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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como título “El plan lector y su influencia en la comprensión 

lectora en la Institución Educativa N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR” UGEL 15  

HUAROCHIRÍ – 2014.  Es una investigación de enfoque cuantitativo cuasi 

experimental, con la participación de estudiantes del 6 to grado de educación primaria 

donde hay un aula control y un aula experimental.   Teniendo como variable 

independiente al plan lector  y como variable dependiente a la Comprensión lectora. 

Al inicio de la investigación se utilizó como  instrumento de investigación  un 

cuestionario para determinar el grupo control y el grupo experimental.   

Teniendo los resultados obtenidos por el instrumento de evaluación, se logró 

desarrollar  un programa de experimentación que consistió en realizar 10 sesiones  de 

aprendizaje utilizando diversas estrategias que fomenten el incentivo hacia el plan lector 

en sus cuatro dimensiones (biblioteca de aula, cuaderno viajero, el libro cuenta cuento y 

el diccionario personal); para así determinar si existen diferencias significativas en el 

rendimiento académico en comparación con los resultados obtenidos en la prueba de 

entrada. 

Al finalizar dicho programa de experimentación se aplicó el pos-prueba para 

determinar la influencia del Plan Lector en la Comprensión Lectora, obteniendo como 

promedio de 15.7 en el aula experimental y un 11.5 en el aula control. 

 

Palabras claves: Plan lector, Comprensión lectora 
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Abstract 

 

The present work is entitled "The reading plan and its influence on reading 

comprehension in Educational Institution N ° 20955" MONITOR HUÁSCAR "UGEL 

15 HUAROCHIRÍ - 2014. It is a quasi-experimental quantitative approach research, 

with the participation of students from the 6to primary education where there is a 

control classroom and an experimental classroom. Having as independent variable the 

reading plan and as dependent variable to the Reading comprehension. 

At the beginning of the research, a questionnaire was used as a research instrument 

to determine the control group and the experimental group. 

Taking the results obtained by the evaluation instrument, it was possible to develop 

an experimentation program that consisted of 10 learning sessions using various 

strategies that encourage the incentive towards the reading plan in its four dimensions 

(classroom library, traveling notebook, book Storybook and personal dictionary); To 

determine if there are significant differences in academic achievement compared to the 

results obtained in the entrance test. 

At the end of the experimental program, the post-test was applied to determine the 

influence of the Reader Plan on Reading Comprehension, obtaining an average of 15.7 

in the experimental classroom and an 11.5 in the control classroom. 

 

 

Keywords: Reading plan, Reading comprehension 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia plan 

lector y su influencia en la compresión lectora en los estudiantes del 6° grado de 

educación primaria en la institución educativa N° 20955 “Monitor Huáscar” UGEL 15 

Huarochirí. Y luego de ser válida, generalizar sus resultados a las instituciones 

educativas de la UGEL 15 de la provincia de Huarochirí durante el año 2014. 

En la investigación se utilizó los métodos cuantitativo y descriptivo y se 

complementó con la técnica de la encuesta. 

La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. En el capítulo I se 

desarrolla el marco teórico-conceptual haciendo el recuento de los principales estudios 

empíricos relacionados con nuestra investigación, así como la elaboración de los 

elementos teóricos – conceptuales que enmarquen y guíen  el problema e hipótesis 

formulados. En el capítulo II se incluye el planteamiento  del problema, en el que se 

formula el problema, se fundamenta la importancia y los alcances de la investigación. 

En el capítulo III se diseña la metodología de la investigación, operacionalizando las 

variables, explicando la estrategia para la prueba de hipótesis, identificando la población 

y analizando los instrumentos de recolección de datos,  finalmente, en la segunda parte 

en el capítulo IV  se incluyen la validez y confiabilidad de los instrumentos y el proceso 

de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos, así como discutiendo los 

resultados. 

Los aporte principales de la investigación radican en la influencia del plan lector 

ante el déficit que presentan los niños en la comprensión lectora y esta se ve afectada en 

su bajo rendimiento académico. 
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El plan lector rige una serie de estrategias para adquirir el hábito de lectura; estas 

estrategias están orientadas a desarrollar en los niños y niñas una actitud positiva en 

relación con la lectura que permita constituirla en una herramienta para el desarrollo de 

las capacidades de vida. 

El logro de las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión de 

textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores. Para lograrlo es importante 

brindar situaciones de lectura recreativa y placentera desde los primeros años de edad 

que permitan a los niños acercarse voluntariamente a los libros.  

En nuestra investigación planteamos cuatro dimensiones del plan lector: 

biblioteca de aula cuya finalidad es crear un espacio de lectura donde el estudiante 

tenga una relación con el libro y por lo tanto tiene que ser acogedor para despertar en el 

niño el interés por conocer y aprender. El cuaderno viajero es una herramienta útil 

para lograr que los estudiantes puedan expresar sus emociones y experiencias que a su 

vez serán compartidas en el aula. Libro cuenta cuentos nos permite como docentes 

escoger libros adecuados a la edad de los estudiantes y leérselos para que así disfruten 

de las lecturas con la finalidad de que al culminar los niños adopten los estilos de 

lecturas respetando las reglas de gramática. El diccionario personal permite que los 

estudiantes conozcan nuevas palabras y a través de ellas incrementen su vocabulario. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

El Perú hoy en día está considerado como uno de los  países que no lee  y no razona ya 

que eso es lo que reflejan las evaluaciones PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes) 2012, donde nuestro  país ocupó el último lugar entre los 

65 países participantes, los resultados fueron preocupantes porque revelaron  el bajo 

nivel de aprendizaje de los alumnos en pruebas de matemáticas, comprensión lectora y 

ciencia. 

Si un estudiante no tiene la capacidad de poder comprender, analizar e interpretar 

lo que lee, éste tendrá dificultades en todas las áreas de aprendizaje debido a que su 

rendimiento no será adecuado, por tal motivo es indispensable que nosotros como 

maestros debamos desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los 

alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del continente como uno de 

los países más bajos en comprensión lectora y razonamiento. 
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La mayoría de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en la  

Institución Educativa N° 20955 Monitor Huáscar, UGEL 15 de Huarochirí, tienen 

dificultades al momento de comprender un texto ya que la mayoría lee por leer y no 

muestran interés ni hábitos de lectura, este problema repercute en las demás áreas; de 

ahí que existe la necesidad de realizar una investigación relacionada al desarrollo del 

plan lector y su influencia con la comprensión lectora  de los estudiantes. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera influye la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora de los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. 

Nº 20955 “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -2014? 

 

1.2.2. Problemas específicos   

 

PE1: ¿De qué manera influye la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora en el nivel literal de los estudiantes del 6to Grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 20955 “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -

2014? 

 

PE2: ¿De qué manera influye la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora en el nivel inferencial de los estudiantes del 6to Grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 20955  “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -



14 

2014? 

 

PE3: ¿De qué manera influye la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora en el nivel criterial de los estudiantes del 6to Grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 20955  “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -

2014? 

 

1.3.  Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia del plan lector en la comprensión lectora en los 

estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE1: Determinar la influencia de la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora en el nivel literal de los estudiantes del 6to Grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 20955 “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -

2014. 

 

OE2: Determinar la influencia de la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora en el nivel inferencial de los estudiantes del 6to Grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 20955 “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -
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2014. 

 

OE3: Determinar la influencia de la aplicación del plan lector en la comprensión 

lectora en el nivel criterial de los estudiantes del 6to Grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 20955 “Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí -

2014. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

1.4.1. Importancia teórica 

 

En el  presente trabajo de investigación se contrastará dos variables y se realizará 

la discusión en base a las informaciones teóricas explicadas en el marco teórico de 

nuestra investigación, respecto a la relación del plan lector en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de educación primaria. El 

estudio tendrá un valor teórico en el momento que explique la relación de las 

variables y llene el vacío respecto al problema que se formuló para la 

investigación.  

 

1.4.2. Importancia metódica 

 

El trabajo de investigación se desarrollará  siguiendo los procedimientos del 

método científico, del método descriptivo-explicativo y el diseño cuasi 

experimental, con la seguridad que requiere  la elaboración científica, para tener 

resultados científicos que explique la relación entre las dos variables de estudio. 
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1.4.3. Importancia social 

 

La investigación permitirá dar mayor importancia a este trabajo porque nos 

brindará información en relación al plan lector, con la única y exclusiva finalidad 

de mejorar el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes quienes son 

los principales sujetos en el proceso educativo. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

1.5.1. Limitación teórica 

 

La recolección de información sobre plan lector y comprensión lectora a través de 

diversas técnicas tuvo limitaciones por el hecho de contar con insuficiente 

bibliografía de estas dos variables para la realización de nuestro marco teórico. 

 

1.5.2. Limitación temporal 

 

Como estudiantes de IX ciclo de la especialidad de Educación Primaria, asistimos 

a clases 5 días de la Semana, quedando solo con Sábado y Domingo, lo cual hace 

que se reduzca nuestro tiempo para avanzar con nuestra investigación, teniendo en 

cuenta también que llevamos otros cursos en el cual nos dejan asignaciones. 
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1.5.3. Limitación metodológica 

 

Al ser una investigación cuasi-experimental y aplicada sólo al quinto grado de  la 

institución educativa N° 20955 “Monitor Huáscar” tiene dificultades para ser 

generalizados a otras instituciones Asimismo el resultado de los datos en primera 

instancia estará en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados. 

 

1.5.4. Limitación de recursos 

 

Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados.
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación  

 

2.1.1. A  nivel nacional 

 

Insapillo, T. (2009), El plan lector y su influencia en los hábitos lectores de los 

alumnos de la institución educativa Miguel Grau Seminario en el distrito de la 

Perla-Callao. Tesis para obtener el grado de Magister en Ciencias de la 

Educación;  Llegó a la siguiente conclusión: El plan lector planteado y aplicado 

en la presente investigación promueve la estimulación de la lectura a partir de 

estrategias de animación que desarrollan las capacidades comunicativas en los 

alumnos. 

Altamirano, S. (2012), Plan lector para desarrollar la comprensión lectora 

en los niños y niñas del 5°grado “A”de primaria de la institución educativa N° 

10404 de Chuyabamba –Chota. Tesis para obtener el grado de Doctorado, llegó a 

la siguiente conclusión: Las estrategias del plan lector influyen en la aplicación de 

los niveles de la comprensión lectora, en especial en el nivel inferencial, conforme 

fueron los resultados obtenidos del grupo experimental con el Post Test con una 
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nota promedio de 17.67; a diferencia del grupo control que obtuvo, el Post Test, 

una nota promedio de 11.47 

Coaquera (2006), La comprensión lectora en el aprendizaje en el área de 

comunicación integral en los alumnos de 4to grado de educación primaria de las 

Instituciones Educativas Lastenia Rejas de Castañón y Hermógenes Arenas 

Yañez; Tesis para obtener el grado de Magister en Ciencias de la Educación; 

llegando a las siguientes conclusiones: El nivel de comprensión lectora que 

presentan los alumnos es medio, con tendencia a bajo, y, por lo tanto, inadecuada. 

El nivel de aprendizaje en el Área de Comunicación Integral que presentan los 

alumnos no es totalmente satisfactorio. La comprensión lectora guarda relación 

con el nivel de aprendizaje en el Área de Comunicación Integral que presentan los 

alumnos del cuarto grado de Educación Primaria de las Instituciones Educativas 

“Lastenia Rejas de Castañón” y “Hermógenes Arenas Yañez”, y ésta es 

significativa. 

Bobbio, R. (2014) Diagnóstico de la eficacia del Plan Lector en alumnos de 

educación Secundaria del VII ciclo de la Educación Básica Regular (EBR) de la 

I.E.P. San José Obrero de Piura. 2014; tesis para optar el grado de Licenciada en 

Educación en la especialidad de Lengua y Literatura. Llegando a las siguientes 

conclusiones: Determinar la eficacia de un plan lector en relación con el hábito 

lector, la comprensión lectora, los objetivos de lectura, la metodología docente, la 

experiencia literaria del docente, el corpus lector, la función didáctica del recurso 

y la evaluación.  Permitiendo medir ciertos indicadores a través de la 

especificación   de variables en experimento. Determina la aplicación de los 

instrumentos validados a un contexto educativo para determinar la eficacia del 

desarrollo de un plan lector. 
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Quispe, L (2009), Estrategias de lectura y comprensión lectora de las 

alumnas del primer grado de secundaria de La Institución Educativa Nuestra 

Señora de Monserrat, Tesis para obtener el grado de Magister en Ciencias de la 

Educación; cuyo objetivo general fue: comprobar cómo influye las estrategias de 

lectura en la comprensión lectora en las alumnas del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de Monserrat, llegó a las siguientes 

conclusiones: La comprensión lectora es un tema preocupante y alarmante en 

nuestro país, puesto que, nuestros estudiantes presentan un bajo rendimiento, en 

esta área. Las causas del bajo rendimiento sobre la comprensión lectora son 

diversas, pero el más preocupante es que nuestros  alumnos muchas veces no 

conocen o simplemente no hacen uso de estrategias de lectura que les ayuda a 

comprender un texto. Es fundamental que el docente oriente y guie a sus 

estudiantes para que ellos sepan que estrategias usar al momento de la lectura, ya 

sea en el antes, el durante y el después de la lectura. El logro del buen rendimiento 

de comprensión lectora, no solo es cuestión de proporcionar la mayor cantidad de 

libros a los estudiantes sino, hacer que estos lleguen de una manera atractiva, para 

ello es de vital importancia el rol del docente.  

Falcón, Llerena y otros (1999); Aplicación de estrategias de lectura en el 

taller “aprendiendo a leer” para mejorar la comprensión lectora de los alumnos 

del primer grado de educación primaria de la Institución  Educativa José Antonio 

Encinas N° 7059, defendido en el Instituto Pedagógico Monterrico. Tesis para 

obtener el grado de Magister en Ciencias de la Educación;  Esta investigación 

tuvo diseño cuasi experimental, se llegó a  las siguientes conclusiones: Propone el 

desarrollo y uso de estrategias de lectura dentro de un taller, para así incrementar 

el nivel de comprensión lectora. Esta propuesta percibe la lectura dentro de los 
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parámetros del constructivismo, por ello ven la lectura como una actividad que el 

alumno desarrolla de manera activa y organizada. Los instrumentos que sirven 

para medir el nivel de lectura alcanzado por los alumnos que participaron en el 

taller son idóneos y pertinentes, ya que les permite identificar los logros 

alcanzados por los alumnos. Esto relaciona con la presente investigación, por 

cuanto tiene como objetivo mejorar la comprensión lectora. 

Garay C. (2006); La Comprensión Lectora en el área de comunicación 

integral del nivel primario de la Institución Educativa de la Policía Nacional del 

Perú, Juan Linares Rojas de la urbanización palmeras de Oquendo del distrito y 

regio Callao, tesis para obtener el grado de Magister en Ciencias de la 

Educación; de ésta se desprenden las siguientes conclusiones: El nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de los grados estudiados en el nivel 

primario de la I.E. estudiada, es deficiente. Se infiere que los hábitos de lectura en 

los distintos grados a nivel de la comprensión literal, muestran notorias 

deficiencias. En lo que respecta a la comprensión inferencial, los estudiantes, con 

los que se trabajó el instrumento de evaluación  de la comprensión lectora, 

demuestran que su rendimiento es también deficiente. Al encontrar bajos niveles 

de comprensión lectora en los aspectos estudiados, también se infiere que en la 

comprensión critica, muestran deficiencias. 

         

2.1.2. A nivel internacional 

 

Gonzales (2005); La Comprensión lectora en niños: morfosintaxis y prosodia en 

acción, investigación sustentada en la Universidad de Granada, tesis para 

obtener el grado de Doctorado en Ciencias de la Educación; de la cual se extrae 
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las siguientes conclusiones: El entrenamiento en prosodia ha manifestado su 

eficacia en la mejora de la comprensión lectora.  Asimismo, se muestra como un 

entrenamiento válido que enriquece los prerrequisitos de la comprensión lectora, 

ya que desarrolla la habilidad de fluidez en la lectura de textos en los niños con un 

nivel bajo.  Cuando los niños cuentan con estos prerrequisitos, el entrenamiento es 

eficaz en la mejora de la expresividad logrando así un incremento en la velocidad 

de acceso a los códigos. Queda explícita la importancia de los aspectos prosódicos 

en la mejora de la comprensión lectora en español. 

Queremos enfatizar la posible potencialidad en el entrenamiento de algunos 

de los materiales elaborados, en concreto los cuentos en soporte informático. 

Parece que la adición de una señal visual para marcar el ritmo de lectura, además 

en un modelado en la expresividad, han tenido un efecto en la mejora de los 

componentes de fluidez y expresividad lectora. Este incremento de lo que 

podríamos denominar habilidades prosódicas supone un paso previo para el logro 

de la comprensión lectora. 

La prosodia es un campo que está despertando un interés creciente en la 

investigación en lectura y tienen un potencial importante para la mejora de los 

métodos de enseñanza de la lectura. Respecto al entrenamiento en morfosintaxis, 

se observa una tendencia que apuntan a su posible influencia en la mejora de la 

comprensión. Sin embargo, parece que factores como la edad temprana de los 

niños, el solapamiento de las actividades con las desarrolladas en el currículo 

escolar o la brevedad del entrenamiento han influido en la no observación de 

efectos claros. 

Peñuela, Y (2011) Plan Lector: Motivación Hacia La Lectura Y La Escritura 

De Los Estudiantes De Segundo Grado De Primaria a los estudiantes del Colegio 
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Robert F. Kennedy, BOGOTÁ, para optar al título de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas;   llegó a las siguientes 

conclusiones: Se deben seguir creando diferentes actividades teniendo en cuenta 

el grado que se encuentre cursando el estudiante. Lo estándares curriculares 

principalmente mencionan el reconocimiento de las fábulas, cuentos y diferentes 

textos literarios, aplicar y manejar el lenguaje adecuado para la descripción de 

diferentes lugares, personas y objetos. El interés de la Institución Robert F. 

Kennedy son principalmente despertar en los estudiantes sensibilidad en los 

valores afectivos, sociales y éticos. A partir de estos datos se lleva a cabo la 

aplicación de las actividades. 

Bañuelos (2003); Velocidad y comprensión lectora de los alumnos de 

tercero de secundaria, en la escuela secundaria “20 de  Noviembre” durante el 

ciclo escolar 1999-2000. Tesis para obtener el grado de Magister en Ciencias de 

la Educación;   llegó a las siguientes conclusiones: El  método de lectura veloz 

diseñado por el Instituto ILVEM, cuya técnica principal es la aplicación de la 

lectura espacial, pudo ser aplicado a los grupos de Aunque no se logró dominar 

todos los ejercicios en video, ni se alcanzó un dominio absoluto de las técnicas de 

lectura veloz, la mayoría de los alumnos lograron leer por impacto, es decir, que 

pudieron aplicar la lectura espacial.  La mayoría de los estudiantes no lograron 

duplicar su velocidad inicial, pero hubo un incremento importante de palabras 

leídas por minuto. Conociendo los resultados de la prueba estadística aplicada, 

puede inferirse que la aplicación del método de lectura veloz diseñado por el 

Instituto ILVEM fue eficaz para aumentar la velocidad lectora, así como también 

funcionó  para mejorar la comprensión de los alumnos de tercero de secundaria en 

la Escuela Secundaria 20 de Noviembre de Valparaíso, Zacatecas.  Por lo tanto, se 
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rechazan las hipótesis estadísticas nulas y se aceptan las hipótesis alternas de 

investigación como ciertas. 

Los estudiantes incrementaron su léxico de tal forma que podrán mantener 

su velocidad y su nivel de comprensión alcanzada para leer la mayoría de los 

textos. El nivel de comprensión lectora lograda por los alumnos, así como también 

la velocidad que alcanzaron con la aplicación  del método de lectura veloz, 

contribuye en gran medida a mejorar la calidad de los estudiantes, ya que el ser un 

buen lector les facilita el estudio de cualquier materia con un mínimo de esfuerzo 

para estudiar. Esto es de gran beneficio para los estudiantes y también para los 

docentes. 

Torres (1992); La comprensión lectora en el aprendizaje del adulto, 

sustentada en la Universidad de los Andes-Núcleo Universitario Rafael  Rangel 

Trujillo, Estado Trujillo, Venezuela. Tesis para obtener el grado de Magister en 

Ciencias de la Educación; El autor, en su trabajo de investigación, concluye en lo 

siguiente: La mayor dificultad que un participante puede tener en cualquier nivel o 

modalidad del sistema educativo radica en cómo él puede aprehender o 

comprender para poder internalizar la información que recibe, bien por medios 

impresos o en forma oral. Este nivel de comprensión incide favorable o 

negativamente en el proceso de aprendizaje, tanto por autogestión, como por 

imposición familiar o social. Es necesario resaltar que en ese rendimiento 

académico bajo puede haber indicios de un hábito lector deficiente.  

Arcaya (2005), Estrategias para mejorar la comprensión lectora en niños 

de 5° grado de Educación Básica en la escuela Dr. Jesús María Portillo, tesis 

para obtener el grado de Magister en Ciencias de la Educación;  el autor, en su 

trabajo de investigación, concluye en lo siguiente: Que la enseñanza de la lengua 
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en esta etapa presenta limitaciones en cuanto a la aplicación de estrategias por 

estar orientadas a esquemas normativos, limitando el desarrollo de competencias, 

saberes y aprendizajes significativos. A su vez, los docentes observados muestran 

una tendencia a la enseñanza formal, donde prevalece lo lingüístico sobre lo 

comunicativo, ya que no reflexionan sobre el uso de la lengua, y no toman en 

cuenta su carácter funcional. El alumno es un ente pasivo, un receptor de 

conocimientos, tiene poca participación en el proceso de construcción de sus 

aprendizajes. Por otro lado, la escasa utilización de recursos y materiales que 

apoyen el proceso de enseñanza y aprendizaje, no logra establecer una buena 

relación entre el docente y el alumno, ya que limita a estos a obtener experiencias 

dentro de un ambiente propicio. Las estrategias usadas no propician el desarrollo 

de las capacidades y habilidades cognitivas en el alumno.  

 

2.2.  Bases teóricas 

 

2.2.1. Sub Capítulo I: Plan Lector 

 

2.2.1.1. Definición de plan lector 

¿Qué es el plan lector de Educación Primaria? 

El Plan Lector de educación primaria, de acuerdo  con las normas para la 

organización y aplicación del plan lector en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular, aprobadas por RM N° 0386-2006, se define como un 

conjunto de estrategias para fomentar, incitar y promover en los niños y niñas el 

apego a los libros, el gusto por la lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas 

y placenteras, que despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad; así como 
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actitudes positivas en relación con la lectura como herramienta para el desarrollo 

de capacidades para la vida. 

 

¿Por qué un Plan Lector en Educación Primaria? 

En nuestro país no sea desarrollada una sólida cultura lectora desde la familia, la 

escuela y la comunidad. 

Además, las pruebas Nacionales e internacionales han demostrado los bajos 

niveles de comprensión con nuestros estudiantes.  Estas situaciones han llevado al 

Ministerio de Educación del Perú, en su rol normativo y orientador a implementar 

un conjunto de estrategias dirigidas a movilizar a la sociedad con el fin de revertir 

dicha situación. 

 

¿Para qué un Plan Lector en Educación Primaria? 

El logro de las capacidades comunicativas relacionadas con la comprensión de 

textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores. Para lograrlo es importante 

brindar situaciones de lecturas recreativas y placenteras desde los primeros años 

de edad que permitan a los niños acercarse voluntariosamente a los libros. Esto los 

dispondrá afectivamente hacia la lectura convirtiéndolos en lectores habituales. 

Ser un lector habitual quiere decir haber incorporado la lectura  a la vida 

cotidiana, esto favorecerá la adquisición, el desarrollo y la consolidación de las 

capacidades comunicativas para la comprensión de diversos tipos de textos, que 

permitan a los niños y niñas aprender con autonomía durante toda su vida.  
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El plan lector en Educación Primaria tiene dos propósitos fundamentales: 

1° Desarrollar hábitos lectores: 

Este propósito prioriza el acercamiento libre a los textos por parte de los niños y 

niñas, considerando sus propios intereses y motivados por sus propias intenciones 

lectoras. En este espacio y tiempo de lectura placentera no caben más que el 

disfrute, el goce y la recreación, entendida esta última, sobre todo como la 

posibilidad de recrear aquello que nos ha trascendido, conmovido, ya sea 

mediante la representación teatral, plástica, lúdica, etc. Este tipo de lectura nos 

explica la comprobación final de lo leído con fines de evaluación calificada o, lo 

que es peor, como intenciones impuestas. Lo que sí es favorable a este propósito 

de la lectura es el acompañamiento estratégico del docente. Para lograrlo planteara 

situaciones que favorecen el placer por leer y verificara el desarrollo de procesos 

conducentes al gusto por la lectura. Esto favorecerá al desarrollo del hábito lector 

de los niños y niñas. 

 

2° Desarrollar las capacidades para la comprensión del texto: 

Luego de iniciado el desarrollo del hábito lector, se plantea otro propósito 

importante desarrollar paralela y complementariamente las capacidades 

comunicativas para la comprensión de textos.  Este propósito alterno 

complementario está ligado directamente a las áreas curriculares, a la 

programación de los aprendizajes que se desean desarrollan y pueden ser 

verificados y comprobados mediante criterios de evaluación que dan cuenta del 

desempeño de los niños y niñas.  A la lectura con este propósito se le domina 

lectura de estudio, y ofrece importante posibilidades de evaluación. La evaluación 

permite comprobar cómo y cuan bien se están desarrollando las capacidades 
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relacionadas con la compresión lectora. 

 

Existen diferentes definiciones para el plan lector 

“El Plan Lector en Educación primaria, de acuerdo con Las Normas Para La 

Organización y Aplicación del Plan Lector en las Instituciones Educativas de 

Educación Básica Regular, aprobadas por la RM N° 0386-2006-ED, se define 

como un conjunto de estrategias organizadas para fomentar, motivar y promover 

en los niños y las niñas el apego a los libros, el gusto por la lectura y el hábito 

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

interés, la inventiva y sensibilidad. Estas estrategias están orientadas a desarrollar 

en los niños y niñas actitudes positivas hacia la lectura como herramienta para el 

desarrollo de capacidades para la vida”. 

Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación (2011, pp2) 

(http//ebr.minedu.gob.pe/dep/planlectordep.html)  

Según el Ministerio de Educación (2006), “El Plan Lector es el conjunto 

de estrategias para promover el hábito de lectura en el aula, la institución 

educativa y la comunidad”. 

Vexler I. (2005), sostiene que:  

Es una estrategia pedagógica para fomentar y orientar la práctica de la 

lectura de los estudiantes y docentes. Se trata de que lean cuentos, 

revistas, fascículos, libros, obras literarias y manuales, de acuerdo con 

sus características afectivas y cognitivas, sus intereses y necesidades. 

Leer para comprender, analizar, sintetizar, valorar y emitir juicios 

críticos sobre textos escritos relacionados con las ciencias, las 

humanidades, las tecnologías, las artes, los deportes, la creación literaria 
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y la cultura en general. Todo ello en el marco de la formación integral de 

los educandos y el desarrollo cultural y profesional de los profesores. 

 http://www.bnp.gob.pe/snb/data/10/noticias2_10.pdf          

Silva, R. y Abanto, D. (2007), sostiene:  

Un plan lector es la animación a la lectura dentro del marco de la 

educación  formal. Esto quiere decir que el acercamiento y 

profundización en los libros que de manera lúdica y placentera promueve 

la animación por la lectura se realizan dentro de una institución 

educativa, con la supervisión de los maestros y directivos de los colegios. 

Según Cotera N. (2011, pp. 17-18), afirma que “El plan  lector es un 

instrumento educativo organizado en base de la recepción de la comunidad escrita 

de manera progresiva y de avance cualitativa para llevar a cabo durante un año 

académico en los niveles de inicial, primaria y secundaria”.  

El plan lector comprenderá una relación de títulos para cada grado 

considerando los meses de vacaciones de los estudiantes. 

El plan lector se debe diseñar, implementar y poner en acción en cada 

centro educativo con la participación y concertación de directivos, profesores y 

padres de familia, bajo el liderazgo de un equipo multidisciplinario que tiene 

como base a los docentes de comunicación y a los tutores.  

El plan lector debe responder a la realidad de cada institución y su entorno. 

Algo importante es que la secuencia de libros sea determinada por los propios 

estudiantes con orientación de un docente y que, naturalmente disfruten de cada 

una de ellos. 

Por todo ello el plan lector debe adecuarse a las características e intereses 

de los estudiantes de cada nivel promoviendo así la participación en la selección 
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de títulos de profesores, estudiantes y padres de familia; debe alejarse de las 

prácticas comunes de la escuela: sería deseable que la actividad se realizara en un 

espacio y en un tiempo diferente de los cursos para darle un sentido menos 

académicos. 

 

2.2.2.2. Normatividad del plan lector 

a) Según la resolución Ministerial (N° 0386-2006-ED). Normas para la 

Organización y Aplicación del plan lector, en las instituciones Educativas de 

Educación Básica Regular, se Resuelve: “Promover el Plan Lector en todos 

los Estamentos de la Institución educativa.” 

 

b) En las Normas Complementarias y aclaratorias para la implementación y 

Ejecución del plan lector en las I.E de educación Primaria indica: 

- Acordar con todos los niños y niñas y personal que trabaja en la 

escuela un tiempo semanal para disfrutar la lectura. 

- Durante este tiempo de lectura, que es el tiempo para leer por el placer 

de leer, los niños podrán escoger libre y abiertamente el libro de su 

preferencia. Esta lectura es personal. 

- Con los más pequeños  del nivel: III ciclo (1ery 2do. Grado). Leer 

textos entretenidos e interesantes que no necesariamente terminen en 

una actividad de refuerzo ayuda mucho a involucrar a los niños y 

niñas con la actividad lectora. En todo caso, los niños podrían 

expresar sus impresiones a través de actividades lúdicas y divertidas 

como: Una puesta en escena, un comentario oral entre sus 

compañeros, cambiar el final del texto, las acciones de los personajes 
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si es un cuento, la aplicación o ejecución si es un texto instructivo, la 

representación plástica: pintura, escultura para ser expuesto en el 

periódico mural, entre otras expresiones o manifestaciones de su 

experiencia libre, abierta y recreativa con el texto. 

- Es muy importante, en todos los grados, se promueva el uso de la 

biblioteca de aula. 

 

2.2.2.3. Objetivos 

Según el MED (2006), establece los siguientes objetivos para el plan lector: 

- Contribuir al desarrollo de la autonomía de los lectores mediante la 

apropiación de métodos y técnicas que permitan desarrollar la 

comprensión lectora. 

- Fomentar el placer y el hábito de la lectura. 

- Fomentar el desarrollo de las capacidades comunicativas, incorporando 

estrategias de comprensión lectora. 

- Involucrar a la institución educativa la familia y la comunidad en el 

desarrollo del hábito y el placer por la lectura. 

 

2.2.2.4. Organización 

Según el MED (2006), menciona que una institución educativa para la 

organización de su plan lector, debe tener: 

Biblioteca que esté de acuerdo con las necesidades de los niños y niñas en 

cuantos tipos de textos contenidos y características para cada edad, grado y nivel. 

Además es necesario realizar un diagnóstico para saber los hábitos lectores 

de los niños y niñas y padres de familia. Una encuesta, una entrevista o 



32 

cuestionario podría ayudar a tener una idea clara de las necesidades lectoras del 

grupo. 

 

2.2.2.5. Dimensiones del plan lector 

 

A) Dimensión I: Biblioteca de Aula 

Somos conscientes de la importancia que tiene la literatura en esta etapa, por lo 

que intentamos poner a los niños y niñas en contacto con los libros mediante la 

creación en el aula de un clima propicio a la lectura y motivando a los estudiantes 

de una forma lúdica. 

 

¿Cómo organizar una biblioteca en el aula? 

El aula, por más pequeña que sea, debe tener un espacio destinado a la Biblioteca. 

Debe ser un lugar agradable, tranquilo, bonito, ordenado, cómodo, motivador y en 

lo posible, bien iluminado. En resumidas cuentas, debe ser un espacio en el que 

los niños y niñas se sientan a gusto, pero que además en este sector se cumpla una 

de las funciones para la que fue creado: “despertar en los alumnos el interés por 

conocer y aprender”. 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-

descargas/educacionprimaria/didactica/05_la_biblioteca_en_el_aula.pdf 

 Es importante contar, entre los recursos educativos de la escuela infantil, 

con una biblioteca por cada aula. 

  Hay muchas actividades y aprendizajes que ocupan plenamente estas 

edades para los cuales resulta imprescindible los libros con diversos tipos de 

textos que los estudiantes puedan identificar. 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/educacionprimaria/didactica/05_la_biblioteca_en_el_aula.pdf
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/educacionprimaria/didactica/05_la_biblioteca_en_el_aula.pdf
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  La biblioteca de aula es un espacio de comunicación, en la que se organiza 

una colección de material bibliográfico, didáctico y audiovisual, que se responde a 

los intereses y necesidades de los estudiantes. 

Para la organización de la biblioteca de aula debemos considerar: 

• Un espacio iluminado. 

• Mobiliario original y funcional: alfombra, petate, cojines de distintas 

formas que invite a los estudiantes a la lectura. 

• Cuentos y libros sobre diferentes contenidos. 

• Material complementario como láminas, tarjetas, rompecabezas, naipes 

de lectura, máscaras, títeres y marionetas. 

• Material fungible (papeles, cartulinas, crayolas, plumones, lápices, 

colores, gomeras, tijeras, recortes de figures, stikers) 

 

B) Dimensión II: Cuaderno viajero 

El cuaderno viajero es una herramienta muy útil para los niños y niñas que 

presentan algún tipo de dificultad para comunicarse, sobre todo para los que no 

pueden o no saben contar cosas, debido a su problema de comunicación, tanto 

verbales como no verbales pero presentando dicho problema, ya que con apoyos 

visuales podrán participar en las clases, contar lo que hacen en el colegio a sus 

amigos, familiares  y señalar las actividades que  más disfruta. 

http://www.asociacionalanda.org/pdf/cuaderno_viajero.pdf 

Nosotras buscamos que esta estrategia nos sirva para promocionar la lectura, 

con apoyo de los padres de familia. Es un cuaderno físico (con hojas y las formas 

que cada docente considere oportuno),  que inicia el docente con imágenes y 

textos que servirán de guía para el resto de participantes. El docente iniciara el 
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cuaderno viajero con un título (decidido en clase), esta será la pagina 1, además se 

utilizara las dos siguientes paginas (2  y 3), para exponer el tema del que debe 

hablar el cuaderno. 

 

¿Por qué es viajero? 

Lo llamamos cuaderno viajero porque dos veces a la semana, todos los estudiantes 

tendrán la opción de llevárselo a sus hogares y plasmar allí sus vivencias, 

desarrollando así su capacidad de redactar situaciones de su contexto donde él y 

su familia sean los protagonistas; además podrán decorarlos con dibujos, 

fotografías, follajes, etc. 

 

¿Cómo viaja el cuaderno? 

El docente entregara el cuaderno viajero 2 veces por semana a un estudiante, el 

cual deberá llevárselo a su casa para plasmar allí las diferentes situaciones que 

pueda pasar con respecto al tema elegido. Una vez terminado, el estudiante deberá 

leerlo en el salón para luego devolverlo al profesor quien entregara a otro 

estudiante para que siga la rueda. 

 

¿Cómo termina el cuaderno de viajar? 

Terminará cuando el cuaderno halla recorrido por todas las familias de los 

estudiantes; en la parte final también ira incluida las experiencias del profesor y 

este mismo realizara la conclusión respectiva. 
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¿Qué pretende el cuaderno viajero? 

Fomentar valores como el respeto, la tolerancia, y responsabilidad con las 

personas que vamos a trabajar con el cuaderno. 

Compartir ideas, mensajes, textos, ilustraciones, narraciones, anécdotas, que 

nos diviertan en familia. 

Aprovechar estas actividades para hacer de ellas un espacio enriquecedor, 

agradable y placentero para disfrutar en familia. 

 

Intensión pedagógica: 

• Ofrecer  espacios de intercambio hogar-escuela. 

• Permitir la expresión a través de los distintos canales de comunicación. 

• Fomentar, favorecer e incentivar el hábito por la lectura.   

• Enriquecer el lenguaje a través de las distintas formas de expresión. 

• Compartir cuentos, poesías, adivinanzas, recetas, etc. 

 

C) Dimensión III: Libro cuentacuentos 

Esta es una estrategia donde el docente selecciona algunos cuentos y se prepara 

para leerlos a los estudiantes. Luego presenta la portada de los cuentos a los niños, 

les pide que hagan hipótesis de cada y no, esto a partir de los títulos y las 

portadas. La idea es que los estudiantes puedan elegir que cuentos quieren que su 

maestro les lea por vez. Finalmente, puede proponerse a los estudiantes expresarse 

a través de diversos lenguajes, utilizando máscaras, títeres, dibujos o cambiando la 

final de la historia. 
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¿Qué aprenden los estudiantes cuando el docente lee y anima la lectura? 

 Que la lectura es un medio para recrear realidades, imaginar y disfrutar. 

 Comportamientos del lector que ve en el docente: entonación, fluidez, 

pausas, disfrute por la lectura, lectura lineal, etc. 

 Obtienen mayor información al leer textos más largos, a través de sus 

maestros. 

 Se expresan a través de los diferentes lenguajes. 

 Adquiere diversas estrategias de lectura como leer un texto completo, releer, 

interrumpir la lectura y retomarla. 

 Encuentran el significado a través de algunas preguntas que formule el 

docente (en caso de primer y segundo grado). 

 

D) Diccionario personal 

El diccionario es un libro en el que las palabras de una lengua aparecen ordenadas 

alfabéticamente y se ofrece la definición de cada una de ellas, en otras palabras el 

diccionario conforma el marco de referencia de una lengua en lo referente a su 

vocabulario.  

El diccionario sirve para el enriquecimiento del vocabulario, esto ayuda a 

comprender el texto en que la palabra aparece, ayuda a comprender otros textos en 

que esas palabras pudieran aparecer. 

El enriquecimiento del vocabulario ayuda a que tengamos un vocabulario 

más amplio y más rico, entre ellos se puede señalar:  

• La búsqueda de diversa posibilidades de expresar un mismo significado. 

• La determinación de diversas posibilidades de expresar un mismo 

significado. 
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2.2.2. Sub Capítulo II: Comprensión lectora 

 

2.2.2.1. Definición de comprensión lectora 

Existen diferentes definiciones respecto a la comprensión lectora.  

Según Gonzales, R. (2002, p. 82), afirma que, “El lector comprende un texto 

cuando puede construir un significado para él, que incluya lo que dice el texto y lo 

que el lector aporta a la interpretación”.   

Es decir, para Gonzales, cuando una persona  comprende  un texto éste 

puede dar una interpretación propia   de lo que ha leído con la aportación del 

autor. 

Para Borda, E. y Pinzón, B. (2002, p. 86), quienes sostienen que “La 

comprensión de la lectura puede concebirse como un proceso de interiorización 

del tema mediante el cual se devuelve el mensaje que se captó, por medio del 

resumen, ampliación del tema, interpretación y aplicación”. 

Se puede decir que, al leer un texto el lector puede interpretar ese mensaje y 

construir un significado de acuerdo a sus conocimientos, experiencias y lo puede 

trasmitir mediante resúmenes, mapas, etc., eso va a demostrar que el lector ha 

comprendido lo que ha leído. 

Igualmente Cairney T. (2002), sostiene que, “Comprensión significa 

construir el significado, será obvio porque es importante la respuesta del lector”. 

Estimular la respuesta es incitar a los lectores a que pongan en común y 

reflexionen sobre los significados que han construido mientras leían.” (pág. 57).  

Este autor hace énfasis a la construcción de la respuesta porque mediante la 

respuesta  el lector logrará reflexionar sobre el mensaje que ha leído y sobre el 

significado que  ha construido al momento de leer. 
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Asimismo Neyra L. y Pacheco M. (2008) 

Afirman que la comprensión lectora es un proceso complejo basado en la 

interacción entre el lector y el texto, en el que intervienen diversos 

factores, entre ellos las finalidades de la lectura que persigue el lector 

cuando se enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus conocimientos 

previos, textuales y culturales (p. 31) 

Según Alliende F. y Condemarin  M. (2002) 

La comprensión lectora o habilidad para entender el lenguaje escrito 

constituye la meta última de la lectura. Implica un proceso de 

pensamiento multidimensional que ocurre en el marco de la interacción 

entre el lector, el texto y el contexto. Para que pueda producirse los 

lectores deben establecer relaciones entre sus conocimientos previos y la 

nueva información que  le aporta el texto, hacer inferencias, establecer 

comparaciones y formularse preguntas relacionadas con su contenido. (p. 

175) 

Para Solé I. (2000), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su 

forma y su contenido, como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos 

previos. Pues para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al 

texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; también, implicarnos en un 

proceso de predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que 

aporta el texto y en nuestras propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el 

conocimiento previo, sino también las expectativas, predicciones y objetivos del 

lector así como las características del texto a leer. 
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En síntesis, la comprensión lectora, se puede considerar como un proceso 

complejo de interacción dialéctica entre el lector y el texto. Proceso en el cual 

juega un papel principal y decisivo el lector activo con sus objetivos o metas, 

predicciones, inferencias, estrategias o habilidades cognitivas, expectativas y 

sobre todo, con sus conocimientos o información previa. 

Para  Alliende F. y Condemarin  M. (2002) 

La comprensión del texto es completamente individual porque la 

interpretación tiene un carácter único para cada lector. El significado que 

se construye a partir de un texto puede variar considerablemente entre el 

lector y otro, a causa de desconocimiento del tema, su inhabilidad para 

utilizar su experiencia previa o su falta de competencia de las destrezas 

básicas de la lectura. (p. 175) 

Dado que la lectura es un proceso básicamente individual, podemos 

reconocer que, para su eficacia, dependerá de las características personales del 

lector para lograr comprender lo que lee. 

 Siendo así, destacamos el aporte de J. Pinzás (1995) quien sostiene que la 

lectura comprensiva:  

Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es 

constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 

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 de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 
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(pág. 40) 

La comprensión implica reconstrucción de significados por parte del lector, 

el cual mediante la ejecución de operaciones mentales, trata de darle sentido a los 

elementos que previamente le han servido para comprender el texto. Este 

procesamiento es dinámico, se realiza cuando el lector establece las conexiones 

coherentes entre los conocimientos que poseen en sus estructuras cognitivas y los 

nuevos que le proporciona el texto.  

 

2.2.2.2. La Lectura 

Según Cabrera, Donoso y Marín (1994) citado por Neyra L. y Pacheco M. (2008), 

consideran la lectura como: 

a) “Un proceso perceptivo que agrupa todas las definiciones ya 

superadas que ponen de relieve el componente perceptivo y mecánico del 

acto lector, consistente en identificar los signos gráficos y establecer su 

relación con los sonidos.” 

b) “Un proceso comprensivo que integra las definiciones más recientes, 

de las que se desprende que la comprensión del significado e intención 

comunicativa del texto es el elemento fundamental y fin último de la 

lectura.” 

c) “Un proceso creativo que incluye las definiciones que presentan el 

lector como sujeto activo de la información textual. Por tanto, la 

información que este obtiene a través de la lectura, en interacción con su 

propio conocimiento, genera nueva información.” ( p. 23) 

Es decir, para Cabrera, Donoso y Marín,  la lectura está relacionada con la 

identificación y comprensión de los signos gráficos, además que el lector está 

http://www.ecured.cu/index.php/Lectura
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considerado como un ente activo quien va a dar significado al texto de acuerdo a 

sus conocimientos previos y de esta manera va a generar nuevos conocimientos. 

Para Tinta S. (2007), “La lectura se puede explicar a partir de sus 

componentes. El primero de ellos es lo que se ha dado a llamar el acceso léxico, 

es decir, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso comienza con 

la percepción visual (percepción de rasgos gráficos como letras o palabras). (pág. 

111). 

Se puede decir que para Tinta S., es primordial el acceso léxico para una 

mejor lectura porque al conocer más palabras mejor será nuestro entendimiento, 

ya no habrá obstáculos que impidan entender mejor el texto.  

“La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, 

el sistema Braille).” http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura 

Mientras más sea el conocimiento previo del lector, más probabilidades 

tiene de entender las palabras relevantes, realizar las inferencias correctas durante 

la lectura y elaborar correctamente los modelos de significado. 

Es importante señalar que el proceso de comprensión es continuo y 

constante, puesto que siempre se incorporará nueva información. 

 

2.2.2.3. Tipos de Lectura 

El término lectura alude al proceso a través del cual se comprenden determinados 

datos ubicados en un soporte específico y transmitido por medio de un código, 

reconocido por el lector. 
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La lectura puede clasificarse en: 

- Lectura mecánica: es aquella donde se identifican los términos sin la 

necesidad de contar con el significado de ellos. 

- Lectura fonológica: a través de este tipo de lectura se perfecciona la 

pronunciación correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz, 

etc. 

- Lectura denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a través de 

ella se lleva a cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una 

descomposición del texto en piezas estructurales, es decir, sin llegar a 

realizar alguna interpretación específica. 

- Lectura literal: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos 

niveles de lectura literal: 

 Lectura literal de  nivel primario: aquí se hace hincapié en la 

información y datos explícitos del texto. 

 Lectura literal en profundidad: en este tipo de subcategoría se penetra 

en la comprensión de lo leído. 

- Lectura rápida: esta clase de lectura es aquella que  se lleva a cabo 

seleccionando sólo aquellos elementos que interesan al lector.  

- Lectura diagonal: esta clase de lectura tiene la particularidad de que se 

realiza eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los 

titulares, las palabras remarcadas con una tipografía diferente a la del resto, 

escogiendo aquellos elementos que acompañan al texto principal, listados, 

etc. su nombre deriva del movimiento realizado por la mirada, la cual se 

dirige de una esquina a otra y de arriba hacia abajo en busca de información 

específica. 
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- Escaneo: el escaneo se basa en la búsqueda de palabras o conceptos 

particulares en un texto. Y se lleva a cabo de la siguiente manera: el 

individuo imagina el término escrito con la fuente y el estilo del texto en 

que se encuentra, y a partir de ello, moverá los ojos de manera veloz sobre 

el mismo en busca de dicho concepto.                          

http://www.tiposde.org/escolares/430-tipos-de-lectura/#ixzz345MMYIeN 

 

2.2.2.4. Dimensiones  de  la comprensión lectora 

 

 Comprensión literal 

Según Cáceres J. (2010), La comprensión literal tiene la finalidad de adquirir 

información mínima a partir de texto, que no exige al lector más que un 

procesamiento automático y cuyo objetivo es recordar más o menos 

literalmente el contenido que se lee.(pág. 7) 

Para  Alliende F. y Condemarin  M. (2002), la comprensión literal, se 

refiere a la  recuperación de la información explícitamente planteada en el texto 

y se puede dividir en reconocimiento y recuerdo: 

a) Reconocimiento.- consiste en la localización e identificación de elementos 

del texto, pueden ser reconocimiento de detalles, de ideas principales, de 

secuencias, descripción de personas, etc.  

b) Recuerdo.- requiere que el estudiante reproduzca de memoria hecho, épocas, 

lugares, hechos minuciosos; estos recuerdos pueden ser de detalle, de 

secuencias, etc. ( pág. 211) 

Según Pinas J. (1997) citado por Neyra L. y Pacheco M. (2008), nos dice 

que “la comprensión literal se basa en la información que ofrece el texto a 

http://www.tiposde.org/escolares/430-tipos-de-lectura/#ixzz345MMYIeN
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través de sus diversas preposiciones. Se trata de entender lo que el texto dice. 

Este tipo de comprensión es útil  para la comprensión inferencial y critica”. 

(pág. 41) 

Quiere decir que en este nivel el niño solamente se concentra  en ideas o 

informaciones explícitamente manifiestas en el texto, de esta manera el niño en 

el nivel literal comprende sin interpretar el escrito, además este tipo de 

comprensión va ayudar a desarrollar la comprensión inferencial y criterial. 

Para que se dé una buena comprensión literal hay que tomar en cuenta los 

desempeños que el lector debe realizar:  

a) Identificar hechos, actores y escenarios, fechas, etc. 

b) Identifica ideas especificas expresadas en una, dos o más proposiciones.( 

Tinta S.,2007,pp.113) 

 

Pistas para formular preguntas literales.  

• ¿Qué…? 

• ¿Quién es…? 

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…? 

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 
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Lectura del nivel literal  

 

EL PRIMER DÍA DE CLASES 

El primer día de clases. Gepeto abrigó a Pinocho, le 

entregó su mochila y lo envió a la escuela. 

En el camino, Pinocho se encontró con unos hombres 

malos que tenían un circo. Al ver al chico dijeron: “Un 

muñeco que se mueve como un niño”. Con él podremos 

ganar mucho dinero. 

Llamaron a Pinocho y lo invitaron a entrar al circo. A él le gustó la idea, 

dejó la escuela y se marchó con los dos hombres. 

Pinocho se divirtió en el circo y bailó mucho en la pista. Terminada la 

función, pensó en su padre y quiso irse, pero los dueños del circo lo encerraron en 

una jaula. Allí tuvo tiempo de pensar en su mala acción y empezó a llorar. 

El Hada Azul sintió pena del chico, lo saco de la jaula y lo envió a su casa. 

Pinocho prometió ser obediente. 

 

Comprensión de lectura 

Nivel literal 

1.- ¿A dónde  debió ir Pinocho? 

Pinocho debió ir a ___________________ 

2.- ¿Por qué Pinocho no fue a la escuela? 

Pinocho no fue a la escuela porque ______________________ 

3.- ¿Quiénes invitaron a Pinocho al circo? 

Los que invitaron a Pinocho  fueron ______________________ 
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4.- ¿Qué hicieron los hombres para que Pinocho no  los dejara? 

Los hombres ____________________ 

5.- ¿Qué hizo Pinocho mientras estuvo encerrado? 

 

 Comprensión inferencial o interpretativa 

Según Pinas J. (1997) citado por Neyra L. y Pacheco M. (2008), afirma que “la 

comprensión inferencial, se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no 

están expresados explícitamente en el texto, pero que el lector puede deducir a 

partir de las ideas presentes en él”. (pág. 41) 

Se puede decir que, para Pinas J., la comprensión inferencial es la 

interpretación del texto, por lo tanto, la información no va a ser netamente del 

texto sino que va estar complementada con los conocimientos y la forma de 

pensar del lector.  

Para  Alliende F. y Condemarin  M. (2002): 

La comprensión inferencial, requiere que el estudiante use las ideas e 

informaciones explícitamente planteadas en el trozo, su intuición y su 

experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis. En general, 

la comprensión inferencial se estimula mediante la lectura, y las 

preguntas que demandan pensamientos e imaginación que van más allá 

de la página impresa. (p. 212) 

Asimismo la comprensión inferencial nos permite ir más allá del propio 

texto y establecer una interacción entre el lector y el autor. 

Para Solé I. (2000), este nivel se caracteriza porque la persona puede 

explicar, interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito a contextos de 

la vida diaria. Se ejerce cuando se elaboran suposiciones sobre el contenido a 
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partir de los rasgos que otorga la lectura. 

Fundamentalmente cuando un niño realiza inferencia quiere decir que está 

utilizando al mismo tiempo las ideas y la información del texto, haciendo 

intuición de lo que va a pasar y proponiendo hipótesis de la lectura 

Cuando inferimos algo de un texto lo que estamos haciendo es partir de lo 

leído para proponer nuevas interpretaciones o dar un sentido alternativo a lo que 

el autor nos dice, para imaginar o para partir de lo que está dicho en el texto, 

inferir o deducir cosas no dichas o sólo sugeridas. Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 

ejercicio de su pensamiento. 

Para que se dé una buena comprensión inferencial hay que tener en cuenta 

los desempeños que el lector debe realizar:  

a) Reconoce relaciones causa- efecto. 

b) Hace deducciones a partir de sus saberes previos. 

c) Reconoce el significado de palabras o expresiones a partir del contexto 

de la lectura. 

d) Deduce el propósito del texto. 

e) Reconoce la idea principal del texto. 

f) Identifica al receptor al que se dirige el texto.(Tinta S.,2007,pp.113) 

Gracias a la capacidad inferencial, la lectura será más entretenida, más viva 

y emocionante, más significativa y conectada con la propia experiencia y realidad 

de los niños y niñas, además de permitir establecer una conexión entre el lector o 

lectora y el autor o la autora, entablar un diálogo de preguntas y respuestas que 

permite obtener la mayor significatividad y riqueza del texto.  



48 

En este sentido si el niño logra realizar las tareas de comprensión 

inferencial, querrá decir que habrá alcanzado un buen desempeño en este nivel, de 

lo contrario será insuficiente su desarrollo lector para realizar el siguiente nivel. 

Pistas para formular preguntas inferenciales.  

- ¿Qué pasaría antes de…?  

- ¿Qué significa...?  

- ¿Por qué...?  

- ¿Cómo podrías…?  

- ¿Qué otro título…?  

- ¿Cuál es…?  

- ¿Qué diferencias…?  

- ¿Qué semejanzas...? 

- ¿A qué se refiere cuando…? 

- ¿Cuál es el motivo...? 

- ¿Qué relación habrá...? 

- ¿Qué conclusiones...? 

- ¿Qué crees…? 

       

Lectura del nivel inferencial  

Los tres amigos 

Había una vez tres amigos, el pato, el loro y la mula, a ellos les encantaba jugar en 

el bosque. Un día el pato decidió bañarse en la laguna que quedaba muy lejos de 

su casa, por tanto el loro y la mula decidieron acompañar a su amigo. Llegando a 

la laguna decidieron bañarse, todos felices y contentos. 
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De pronto apareció el lobo quien mirándoles detrás de un árbol dijo: Huy… 

¡Que ricos animalitos comeré hoy!, el loro al darse cuenta avisó a sus amigos 

quienes se asustaron, mientras el lobo se acercaba con mucho ferocidad; La mula 

dejo de bañarse e hizo montar al pato en su lomo y comenzó a correr, mientras el 

loro se fue volando. El feroz animal al ver a la mula correr se enfureció mucho y 

también empezó a correr, pero no pudo alcanzarlo, ya que corría con gran 

velocidad 

Finalmente los tres amigos llegaron hasta su casa, salvándose de ser 

comidos por el feroz lobo. Después de este gran susto contaron a su amo lo 

sucedido, quien les dio el siguiente consejo: nunca deben ir solos  a lugares 

lejanos, porque es muy peligroso y que jamás deben salir sin permiso de su amo. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de lectura 

Nivel inferencial  

1. ¿Según el texto que quiere decir ferocidad? 

2. ¿Qué otro título le pondrías? 

3. ¿Qué crees que hubiera pasado si la mula no hubiera hecho montar al pato 

en su lomo? 

4. ¿Por qué el lobo se enfureció al ver a la mula correr? 
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5. ¿Qué diferencias hay entre el lobo y el amo? 

 

 Comprensión crítica 

Para Tinta S. (2007), “la comprensión criterial  exige que el lector examine y 

evalué el contenido, lenguaje y elementos del texto. La concentración del lector 

pasa de construir significado a considerar críticamente el texto mismo”. (pág. 115) 

 El autor da a entender que la comprensión criterial no solo se limita a dar 

un significado a palabras o de interpretar  lo que se lee, sino que va más allá, es 

decir, se evalúa  críticamente el contenido del texto.  

Asimismo Alliende F. y Condemarin  M. (2002), no dicen que: 

La comprensión crítica requiere que el lector emita un juicio valorativo, 

comparando las ideas presentadas en la selección con criterios externos 

dados por él, por otras autoridades o por otros medios escritos, o bien 

con un criterio interno dado por la experiencia, conocimiento o valores 

del lector. 

a) Juicios de realidad o fantasía: requieren que el alumno sea capaz de 

distinguir entre lo real del texto y lo que pertenece a la fantasía del autor. 

b) Juicio de valores: requiere  que el lector juzgue la actitud de uno o 

varios personajes. ( pág. 212) 

Para que se dé una buena comprensión criterial hay que tener en cuenta los 

desempeños que el lector debe realizar:  

a)   Emite su apreciación sobre el contenido del texto. 

b)   Expresa sus evaluaciones en torno a los elementos, como el estilo del 

texto y otros aspectos de interés.(Tinta S.,2007, pp.113) 
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Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees  que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

                   

Lectura del nivel criterial  

El agujero de la capa de ozono creció 

La capa de ozono es como un escudo  que protege a la Tierra de los rayos 

ultravioleta  del Sol,  principales causantes del cáncer de piel. Según la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), el agujero  que tiene la capa por 

debajo del antártico ha aumentado respecto al 2007, pero no sobrepasará el 

tamaño alcanzado en el 2006. 

El orificio que se descubrió en los años 80, se forma generalmente a 

mediados  de agosto y se vuelve a cerrar en diciembre.  Su superficie fue de 27 

millones de km2. 

El 13 de setiembre de 2008, en comparación a los 25 millones en el 2007 y 

los 29 millones en el 2006. “Después de haber padecido las consecuencias de los 
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productos químicos, la capa de ozono necesitará al menos unos 50 años  para 

recuperarse completamente”, comentó  en Nueva York  el secretario general  de la 

ONU, Ban Ki – Moon. Agregó  que, mientras el ambiente  se siga dañando,  

necesitará  mucho más tiempo para recuperarse. 

El protocolo de Montreal, que fue firmado el 16 de setiembre de 1987, 

exigió eliminar una gran cantidad de sustancia que debilita la capa de ozono. Se 

trataba de los CFC (clorofluorocarbonos), que originan  el agujero. Estos  son 

usados en los  aerosoles de los desodorantes, insecticidas, lacas, gas de 

refrigeradoras  y gases para el aire acondicionado. 

 

Comprensión de lectura 

Nivel criterial 

1. ¿Qué opinas de las sustancias que debilitan la capa de ozono? 

2. Cómo calificarías la actitud de las personas que siguen dañando el 

ambiente? 

3. ¿Cómo crees que nuestro planeta se pueda salvar? 

4. ¿Qué medidas iniciarías para que los demás habitantes protejan nuestro 

planeta? 

5. ¿Qué piensas de esta información?  

Evidentemente, lograr desarrollar la capacidad crítica no es tarea fácil y nos 

encontramos con ciertas dificultades y resistencias en el ámbito educativo: por un 

lado, la educación sigue estando enfocada mayoritariamente a la memorización y 

el aprendizaje de unos contenidos, más que a la reflexión y al pensamiento crítico; 

por otra parte, los profesores no están acostumbrados al cuestionamiento y a la 

capacidad de los alumnos para emitir juicios personales sobre un texto. 
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 Esto se suele ver como un reto o como un desafío al propio profesor y al 

texto como fuente de toda verdad, dándose cierto temor a la libre expresión y a la 

crítica, a emitir juicios sobre ellos y expresar la opinión personal del lector. 

En resumen, se ha descrito sobre los tres niveles de la comprensión lectora 

que el Ministerio de Educación considera y que todo maestro debe desarrollar y 

todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el 

texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a 

comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial 

se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. 

 

2.3. Definiciones de términos básicos  

 

Animación a la lectura: Acto consciente realizado para producir un acercamiento 

afectivo e intelectual a un libro. 

 

Comprensión lectora: La comprensión lectora se define como el proceso por medio del 

cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 

interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la interacción del 

lector con el texto. Dicho proceso se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que 

cada individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas 

al momento de enfrentarse a un texto. 

 

Comprensión: Es la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y 

hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. 



54 

Estrategias de lectura: Al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida en que 

su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones 

para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Estrategias de lectura: Al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida en que 

su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones 

para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Hábito Lector: Conjunto de actividades cognitivas y conductuales que pertenecen a un 

contexto educativo y favorecen a la lectura. Es estimulada a partir de condiciones 

ambientales, motivacionales y psicoeducativas por la interferencia docente y mediante 

factores asociados. 

 

Hábito: Disposición duradero, adquirido por la repetición frecuente de un acto, uso, 

costumbre, solo la educación puede formar buenos hábitos. 

 

Lector: Persona vinculada con la actividad de lectura de textos o escritos, buscando una 

aprehensión de los mensajes y códigos que encierran al material en lectura. Dícese de 

las personas que frecuentan las bibliotecas en su afán de ampliar sus conocimientos y 

enriquecer su léxico en determinadas materias en que se encuentran inmersas. 

 

Lectura: Es un proceso fisiológico, psíquico, e intelectual que de deduce a la 

reproducción aproximada de las imágenes acústicas y conceptuales codificadas en el 
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texto y a la construcción de sentidos por parte de los lectores. Se dice que es fisiología  

porque el lector tiene una actitud de aceptación o de rechazo, de interés o desinterés, de 

ansia o empatía hacia el texto, y es un proceso intelectual porque la lectura no concluye 

hasta tanto no se hayan decodificado las imágenes acústicas visuales. 

 

Leer: Consiste en el procesamiento de la información de un texto escrito con la 

finalidad de interpretarlo. 

 

Nivel crítico: Consiste en  emitir juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

 

Nivel inferencial: Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 

texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable 

grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del 

saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.  

 

Nivel literal: Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas 

en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser de 

detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: 

la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de 

las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de 
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causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

 

Niveles de comprensión lectora: Entre los niveles de la comprensión lectora tenemos: 

el nivel literal, el nivel inferencial el nivel crítico. 

 

Plan lector: El plan lector de educación primaria, de acuerdo con las normas para la 

organización y aplicación del Plan Lector en las instituciones Educativas en Educación 

Básica Regular, aprobadas por R.M. N° 0386-2006, se define como un conjunto de 

estrategias para fomenta, incitar y promover en los niños el apego a los libros, el gusto 

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

interés, la inventiva y sensibilidad. Estas estrategias están orientadas a desarrollar en los 

niños y niñas, una actitud positivista en relación con la lectura que permita constituirla 

en una herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida. 

 

Texto: Es una unidad fundamental de comunicación que posee un conjunto de 

componentes que le dan autonomía y sentido totalizador. 
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Capítulo IV 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.3.1. Hipótesis general 

 

HGa: El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en los 

estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

HO: El plan lector  no influye significativamente en la comprensión lectora en 

los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

HE1: El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  literal en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la 

I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 
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HO: El plan lector  no influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  literal en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la 

I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 

HE2: El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  inferencial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de 

la I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014.  

HO: El plan lector no  influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  inferencial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de 

la I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 

HE3: El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  criterial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la 

I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

HO: El plan lector no influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  criterial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la 

I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014.  

 

3.2. Sistema de variables 

 

3.2.1. Variable independiente: Plan lector 

Definición conceptual: 

Según El Ministerio de Educación (2006) define: “plan lector es el conjunto de 

estrategias para promover el hábito de la lectura en el aula, la institución y la 

comunidad” 
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3.2.2. Variable dependiente: Comprensión lectora 

Definición conceptual: 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas ya que se 

tienen es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 

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

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 1: Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PLAN LECTOR 

 

Biblioteca de aula 

 

 

 Organización 

 Uso frecuente 

 Organizas la biblioteca 

de aula. 

 Haces uso de la 

biblioteca de aula. 

 

  Lista de cotejo 

 

Cuaderno viajero 

 

 Escribe textos 

 Lectura 

 Escribes textos de la 

cultura comunal y 

familiar. 

 Lees los textos que 

escribes en el aula. 

Libro cuenta - 

cuentos 

 Selección de 

lecturas 

 Hábitos lectores 

 

 Seleccionas lecturas de 

diversos tipos. 

 Lees diversos textos para 

formar hábitos lectores. 

Diccionario 

personal 

 Organización 

 Incrementar 

vocabulario 

 Evaluación 

 

 Organizas su 

diccionario personal. 

 Usas el diccionario 

para incrementar su 

vocabulario. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Comprensión 

literal 

 Encontrar la idea 

principal 

 Traducción  

 Interpretación  

 Secuencia de 

acciones. 

. 

 Sabes encontrar la idea 

principal de texto. 

 Distingues entre la 

información relevante  

y la información 

secundaria. 

 Recuerdas pasajes y 

detalles del texto. 

Test de 

comprensión 

lectora 

Comprensión 

Inferencial 

 Inferir significado 

de palabras 

desconocidas. 

 Inferir significado 

de frases. hechos 

según el texto. 

 Inferir secuencias 

lógicas  

 Preveer un final 

diferente. 

 

 Deduces enseñanzas y 

mensajes. 

 Propones títulos para 

un texto. 

 Planteas ideas sobre el 

contenido. 

 Infieres el significado 

de palabras. 

 Deduces e tema de un 

texto. 

 Elaboras resúmenes. 

 Prevés un  final 

diferente 

 Infieres secuencias 

lógicas. 

Comprensión 

criterial 

 Juzga el 

contenido de un 

texto. 

 Emite un juicio 

frente a un 

comportamiento. 

 Distinguir un 

hecho de una 

opinión. 

 Prever un final 

diferente.  

 Juzgas el contenido 

de un texto bajo un 

punto de vista 

personal. 

 Distingues un hecho 

de una opinión. 

 Emites un juicio 

frente a un 

comportamiento.  

 Analizas la intención 

del autor. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Método de la investigación  

 

El método planteado para la investigación es: 

 

a).  Método general: En la presente investigación, se utilizó el Método Científico 

como método general. En la actualidad según Cataldo, (1992:26): “El estudio del 

método científico es objeto de estudio de la epistemología. Asimismo, el 

significado de la palabra “método” ha variado. Ahora se le conoce como el 

conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten al investigador realizar sus 

objetivos”. 

A decir de Kerlinger, y otros (2002, p. 124)  

El método científico comprende un conjunto de normas que regulan el 

proceso de cualquier investigación que merezca ser calificada como 

científica”. Además el mismo Kerlinger enfatiza “La aplicación del 

método científico al estudio de problemas pedagógicos da como 

resultado a la investigación científica.
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b). Método específico: El método específico que orientará la 

investigación será el método descriptivo, explicativo. 

 

4.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación aplicado es la explicativa 

 

4.3. Tipo de investigación 

 

Experimental 

 

4.4. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la Investigación es el Cuasi-Experimental, el cual hace referencia “A la  

derivación de los estudios experimentales, en los cuales la asignación de los pacientes 

no es aleatoria aunque el factor de exposición es manipulado por el investigador. 

Particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener control 

absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible, aun cuando 

se estén usando grupos ya formados”.  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/renacip/disenos_cuasiexperimentales.pdf 

 

 

 

 

 

ESQUEMA 

GE        O1    X     O2 

GC       O3           O4 
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Donde: 

x= Variable experimental 

O1  O3 = Mediciones pre- test de la variable dependiente. 

O2   O4 = Mediciones post-test de la variable dependiente 

 

4.5. Población y muestra 

 

4.5.1. Población 

 

Según Moreno, G., (2000) afirma que: 

Cuando se habla de la población en estudio, la idea está asociada a aquel 

conjunto de individuos, grupos, instituciones, materiales educativos, etc., 

que por tener determinadas características, han sido seleccionados por el 

investigador como unidades de análisis en relación con las cuales se 

estudiara la acción, el comportamiento o los efectos de las variables de 

interés.  (p. 8) 

 

En nuestro estudio la población está conformada por los estudiantes de 

Educación Primaria de la I.E. Nª 20955 “Monitor Huáscar” del distrito de Ricardo 

Palma de la provincia de Huarochirí, Ugel  Nª 15.  
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Cuadro N° 2.- Población de estudiantes 

 

Grado Sección Total 

1° A 21 

1° B 21 

2° A 19 

2° B 18 

3° A 17 

3° B 16 

4° A 22 

4° B 23 

5° A 23 

5° B 24 

6° A 14 

6° B 14 

 TOTAL 236 

  

4.5.2. Muestra 

 

Para Moreno, G., (2000), “La muestra es una parte de la población en estudio, 

seleccionada de manera que en ella queden representadas las características que 

distingue a la población de la que fue tomada” (pág. 9) 



65 

Estará conformada por los 14 estudiantes del sexto grado “A” y 14 

estudiantes del sexto grado “B” de Educación Primaria de la I.E. Nª 20955 

“Monitor Huáscar” del distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí, 

Ugel  N° 15, siendo una muestra no probabilístico e intencional. 

 

Cuadro N° 3.- Muestra de estudiantes 

Grado Sección Grupo N° de estudiantes 

6 A De control 14 

6 B Experimental 14 

 

 

Figura N° 1.- Población y muestra 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1.  Selección y validación de instrumentos: 

 

La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 

por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. Durante el proceso 

hubo observaciones, pero al final han sido levantadas.    

La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 

sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales 

en pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la localidad de los  

instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

 

5.1.1. Validez de los instrumentos 

 

Hernández (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 

otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición 

es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  

del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  
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información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos  

 

Cuadro N°4: Instrumentos de opinión de expertos 

 

EXPERTOS 

PRUEBA DE ENTRADA 

PROYECTO DE 

PLAN LECTOR 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Juan Teobaldo Cajavilca 

Salinas  

92 92 % 90 90 % 

2. Dra. María Maura Cámac 

Tiza 

88 88 % 92 92 % 

3. Dr. Willner Montalvo Fritas  90 90 % 88 88 % 

Promedio de valoración 90 90 % 90 90 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos.  

 

Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 

expertos, tanto a nivel de clima organizacional como de la gestión del director 

para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la 

siguiente tabla. 
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Valores de los niveles de validez 

 

Cuadro N°5: Valores de los niveles de validez 

 

VALORES NIVEL DE VALIDEZ 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

cuestionario del clima organizacional obtuvo un valor de 90 % y el cuestionario 

de la gestión del director obtuvo el valor de 90 %, podemos deducir que ambos 

instrumentos tienen  una muy buena validez. 

 

5.2. Tratamiento estadístico 

 

Evaluando la prueba estadística para verificar que hay Normalidad con Shapiro 

Wilk. 

Nivel Literal: 

Las notas de la evaluación de entrada y de salida que se tomó de ahí se realizó la 

diferencia de estas notas antes y después teniendo en cuenta que ha mayor negatividad 

significa que se realizó cambios en el nivel literal. 
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Figura N° 2: Tratamiento estadístico nivel literal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°6: Datos estadísticos- nivel literal  

 

Variable Datos Prob> z 

Antes 14 0.91 

Después 14 0.00001 

 

Antes: p>0.91  

Mostrándose que los datos se distribuyen normalmente salvo en la prueba después 

existiendo unos datos que no se ajustan a una correcta distribución. 
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Figura N° 3: Notas obtenidas en el nivel literal inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente cuadro muestra la media aritmética de 10 donde el límite superior es de 17 y 

el límite inferior es 0 mostrándose  que hay normalidad en los datos 

 

Después: p>0.0001 

Nos muestra que no existe una distribución normal de los datos existiendo notas bien 

mínimas o extremas. 
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     Figura N° 4.- Notas obtenidas en el nivel literal posteriormente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

El presente cuadro muestra la media aritmética de 15 donde el límite superior es de 17 y 

el límite inferior es 05 mostrándose  que hay normalidad en los datos; teniendo 2 puntos 

aberrantes, uno de 05 y el otro de 10. 

 

Diferencia: p>0.532 

Nos muestra que si existen datos que se manifiestan normalmente hay normalidad de los 

datos. 
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Figura N° 5.- Diferencia de datos del nivel literal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          

 

El presente cuadro muestra que tiene una diferencia -5.9 mostrando así que hay 

una normalidad de datos. 

 

Tabla N° 7: Diferencia de evaluación antes y después, nivel literal. 

 

 

Variable Datos Prob>z 

Diferencia de evaluación de 

Antes y después  

14 0.532 
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Aplicamos la prueba de hipótesis aplicando la T- Student. 

Esta prueba estadística se aplica para trabajos de investigación experimentales con 

grupos pareados (antes y después)  comprobaremos las hipótesis del nivel literal. 

 

Cuadro N°8: Datos estadísticos con la T- Student, nivel literal. 

 

Variable Observaciones Mediana 

Desviación 

estándar 

Antes 14 9.9 5.6 

Después 14 15.8 3.8 

Diferencia  14 -5.9 6.9 

 

Figura N° 6: Comprobación de la hipótesis del nivel literal  
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Teniendo un p<0.003, en la He-Ho<0, con grados de libertad ( g.l) de 15 

 

Figura N° 7.- Regiones del nivel literal  aceptación – rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Planteamiento de hipótesis  

HE1:  El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel  

literal  

HO: El plan lector  no influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel  

literal. 

 

Decisión Estadística:  

Puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (t) es decir:  (-3,17 > 1,96), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
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Conclusión Estadística:  

Se concluye El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  literal. 

 

Figura N° 8: Tratamiento estadístico nivel inferencial. 

                Nivel Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas de la evaluación de entrada y de salida que se tomó de ahí se realizó la 

diferencia de estas notas antes y después teniendo en cuenta que ha mayor negatividad 

significa que se realizó cambios en el nivel inferencial.  

Cuadro N° 9.-  Datos estadísticos- nivel inferencial 

 

Variable  Datos  Prob> z 

Antes 14 0.999 

Después  14 0.12 
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Antes: p>0.99  

Mostrándose que los datos se distribuyen normalmente salvo en la prueba después 

existiendo unos datos que no se ajustan a una correcta distribución. 

El presente cuadro muestra una media aritmética de 5 y 10, donde el límite inferior es 0 

y su límite superior es de 15, mostrándose que hay normalidad en los datos. 

 

                    Figura N° 9.- Notas obtenidas en el nivel inferencial inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente cuadro muestra una media aritmética de 5 y 10, donde el límite inferior es 0 

y su límite superior es de 15, mostrándose que hay normalidad en los datos. 
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Después: p>0.12 

Nos muestra que no existe una distribución normal de los datos existiendo notas bien 

mínimas o extremas.  

 

              Figura N° 10.- Notas obtenidas en el nivel inferencial posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos muestra que la media aritmética es 15 y 18, teniendo un punto aberrante 

de 10. 

 

Cuadro N°10.-  diferencia de evolución antes y después- nivel inferencial 

 

Variable  Datos Prob>z 

Diferencia de evaluación de 

Antes y después  

14 0.12 
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Diferencia: p>0.61 

Nos muestra que si existen datos que se manifiestan normalmente hay normalidad de los 

datos. 

 

Figura N° 11: Diferencia de datos del nivel inferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Este cuadro nos muestra que la media aritmética es 15 y 18, teniendo un punto aberrante 

de 10. 
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Aplicamos la prueba de hipótesis aplicando la T- Student 

 

Cuadro N°11.-  datos estadísticos aplicando la T- Student, nivel inferencial. 

 

Esta prueba estadística se aplica para trabajos de investigación experimentales con 

grupos pareados (antes y después)  comprobaremos las hipótesis del nivel literal. 

 

Figura N° 12: Comprobación de la hipótesis del nivel inferencial. 
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Variable Observaciones  Mediana  Desviación 

estándar  

Antes 14 7.85 5.44 

Después 14 15.21 3.14 

Diferencia  14 -7.35 5.82 
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Teniendo un p<0.002, en la He-Ho<0, con grados de libertad ( g.l) de 13 

 

Figura N° 13.- Regiones del nivel inferencial  aceptación – rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Planteamiento de hipótesis  

HE1: El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel  

inferencial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014 

HO: El plan lector no  influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel  

inferencial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 

Decisión Estadística:  

Puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (t) es decir:        (-4,17 > 1,96), en 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
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Conclusión Estadística:  

Se concluye el plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  inferencial. 

 

Nivel Criterial 

 

Figura N° 14.- Tratamiento estadístico nivel criterial. 
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Cuadro N°12: Datos estadísticos nivel criterial. 

Variable  Datos  Prob> z 

Antes 14 0.0004 

Después  14 0.62 

 

Las notas de la evaluación de entrada y de salida que se tomó de ahí se realizó la 

diferencia de estas notas antes y después teniendo en cuenta que ha mayor negatividad 

significa que se realizó cambios en el nivel inferencial. 

 

Antes: p>0.004 

Mostrándose que los datos se distribuyen normalmente salvo en la prueba después 

existiendo unos datos que no se ajustan a una correcta distribución. 

 

Nivel Criterial 

 

Figura N° 15.- Notas obtenidas en el nivel criterial inicialmente.  
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Este grafico nos muestra que el límite inferior de notas que obtuvieron mis estudiantes 

en la prueba de entrada es de 00 y la máxima nota es de 10; obteniendo así que la media 

aritmética es de 02. 

 

Después: p>0.62 

Nos muestra que  existe una distribución normal de los datos existiendo notas bien 

mínimas o extremas. 

 

Tabla N° 13: Diferencia de evaluación antes y después- nivel criterial 

Variable  Datos Prob>z 

Diferencia de evaluación de 

Antes y después  

14 0.157 

 

Figura N° 16.- Notas obtenidas en el nivel criterial posteriormente.  
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Este grafico nos muestra que el límite inferior de notas que obtuvieron mis 

estudiantes en la prueba de salida es de 12 y la máxima nota es de 14; obteniendo así 

que la media aritmética es de 11. 

 

Diferencia: p>0.157 

Nos muestra que si existen datos que se manifiestan normalmente hay normalidad de los 

datos. 

 

Figura N° 17.- Diferencia de datos del nivel criterial.  
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Este gráfico nos muestra que tiene una diferencia de  -8 mostrando así que hay 

una normalidad de datos. 
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Aplicamos la prueba de hipótesis aplicando la T- Student. 

Esta prueba estadística se aplica para trabajos de investigación experimentales con 

grupos pareados (antes y después)  comprobaremos las hipótesis del nivel literal. 

 

Tabla N°14: Datos estadísticos aplicando la T- Student, nivel criterial. 

Variable Observaciones  Mediana  Desviación estándar  

Antes 14 4.57 5.21 

Después 14 12.57 1.62 

Diferencia  14 -8.00 4.59 

 

Figura N° 18.- Comprobación de la hipótesis del nivel criterial. 
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Este gráfico nos muestra que hubo una mejora en las notas de los estudiantes. 

Teniendo un p<0.000, en la He-Ho<0, con grados de libertad ( g.l) de 13 
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Figura N° 19.- Regiones del nivel criterial  aceptación – rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de hipótesis  

HE1: El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel  

criterial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014 

HO: El plan lector no  influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel  

criterial en los estudiantes del 6to Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 

Monitor Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 

Decisión Estadística:  

Puesto que la t calculada (tc) es mayor que la t teórica (t) es decir:        (-6,5200 > 1,96), 

en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 

 

Conclusión Estadística:  

Se concluye El plan lector influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel  criterial. 
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Conclusiones finales  

Según las pruebas estadísticas de los tres niveles (literal, inferencial, criterial) son 

positivos viéndose que la prueba resulto ser un reactivo positivo que puede influenciar 

en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Decisión   

Según las pruebas estadísticas de los tres niveles (literal, inferencial, criterial) son 

positivos viéndose que la prueba resultó ser un reactivo positivo que puede influenciar 

en la Comprensión Lectora de los estudiantes. 

 

5.3. Discusión de resultados 

 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 

nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la influencia  del Plan Lector  y la 

Comprensión Lectora  en los estudiantes DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA de la II.EE N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR” UGEL Nº 15, Huarochirí, 

2014; estableciendo la influencia entre dichas variables y sus dimensiones.  

Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que De acuerdo al 

resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la T- Student. es 15.8,  p<0.003, 

en la He-Ho<0 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 

igual a p<0.0001. Ello significa que existe relación entre las variables, pero a la misma 

vez señala que existen 2 puntos aberrantes que explica que existen 2 estudiantes que no 

mejoraron con la aplicación de la estrategia; ello responde a que estos dos estudiantes 

tenían dificultades de aprendizajes notables e inferimos que marcaron al azaren los 

momentos de evaluación. 
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Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que el Plan Lector influye 

significativamente en la Comprensión Lectora  en el nivel inferencial de los estudiantes 

de sexto grado de educación primaria de la II.EE N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR  

UGEL Nº 15, Huarochirí, 2013. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 

estadístico SPSS, la T- Student. Es de  15.21,  p<0.002, en la He-Ho<0 para los cuales 

la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0.05. Ello significa que 

existe relación entre las variables. 

Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que el   Plan Lector influye 

significativamente en la Comprensión Lectora  en el nivel criterial de los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria de la II.EE N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR de la 

UGEL Nº 15, Huarochirí, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 

estadístico SPSS, la T- Student es 12.57,  p<0.000, en la He-Ho<0 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 

existe relación entre las variables. 

También cabe mencionar que a través de nuestra lista de cotejo; los dos 

estudiantes que mostraron dificultades de aprendizaje, tuvieron un mejor 

desenvolvimiento durante la aplicación del Plan Lector; en otras palabras el proyecto 

influencio en la expresión de algunos estudiantes de la  II.EE N° 20955 “MONITOR 

HUÁSCAR de la UGEL Nº 15, Huarochirí, 2014; mencionamos también que 

desarrollar esa habilidad no estaba programada dentro de nuestro proyecto. 
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Conclusiones 

 

1. Existe una influencia significativa entre el Plan Lector  y la Comprensión Lectora  

en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la II.EE N° 20955 

“MONITOR HUÁSCAR” UGEL Nº 15, Huarochirí, 2014, porque los datos de la 

estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística literal, mediante la 

prueba de la T- Student, confirma la correlación. 

 

2. Existe una influencia significativa entre el Plan Lector  y la Comprensión Lectora 

en el nivel literal de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 

II.EE N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR” UGEL Nº 15, Huarochirí, 2014, porque 

el valor obtenido mediante la prueba T- Student,  es igual a 15.8, que está 

comprendido entre ,  p<0.003, en la He-Ho<0; el valor se ubica en la región de 

rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

3. Existe una influencia significativa entre el Plan Lector  y la Comprensión Lectora 

en el nivel inferencial  de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 

II.EE N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR” UGEL Nº 15, Huarochirí, 2014, porque 

el valor obtenido mediante la prueba T- Student,  es igual a 15.21, que está 

comprendido entre ,  p<0.002, en la He-Ho<0; el valor se ubica en la región de 

rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 
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4. Existe una influencia significativa entre el Plan Lector  y la Comprensión Lectora 

en el nivel criterial de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 

II.EE N° 20955 “MONITOR HUÁSCAR” UGEL Nº 15, Huarochirí, 2014, porque 

el valor obtenido mediante la prueba T- Student,  es igual a 12.57, que está 

comprendido entre ,  p<0.000, en la He-Ho<0; el valor se ubica en la región de 

rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 
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Recomendaciones 

 

1. Sería necesario hacer más investigaciones en otras instituciones educativas de 

Lima-Provincias para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar 

Comprensión Lectora  y así mejorar la calidad educativa del país.  

 

2. El Plan Lector es un factor importante en el logro de una buena Comprensión 

lectora. Por ello, sería recomendable que los docentes implementen una biblioteca 

de aula pero que este activa durante todo el año para  que así los estudiantes 

obtengan el hábito y placer por la lectura mejorando así la comprensión de textos. 

 

3. Las instituciones educativas deben motivar a los estudiantes mediante concursos de 

lecturas o narrar historias y estas deben estar planificadas en los proyectos anuales 

de las diferentes instituciones; creando de este modo interés en los participantes. 

 

4. Capacitar a los docentes en la aplicación de medios y estrategias lectoras, los cuales 

favorecerán en los conocimientos y destrezas de nuestros estudiantes 

permitiéndoles  desenvolverse  de  manera independiente y eficiente durante el acto 

de leer, despertando en ellos el gusto de una lectura placentera  y así coadyuvar en 

el proceso comprensivo de textos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Y VARIABLE: METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 
¿De qué manera influye la 
aplicación del plan lector en 
la comprensión lectora de 
los estudiantes del 6to 
Grado de Educación 
Primaria de la I.E. Nº 20955 
“Monitor Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí -2014? 
 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
PE1¿De qué manera influye 
la aplicación del plan lector 
la comprensión lectora en el 
nivel literal de los 
estudiantes del 6to Grado 
de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 “Monitor 
Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí -2014? 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la influencia 
del plan lector en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 6to Grado 
de Educación Primaria de 
la I.E. Nº 20955 Monitor 
Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí – 2014. 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
OE1  Determinar la 
influencia de la aplicación 
del plan lector en la 
comprensión lectora en el 
nivel literal de los 
estudiantes del 6to Grado 
de Educación Primaria de 
la I.E. Nº 20955 “Monitor 
Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí -2014. 
 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
Ha: El plan lector influye 

significativamente en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 6to Grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 
20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí – 2014 

HO:  El plan lector no influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 6to Grado de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 
20955 Monitor Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí – 2014 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
HE1:  El plan lector influye 

significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel  
literal en los estudiantes del 6to 
Grado de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” 
UGEL 15 Huarochirí – 2014 

H0:   El plan lector no influye 

TIPO DE INVESTIGACION: 
 Experimental 

 
NIVEL DE INVESTIGACION: 
explicativa 
MÉTODO DE 
INVESTIGACION:  
Experimental 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Cuasi-Experimental. 
 
 
 
 
 
Donde 

x= Variable experimental 
O1  O3 = Mediciones pre- 
test de la variable 
dependiente. 
O2   O4 = Mediciones post-
test de la variable 
dependiente 
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PE2 ¿Determinar la 
influencia de la aplicación 
del plan lector en la 
comprensión lectora en el 
nivel inferencial de los 
estudiantes del 6to Grado 
de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 “Monitor 
Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí -2014. 
 
 
 
PE3  Determinar la 
influencia de la aplicación 
del plan lector en la 
comprensión lectora en el 
nivel criterial de los 
estudiantes del 6to Grado 
de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 “Monitor 
Huáscar” UGEL 15 
Huarochirí -2014. 

OE2  Determinar la 
relación que existe entre el 
nivel de comprensión 
inferencial y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del sexto 
grado de Educación 
Primaria en la  Institución 
Educativa N° 1205 José 
Abelardo Quiñones, UGEL 
06 de Vitarte, 2014. 
 
 
OE3   Determinar la 
relación que existe entre el 
nivel de comprensión 
criterial y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del sexto 
grado de Educación 
Primaria en la  Institución 
Educativa N° 1205 José 
Abelardo Quiñones, UGEL 
06 de Vitarte, 2014. 

 

significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel  
literal en los estudiantes del 6to 
Grado de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” 
UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 
HE.2  El plan lector influye 

significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel  
inferencial en los estudiantes del 
6to Grado de Educación Primaria 
de la I.E. Nº 20955 Monitor 
Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 
2014. 

HO     El plan lector no influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel  
inferencial en los estudiantes del 
6to Grado de Educación Primaria 
de la I.E. Nº 20955 Monitor 
Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 
2014. 

  
HE.3  El plan lector influye 

significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel  
criterial en los estudiantes del 6to 
Grado de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN: En nuestro 
estudio la población estará 
conformada por los 236 
estudiantes de la I.E N° 20599 
Monitor Huáscar, UGEL 15  
del distrito de Ricardo Palma 
de la provincia de Huarochirí. 
 MUESTRA: Estará 
conformada por los 14 
estudiantes del sexto grado “A” 
y 14 estudiantes del sexto 
grado “B” de Educación 
Primaria de la I.E. Nª 20955 
“Monitor Huáscar” del distrito 
de Ricardo Palma de la 
provincia de Huarochirí, Ugel  
N° 15, siendo una muestra no 
probabilístico e intencional. 
 
 TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE DATOS 
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
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UGEL 15 Huarochirí – 2014. 
HO   El plan lector no influye 

significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel  
criterial en los estudiantes del 6to 
Grado de Educación Primaria de la 
I.E. Nº 20955 Monitor Huáscar” 
UGEL 15 Huarochirí – 2014. 

 
 
 
 
VARIABLES: 
Variable 1: Plan Lector. 
Variable 2: Comprensión Lectora. 
 
 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
DE ANALISIS DE DATOS 
Se utilizará los siguientes 
estadígrafos: 
•La estadística descriptiva: 
Media, moda y media 
aritmética, según la muestra 
que tengamos por sección. 
Cabe mencionar que se hará 
uso del software SPSS V.19 
para el procesamiento de la 
información. 
•La estadística inferencial  
para realizar la prueba de 
hipótesis. 
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MATRIZ INSTRUMENTAL  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
PLAN LECTOR 

Biblioteca de aula 
 
 

 Organización 

 Uso frecuente 

 Organizas la biblioteca de aula. 

 Haces uso de la biblioteca de 
aula. 

Lista de cotejo 
 

Cuaderno viajero 
 

 

 Escribe textos 

 Lectura 

 Escribes textos de la cultura 
comunal y familiar. 

 Lees los textos que escribes en 
el aula. 

Libro cuenta - cuentos 
 
 

 

 Selección de lecturas 

 Hábitos lectores 

 Seleccionas lecturas de diversos 
tipos. 

 Lees diversos textos para formar 
hábitos lectores. 

Diccionario personal 

 Organización 

 Incrementar vocabulario 
 

 Evaluación 

 Organizas su diccionario 
personal. 

 Usas el diccionario para 
incrementar su vocabulario. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 

Comprensión literal. 
 

 Encontrar la idea    
principal 
 

 Traducción. 

 

 Sabes encontrar la idea principal 
del texto.  
 

Test de comprensión 
lectora 
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 Interpretación. 
 

 Secuencia de acciones. 

 

 Distingues entre la información 
relevante y la información  
secundaria. 

 

 Recuerdas pasajes  y detalles 
del texto 

 

 Captas el significado de palabras 
y oraciones 

 
 
 
 

Comprensión 
Inferencial. 

 

 Inferir significado de 
palabras desconocidas. 

 Inferir significado de frases, 
hechos según el texto. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 .Prever un final diferente. 

 Deduces enseñanzas y 
mensajes 

 Propones títulos para un texto 

 Planteas ideas fuerza sobre el 
contenido 

 Recompones un texto variando 
hechos, lugares, etc. 

 Infieres el significado de palabras 

 Deduces el tema de un texto 

 Elaboras resúmenes  

 Prevés un final diferente 

 Infieres secuencias lógicas 

 Interpretas el lenguaje figurativo.  

 
 
 
 
 
 

 Juzgar el contenido de un 
texto. 

 

 Emitir un juicio frente a un 
comportamiento. 

 Distinguir un hecho de una 

 

 Juzgas el contenido de un texto 
bajo un punto de vista personal.  
 

 Distingues un hecho de una 
opinión. 
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Comprensión crítica. opinión. 

 Prever un final diferente. 
 

 

 Emites un juicio frente a un 
comportamiento.  

 

 Manifiestas las relaciones que 
les provoca un determinado 
texto.  
 

 Analizas la intención del autor. 
 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
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MÓDULO  
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Plan Lector  

 

1.1 Situación del Contexto: 

 

 

 

 

 

A.   Pre-planificación docente  

 

¿Qué 

aprendizajes 

lograran mis 

estudiantes? 

¿Cómo lograré que aprendan? 
¿Qué 

necesitaremos? 

 

Reflexionar  sobre el 

buen hábito lector. 

Analizando videos acerca de la importancia de 

la lectura. Analizamos textos narrativos sobre 

el buen trato. 

Reflexionamos sobre los hábitos de lectura 

que debemos que tener. 

 Multimedia 

 Videos 

 Material   

impreso. 

Practicar los hábitos 

de lectura. 

Participando en la hora de lectura. 

Participando durante el cuenta cuento. 

 Libros  

 cuentos 

 revista. 

Capacidad de poder 

comprender, analizar 

e interpretar lo que 

lee 

Buscando las palabras que no entendemos y 

escribirlas en el diccionario personal. 

Respondiendo las preguntas referidas a los 

textos que la maestra lea. 

 Diccionario 

personal 

 Textos lectora 

Realizar la 

comprensión lectora 

de diferentes textos 

Resolviendo de manera critica las fichas de 

comprensión lectora. 

  

 

 Papeles 

 Lápices 

 

La mayoría de los estudiantes del sexto grado de Educación Primaria en la  Institución Educativa 

N° 20955 Monitor Huáscar, UGEL 15 de Huarochirí, tienen dificultades al momento de 

comprender un texto ya que la mayoría lee por leer y no muestran interés ni hábitos de lectura, 

este problema repercute en las demás áreas; de ahí que existe la necesidad de realizar una 

investigación relacionada al desarrollo del plan lector y su influencia con la comprensión lectora  

de los estudiantes. Por tal motivo,  nos hemos propuestos mejorar esta situación. 
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1.2 SENSIBILIZACIÓN A LOS ESTUDIANTES  Y PLANIFICACIÓN EN UNA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Actividad  

Sensibilización sobre la importancia de leer y comprender 

cualquier tipo de texto. 

 

Competencia Capacidad Indicador 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información en 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos en 

su estructura y con vocabulario 

variado. 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DEL 

PLAN LECTOR 

Fases  DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJES 

Recursos  tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final 

de cada sesión) 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 Se Mostrará la imagen del texto. 

 Realiza preguntas referentes a la imagen. 

 Luego muestra el título del texto y realiza 

preguntas sobre la relación con la 

imagen. 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de 

hoy? 

 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

 

 

Voz 

 

 

5 

10 

15 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
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 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura.  

 Se pedirá que lean en silencio y 

luego en voz alta con la docente, si es 

necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no 

conocen, la  

Escriban en su diccionario personal.  

 

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha.  

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN 

Se realizará de 3 formas: 

1. Observación sistemática  

2. Lista cotejo. 

3. La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos 

aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la palabra 

que no entendieron en la lectura y 

apuntarlo en su “diccionario 

personal” 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

Voz 

 

5 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 
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Planificación del Docente 

Plan Lector  

 

I. Denominación  :            :  :      “Leer y comprender para  tener un futuro mejor” 
II. Grado                 :         :           :         6°   

III. Duración            :         :      :         12  días  
IV. Objetivo del plan :              Determinar la influencia del plan lector en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 6to Grado 
de Educación Primaria de la I.E. Nº 20955 Monitor 
Huáscar” UGEL 15 Huarochirí – 2014. 
 

 

 

¿Qué haremos? 

Situaciones de 

aprendizaje 

¿Cómo lo haremos? 

Actividades/ Tareas 
¿Qué necesitamos? 

Indagamos sobre 

los beneficios de 

conocer los 

hábitos lectores. 

 Analizando videos referente 

al tema. 

 

 Multimedia 

 Videos 

 Plumones 

 papelotes 

 

Indagamos sobre 

las causas y 

consecuencias 

del sobre no 

tener un hábito 

lector. 

 Indagamos en diversos textos 

informativos  sobre casos de 

hábitos de lectura.(COM) 

 

 Textos informativos 

 Internet 

 Papeles 

 Lápices 

 Colores 

 Papelotes 

 Plumones 

Realizamos la 

hora de lectura al 

iniciar cada 

clase. 

 A la hora de ingreso al 

colegio, se les dará 10 

minutos para ir a la biblioteca 

de aula y leer el texto de su 

preferencia. COM) 

 Libros 

 Textos 

 cuentos 

 Colchonetas 

Organizamos las 

palabras que no 

conocemos en 

nuestro 

diccionario 

personal. 

 En cada clase, los 

estudiantes colocaran la 

palabra que no conocen en 

su diccionario personal y 

buscaran su significado para 

escribirlo en él .(COM) 

 

 Diccionario personal 

 Plumones 

 Colores 

 Diccionario 
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V. Propósito Didáctico :  (Selección de competencias, capacidades e 

indicadores) 

ÁREA 
COMPETENCIAS 

CAPACIDADES INDICADORES Actividad/Tarea 

C.I Comprende 
críticamente 

diversos tipos de 
textos escritos en 

variadas 
situaciones 

comunicativas 
según su propósito 

de lectura, 
mediante procesos 
de interpretación y 

reflexión. 

Identifica 
información en 
diversos tipos 

de textos según 
el propósito. 

Localiza 
información en 
diversos tipos 
de textos con 

varios 
elementos 

complejos en su 
estructura y con 

vocabulario 
variado. 

Participamos de 
actividades de 

lecturas 
 

 

VI. Matriz de Planificación del Plan Lector : 

Setiembre 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 
 

16 
Presentación y 
prueba de 
entrada 

17 
Aplicación del 

primer 
instrumento: 

importancia de 
la lectura. 

18 
 

19 
Instrumento Nº 

2: 
“La magia de la 

lectura” 

22 
 

23 
Instrumento Nº 

3: 
“Los microbios” 

24 
Instrumento Nº 

4:  
“El afiche” 

25 26 
Instrumento Nº 

5: 
“Las ranitas en 

la nata” 

29 
 

30 
Instrumento Nº 

6: 
“Cometas, 

asteroides y 
meteoritos” 
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Octubre 

 

 

ANEXO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Técnicas de evaluación Instrumentos 

Observación 

 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejo 

 Medios audiovisuales 

Pruebas Escritas  Pruebas objetivas (hoja de 

aplicación) 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  1 
 
Instrumento Nº 

7: 
“La montaña 

donde se 
abandonan a 
los ancianos” 

2 3 
Instrumento Nº 

8: 
“Educar” 
(poema) 

 

6 7 
 
Instrumento Nº 

9: 
“Aquella 

importante 
clase de 
lengua” 

8 
 
Instrumento Nº 

10: 
“Historia de los 
dos hermanos” 

9 10 
 
Aplicación de 
la prueba de 

salida. 

13 14 15 
 
 

16 
 

17 
 
 

20 
 
 

21 
 

22 23 24 

27 28 
 

29 30 31 
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PRE- TEST 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………….                     Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   fecha:…………………………… 

Lee con atención el siguiente texto: 

Cierta vez, el príncipe heredero de la corona de Inglaterra, niño que se había 

hecho conocido por su mal genio, por su indisciplina y por la falta de respeto a 

sus profesores, se comportó muy mal con una de sus maestras. 

Muy enfadada ella le llamó la atención y le exigió más respeto. Entonces el 

muchacho lejos de hacerle caso, de un fuerte puntapié rompió uno de los más 

hermosos jarrones que adornaban la suntuosa habitación del palacio. 

La profesora de inmediato abandonó el salón de estudios y fue a presentar el 

caso al rey, padre del príncipe, quien vino al instante y, llamándole la atención, 

exigió al niño pidiese perdón a su maestra y le prometa respeto. 

El pequeño príncipe, puesto de pie, en tono muy arrogante, exclamó:  

- Recuerde, señor, que ella es un súbdito del rey. ¿Acaso yo no seré un día el 

rey  de Inglaterra? 

- Lo sé muy bien… Por eso te mando por segunda vez pidas perdón a la 

profesora. El que debe mandar mañana, debe aprender a obedecer hoy.    

 

 

coloreatudibujo.blogspot.com 
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Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1. ¿Cómo era el príncipe?  

a. Educado, obediente, cortés. 

b. Malgenioso, indisciplinado y no respetaba. 

c. Gracioso, amable con los demás 

 

2. Según el texto, ¿Por qué la maestra se enfadó?  

a. Porque el príncipe hizo una travesura. 

b. Porque el príncipe se comportó muy mal.  

c. Porque el príncipe no escuchaba. 

3. ¿Qué rompió el príncipe? 

a. un jarrón  

b. un plato 

   c. un espejo 

4. Ordena las ideas escribiendo adecuadamente los números: 

 (       )    El rey llamó la atención y exigió pedir perdón a su maestra. 

     (       )    La profesora fue a presentar el caso al rey. 

 (   )  El príncipe arrogante exclamó: Recuerde señor que ella es un        

súbdito del rey. 

 (      )  El que debe mandar mañana debe aprender a obedecer hoy. 
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Nivel inferencial  

5. ¿Por qué el rey decidió llamar la atención al príncipe? 

a. Porque quería que primero aprenda a obedecer. 

b. Porque quería enseñarle a la maestra como se enseña. 

c. Porque quería que primero aprenda a mandar. 

 

6. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué hubiera pasado si el rey no le ordenaba al príncipe pedir perdón a 

su profesora?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

8. ¿Qué diferencias encuentras entre el rey y el príncipe? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nivel criterial 

9. ¿Qué opinas de la actitud que mostro el príncipe? Fundamenta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Estás de acuerdo que el príncipe pida perdón a su profesora? 
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INSTRUMENTOS  
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SESIÓN N° 01  

 

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de cada sesión) 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 Se Mostrará la imagen del texto. 

 Realiza preguntas referentes a la imagen. 

 Luego muestra el título del texto y realiza preguntas sobre la 

relación con la imagen. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

Voz  

5 

10 

15 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura.  

 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta con la docente, 

si es necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no conocen, la  

Escriban en su diccionario personal.  

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha.  

Ficha de 

lectura 

 

Ficha de 

preguntas 

 

10 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 METACOGNICIÓN 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la palabra que no entendieron en 

la lectura y apuntarlo en su “diccionario personal” 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

Voz  

 

5 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 



122 

 

SESIÓN N° 02  

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJES 

RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final 

de cada sesión) 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación 

Comunicativa) 

 Muestra la imagen de un libro. 

 Realiza preguntas referentes a la imagen. 

 Luego muestra el título del texto y realiza 

preguntas sobre la relación con la imagen. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de 

hoy? 

 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. Ver anexo 1 

 Se pedirá que lean en silencio y luego en 

voz alta con la docente, si es necesario 

realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 En grupo utiliza tus propias palabras para 

reconstruir la información contenida del 

texto y explícale a tus compañeros. 

 Pediremos que las palabras que no 

conocen, la escriban en su diccionario 

personal.  

 

 APLICACIÓN  

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

Imagen  

 

Voz  

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

 

5 

10 

15 

 

10 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 
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Se les entrega una ficha. Ver anexo 2 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNISIÓN 

 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos 

aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la 

palabra que no entendieron en la 

lectura y apuntarlo en su 

“diccionario personal” 

cotejo 

 

 

 

 

Voz  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 
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LA MAGIA DE LOS LIBROS 

 

Hace muchos años, en un pueblito llamado “El buen leer” 

ocurrió un hecho muy curioso. Cuenta la historia que los 

habitantes del pueblo amaban la lectura. En todos los 

hogares había una biblioteca, por pequeña que fuera. 

Ningún niño se iba a la cama sin haber leído o escuchado un cuentito de boca de 

sus papás. Los libros vivían felices pasando de mano en mano. Sabían que, gracias 

a ellos, los niños aprendían, soñaban e imaginaban. Pasaban sus días alegremente, 

haciéndose compañía unos a otros. 

En esos tiempos, un libro era un excelente regalo de cumpleaños, incluso Papá 

Noel llenaba su bolsa con ejemplares de todos los tamaños y colores. Cierto día, 

llegó al pueblito una bruja que no había tenido la suerte de poder leer en su 

infancia y a quien sus papás jamás le habían contado un cuentito. 

Se instaló en una casa alejada con una televisión como única compañía. Como se 

aburría bastante, comenzó a observar a todos y cada uno de los 

habitantes del pueblo, todos eran cultos y divertidos. Quiso 

entablar conversación con sus vecinos y a pesar de ser muy bien 

recibida, al tiempo se dio cuenta que poco tema tenía para compartir. 

No era lo mismo hablar de aquello que veía en la televisión que de historias 
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fantásticas, de misterio o de amor. La brujita sintió envidia por todo aquello que 

desconocía y que tanto enriquecía a la gente del pueblo. Decidió entonces que, 

para estar en igualdad de condiciones, haría desaparecer todos los libros de “El 

buen leer”. 

- ¡Hablaremos de las mismas cosas! ¡Ya nadie sabrá más que yo, 

ahora seremos todos iguales! –dijo para sí. 

La decisión más acertada hubiera sido comenzar a leer ella 

también, preparó una pócima maloliente y tomó su escoba. 

Sobrevoló todo el pueblo salpicando con el líquido verde cada 

hogar, cada escuela, cada libro. En pocos minutos, todos los libros del pueblo 

habían desaparecido y habían sido reemplazados por televisores. Nadie entendía 

lo ocurrido. 

Las bibliotecas comenzaron a caerse debido al peso de los 

aparatos. Los niños se acostaban tristes, ya que sus papás no 

podían leerles un cuento. En poco tiempo el pueblo cambió. Los 

niños soñaban cosas feas, imaginaban poco, y comenzaban a 

olvidar palabras. 

La única que estaba feliz era la envidiosa brujita quien ahora sentía que no era 

tan diferente al resto de la gente.  

La brujita enfermó. Comenzó a dolerle mucho la pancita y tuvo que llamar al 

médico del pueblo. 
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- Yo debería recetarle un remedio, pero la dosis justa se encontraba en el libro 

de medicina que ya no tengo, no creo poder hacer mucho –le dijo el doctor 

revisándola. 

- No importa –dijo la brujita- iré a la farmacia, seguro allí podrán ayudarme, pero 

tampoco tuvo éxito. 

- Lamento no poder ayudarla –dijo el farmacéutico –todos los remedios venían 

con un libro de indicaciones que ha desaparecido. 

- Bueno, no importa, ya pasará –contestó orgullosa la bruja. 

Regresó a su casa, dispuesta a acostarse y ver un rato de televisión para ver si 

se distraía y se le calmaba el dolor, pero no pudo hacerlo porque se había 

cortado la luz. El aburrimiento era mucho, las horas no pasaban más y el dolor 

tampoco. 

- Algo debemos hacer –dijo el alcalde muy preocupado- no puede ser que nos 

resignemos a no leer más, no me explico qué ha pasado con los libros. 

- Yo creo que la bruja algo tiene que ver en todo esto. Al poco tiempo que ella 

llegó desaparecieron todos y cada uno de nuestros libros – agregó un papá. 

- ¡Es cierto! –Dijo el alcalde- averiguaremos si ha sido ella y le daremos un buen 

escarmiento –propuso. 

Todo el pueblo comenzó a acusar a la brujita y a proponer diferentes castigos 

para ella. 
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– ¡Esperen, esperen! – Gritó el niño para que todos lo escuchen- esto no es lo 

que nos han enseñado los libros. De ellos hemos aprendido el valor de la 

justicia y de la palabra, déjenme a mí, verán que pronto todo vuelve a la 

normalidad. Todos callaron y el alcalde le permitió al pequeño que se ocupara 

del asunto. 

Entusiasmado con su misión, el niño fue a visitar a la brujita, quien seguía 

molesta por su dolor de panza. Golpeó la puerta, se presentó y al ver su cara de 

dolor, le preguntó en qué podía ayudarla. 

– En nada, pequeño, no eres doctor, ni farmacéutico, y aún menos electricista 

para arreglar el corte de luz –le dijo la bruja muy seria. 

– Si estuviese entretenida, el dolor pasaría más pronto –contestó el pequeño. 

– Tú lo has dicho, pero ya ves, no puedo ver televisión, por lo tanto me aburriré 

mucho y tu nada puedes hacer al respecto. 

– No crea señora, tengo una idea –dijo el niño. Le pidió que se sentase en un sillón 

y le contó uno de los cuentos que sus papás le habían leído muchas noches. 

De a poco, el dolor se fue pasando. La magia del cuento fue envolviendo el 

corazón y la imaginación de la brujita. Por primera vez en su vida, alguien le 

contaba un cuento. 

– Bella historia por cierto ¿En qué programa de televisión la has visto? –preguntó 

la asombrada brujita. 

– Es un cuento, mi preferido. Me lo leían mis papás casi todas las noches, por eso 
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lo sé de memoria. 

– ¿Tienes otro para contarme? –pidió la brujita entusiasmada. Entre príncipes, 

princesas, sapos encantados y valientes caballeros, la tarde pasó tan rápido que 

ninguno de los dos se dio cuenta. 

El niño volvió a su casa. En su camino de regreso se dio cuenta que 

no había preguntado nada acerca de la desaparición misteriosa de los 

libros, pero igual estaba contento, sentía que había hecho algo 

importante. Al despedir al pequeño, la brujita ya sola en su casa, 

recordó cada una de las historias relatadas por el niño y sobre todo, recordó la 

magia que la había envuelto mientras las escuchaba. 

Se dio cuenta que nunca, jamás, un programa de televisión había despertado en 

ella tal sentimiento y decidió reparar su error. Volvió a preparar una pócima, 

pero esta vez con efecto contrario. Tomó su escoba y volvió a sobrevolar todo el 

pueblo. Al poco tiempo, todos  los libros volvieron a su lugar. 

Ahora era ella quien tenía la biblioteca más completa del pueblo, leía cuanto 

podía y se sentía feliz. La brujita aprendió mucho leyendo: historia, geografía, 

literatura, pero lo más importante fue que supo que nada en el mundo reemplaza 

la magia de un libro sostenido entre las manos o de un hermoso cuento leído por 

un ser querido. 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………….                   Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   Fecha:…………………………… 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1. ¿Cómo se llamaba el pueblito? 

a) Los rosales 

b) Calle nueva 

c) El buen leer 

 

2. ¿Quién llego al pueblito? 

a) El alcalde 

b) La bruja 

c) El niño 

 

3. ¿Qué hizo la bruja para desaparecer los libros? 

a) Preparo una pócima maloliente 

b) Quemo los libros 

c) Robo todos los libros 

4. ¿Por qué fueron reemplazados los libros? 

a) Por cocinas 
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b) Por televisores 

c) Por computadoras 

Nivel inferencial 

5. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué diferencias había entre la bruja y las personas del pueblito?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el motivo del porque la bruja hizo desaparecer los libros? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Por qué los niños estaban empezando a olvidar palabras? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nivel criterial 

9. ¿Cómo calificarías la acción de la bruja al desaparecer los libros? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar del niño? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de cada sesión) 

10 minutos 

  

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 La profesora mostrara un pequeño experimento llamado 

“microscopio casero” 

 

 Realiza preguntas referentes al experimento. 

 Luego muestra cómo funciona al colocar una gota de agua 

estancada o contaminada y pregunta: 

¿Qué observan? ¿Qué hay en el agua? 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. Ver anexo 1 

 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta con la 

docente, si es necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que  las nuevas palabras que no conocen, la 

escriban en su diccionario personal.  

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

microscopio 

casero 

Voz 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Voz  

 

 

 

10 min. 

5 min. 

15 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

25 

 

5 

C
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R
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C
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O

 

 

CLASE N° 3 
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 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 2 

 EVALUACIÓN 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNISIÓN 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Realiza un resumen de la lectura. 
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Dentro del mundo visible existe otro invisible, formado por pequeños 

seres vivos, los microbios. Unos microbios son perjudiciales, tienen 

vida parásita y producen enfermedades contagiosas. Otros, por el 

contrario, son útiles y beneficiosos porque elaboran sustancias, como 

los antibióticos, para luchar contra las enfermedades contagiosas; 

otros, como las levaduras, producen fermentaciones imprescindibles 

en la elaboración de alimentos como el pan y ciertos productos lácteos. 

La presencia de microbios perjudiciales, en el interior de nuestro cuerpo provoca lo 

que conocemos con el nombre de infección. Se produce una invasión del organismo 

por esos microbios, y se puede originar un contagio, es decir, el paso de una 

enfermedad de un organismo enfermo a otro sano. El contagio será directo cuando 

los microbios vayan directamente de una persona a otra a través de la tos, de un 

estornudo, de un beso, etcétera (de esta forma se propaga la gripe, o el sarampión). 

El contagio será indirecto cuando intervenga algún agente externo como el agua, los 

alimentos, los vestidos,etc.,en la transmisión del microbio. 

Uno de los procedimientos utilizados para ayudar al organismo en su 

lucha contra los microbios es la vacunación. Consiste en introducir en 

el organismo los microbios patógenos, es decir, los que producen las 

enfermedades, pero debilitados o muertos. Así se origina la 

enfermedad pero muy atenuada; el cuerpo reacciona y su sangre se 

carga de anticuerpos (llamados también antitoxinas) contra esa 

enfermedad, quedando inmunizado. La vacunación es, por lo tanto, una 

defensa activa y preventiva que se aplica a individuos sanos, para evitar 

enfermedades como la viruela, el tifus,etc.  

Fue descubierta por el médico inglés E. Jenner en 1798,al comprobar que los 

campesinos que habían contraído las pústulas de las vacas enfermas de vacuna,no se 

contagiaban de la viruela. Por eso a su método lo llamó vacunación. 

“Las defensas”,Biblioteca juvenil del cuerpo humano. 

 Ed. Multilibro 

Microbios 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………….                Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   Fecha:…………………………… 

 

Nivel literal 

1. Según la información del texto, coloca (v) si es verdadero o (f) si es 

falso, en las siguientes afirmaciones: 

a) Existen microbios muy útiles para fabricar antibióticos.               (     ) 

b) La vacunación es una forma de hacer que el cuerpo reaccione contra 

los microbios.                                                                                    (      ) 

c) La vacunación se aplica a las personas enfermas.                           (      ) 

d) La vacunación fue descubierta en el año 1798                               (      ) 

e) Solo hay una forma de contagio: la directa.                                   (      ) 

Nivel inferencial 

2. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………           

3. ¿Qué significa tener vida parasita? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ¿ Cuál es el motivo de la vacunación ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo podrías evitar en contagio de microbios perjudiciales? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………                       

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nivel criterial 

6. ¿Qué harías si una persona ha contraído una infección? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo podrías calificar al médico inglés E. Jenner? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN N° 4 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de cada 

sesión) 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 

 Se Mostrará la siguiente figura acerca de un 

afiche  

 

 

 

 

  

 Realiza preguntas referentes a la imagen. 

 Luego muestra el título del texto y realiza 

preguntas sobre la relación con la imagen. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de 

hoy? 

 ¿De qué marca es este portátil? 

 ¿Cuál es su precio? 

 ¿Qué capacidad tiene de disco duro? 

 ¿En qué tienda podemos 

encontrarlo? 

 Para llamar la atención, ¿qué dice el 

anunciante? 

 
 

 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. (Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

 

imágenes  

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

I 
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I 
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I 

O 
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S 

O 
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 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta 

con la docente, si es necesario realizar algunas 

preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no conocen, la 

escriban en su diccionario personal.  

 

 

 APLICACIÓN  

 

Se les entrega una ficha. (Ver anexo 2) 

 

 EVALUACIÓN 

 
Se realizará de 3 formas: 

 

4. Observación sistemática  

5. Lista cotejo. 

6. La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNISIÓN 

 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la palabra que 

no entendieron en la lectura y apuntarlo 

en su “diccionario personal” 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 
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 FICHA DE LECTURA:  
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….                              Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   Fecha:…………………………… 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1. ¿Cuál es el precio de la lata de ATÚN en aceite vegetal?  

a) s/. 3.50 

b) s/. 2.40 

c) s/. 1.60 

d) s/. 1.70 

          2. ¿Cuál es la fecha límite de consumo? 

a) 07/03/2010 

b) 30/07/2010 

c) 12/10/2010 

d) 18/05/2010 

3. ¿Qué ingredientes tiene el contenido de la lata? 

a) Atún 

b) Aceite vegetal 

c) Sal 

d) Atún claro, aceite vegetal, sal. 

4. ¿Cuál es la capacidad de la lata? 

a) 185 ml 

b) 160 g 

c) 104 g 

d) 170 ml  
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Nivel inferencial 

5. ¿Cuántas proteínas tiene si compro 4 productos? 

a) 24g 

b) 48 g 

c) 320g 

d) 96g 

6. ¿Qué hubiera pasado si el producto no se vendía antes de su fecha de 

vencimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  ¿Quién es el dueño de la fábrica?  ¿Para que pondría su nombre?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8 ¿Cuál es la idea principal del producto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nivel criterial 

9. ¿Qué hubieras hecho tú si adquirieras un producto vencido? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………............................................................................................................... 

10. ¿Qué opinas de las personas que compran un producto sin 

revisar su fecha de vencimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN N°5 

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de 

cada sesión) 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 Muestra la siguiente video. ( Anexo 1) 

 Realiza preguntas referentes a la imagen. 

 Luego muestra el título del texto y realiza 

preguntas sobre la relación con la imagen. 

 Escriben en grupo la moraleja del video 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. (Ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

video 

 

 

Voz  

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

10min. I 

N 

I 

C 

I 

O 
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 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta 

con la docente, si es necesario realizar algunas 

preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no conocen, la 

escriban en su diccionario personal.  

 

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 3 

 EVALUACIÓN 

 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNISIÓN 

 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la palabra que 

no entendieron en la lectura y apuntarlo 

en su “diccionario personal” 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

Voz  

 

 

 

P 
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O 
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E 
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O 
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E 

R 

R 

E 
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LAS RANITAS EN LA NATA 

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata. 

Inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían: era imposible nadar o 

flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como 

arenas movedizas. Al principio, las dos ranas 

patalearon en la nata para llegar al borde del 

recipiente. Pero era inútil; solo conseguían 

chapotear en el mismo lugar y hundirse. 

 

Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. 

Una de ellas dijo en voz alta: “No puedo más. Es imposible salir de aquí. En 

esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir no veo por qué prolongar 

este sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un 

esfuerzo estéril”.  

Dicho esto dejó de patalear y se hundió con rapidez siendo literalmente 

tragada por el espeso líquido blanco. 

 

La otra rana, más persistente o quizá más tozuda, se dijo: “¡No hay manera! 

Nada se puede hacer por avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se 

acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir 

ni un segundo antes de que llegue mi hora”. Siguió pataleando y chapoteando 

siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro, durante horas y 

horas. Y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y patalear, la 

nata se convirtió en mantequilla. 

Sorprendida, la rana dio un salto y, patinando, llegó hasta el borde del 

recipiente. Desde allí, pudo regresar a casa croando alegremente. 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….                              Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   Fecha:…………………………… 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

         1.- ¿Quiénes son los protagonistas? 

 

a) Las dos ranitas. 

b) La nata. 

c) El recipiente 

d) Solo una ranita 

  

         2.- ¿De qué se dieron cuenta las ranitas al caer en la nata? 

 

a) Que flotaban 

b) Que se hundían 

c) Que podían nadar 

d) Que había arenas movedizas 

 

3.- ¿Que dijo la primera ranita? 

 

a) Que se salvaría pronto 

b) Es fácil salir 

c) No puedo más. 

d) Que sería la más persistente 
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4.- ¿Cómo se salvó la última rana? 

 

a) Luchando hasta el último aliento. 

b) Pataleando y chapoteando 

c) La nata se convirtió en mantequilla. 

d) No desperdiciando su último aliento 

 

Nivel inferencial 

 

5.- ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

a) La persistencia de la ranita ante las dificultades de la vida. 

b) A veces es mejor darse por vencido 

c) La sabiduría de la ranita 

d) Las ranas atrapadas en la nata. 

 

6.- ¿Qué hubiese pasado si la leche no se convertia en mantequilla? 

 

 

 

 

         7.- ¿Qué  hubiese sucedido si las dos ranas hubiesen pataleado juntas? 
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         8.- ¿Qué dos formas de entender la vida encontramos en el texto? 

 

 

 

 

 

Nivel criterial 

 

9.- ¿Qué nos querrá enseñar el autor con este cuento? 

 

 

 

 

10.- ¿Qué actitud habrías adoptado tú? ¿Por qué? 
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SESIÓN N°  06  

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJES 

RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final 

de cada sesión) 

 MOTIVACIÓN  (Situación 

Comunicativa) 

 Muestra la siguiente imagen  

 

 

 Realiza 

preguntas referentes a la imagen. 

¿Cómo murieron los dinosaurios? 

Luego se va mostrando las siguientes 

imágenes 

 

 

 Se muestra el título del texto y se 

realizan preguntas sobre la relación 

con la imagen. 

 CONFLICTO COGNITIVO 

¿De qué se tratara la lectura la lectura de 

hoy? 

 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. Ver anexo 1 

 Se pedirá que lean en silencio y luego en 

voz alta con la docente, si es necesario 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

 

Imagen  

 

Voz  

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

5 

10 

15 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

25 

 

 

5 

I 

N 

I 

C 

I 

O 
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realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no 

conocen, la escriban en su diccionario 

personal.  

 

 

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 2 

 

 EVALUACIÓN 

 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

  

 METACOGNISIÓN 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos 

aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la 

palabra que no entendieron en la 

lectura y apuntarlo en su 

“diccionario personal” 

 

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 
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COMETAS, ASTEROIDES Y METEORITOS 

 

Tal vez haya miles de millones de cometas diminutos en los bordes del Sistema 

Solar. Giran en torno al Sol mucho más allá del más lejano de los planetas. A veces uno de 

ellos sufre alguna alteración y se desplaza hacia el Sol. Algunos cometas se acercan al 

Sol con regularidad, como el Halley, que vuelve cada 76 años. 

 En ocasiones se dice que los cometas son como bolas de 

nieve sucias,porque se componen de una mezcla de polvo y hielo. 

El calor del Sol funde parte del hielo. Esto hace que se cree una 

estela de polvo y gas que se aleja del cometa, formando una 

gigantesca cola que brilla a la luz del Sol. Cuando se vuelven a 

alejar, se enfrían, los gases se hielan y la cola desaparece. La 

cola de los cometas siempre apunta en dirección contraria al Sol.  

Los asteroides son bloques de roca que no llegaron a unirse 

para formar un planeta. La mayor parte gira en torno al Sol 

formando un anillo llamado cinturón de asteroides que se 

encuentra entre Marte y Júpiter. Algunos asteroides han 

chocado contra nuestro planeta. Cuando entran en la atmósfera, 

se encienden y se transforman en meteoritos.  

Los meteoritos, o estrellas fugaces, no son estrellas. Son líneas de 

luz que cruzan el cielo de la noche. Se forman cuando las piedras 

que recorren el espacio velozmente chocan contra la atmósfera de 

la Tierra. Se calientan tanto que se queman. Vemos el destello que 

deja el rastro en el cielo durante unos segundos. Algunos de los meteoritos que se han 

estudiado parece que venían de la Luna y otros de Marte. La mayoría, sin embargo, son 

fragmentos de asteroides o de cometas.  

Algunas catástrofes del pasado pueden haber sido causadas por meteoritos, como la 

extinción de los dinosaurios. 

S. Becklake,100 cosas que deberías saber sobre el espacio. 

Ed. Susaeta. (Texto adaptado) 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………….                   Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   Fecha:…………………………… 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1. ¿ Cómo se llama el cometa que vuelve al sol cada 76 años? 

a) Júpiter 

b) Orion  

c) Halley 

2. ¿ De qué están compuestos los cometas? 

a. mezcla de carbón y hielo 

b. mezcla de polvo y hielo 

c. mezcla de azufre y carbón 

3. ¿Hacia qué dirección  apunta la cola de los cometas? 

a) Apunta  en dirección contraria al Sol 

b) Apunta  en dirección  al sur del sol 

c) Apunta  en dirección al sol 

4. ¿Qué son los asteroides? 

a) son bloques de roca 

b) son bloques de caliza 

c) son bloques de piedra 
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Nivel inferencial 

5. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué diferencias hay entre meteoritos y cometas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué crees que haya causado la extinción de los dinosaurios? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué semejanzas hay entre cometas, asteroides y meteorito? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nivel criterial 

9. ¿Qué harías  si un meteorito cayera en el Perú? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué te pareció la lectura? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cueta cuentos (se realizara al final de cada 

sesión) 

  

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 Se Mostrará un rotafoleo acerca de la vida de los 

ancianos.  

 Realiza preguntas referentes a la imagen. 

 Luego muestra el título del texto y realiza 

preguntas sobre la relación con la imagen. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

 ¿Habrás oído hablar de las residencias de 

ancianos? 

 ¿Sabes qué hacen allí las personas que están 

ingresadas? 

 ¿Por qué crees que algunas personas van a vivir 

allí? 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. (Ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

rotafoleo  

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

Voz  

 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

20 min 
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SESIÓN Nª 07 
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 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta con la 

docente, si es necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no conocen, la escriban 

en su diccionario personal.  

  

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 3 

 EVALUACIÓN 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNISIÓN 

 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la palabra que no 

entendieron en la lectura y apuntarlo en su 

“diccionario personal 

C 

I 

E 

R 

R 

E 
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LA MONTAÑA DONDE SE ABANDONAN A LOS ANCIANOS 

 

En una aldea vivía un campesino que cumplió sesenta años. Puesto que tales eran las 

órdenes del señor del lugar, había llegado el momento de abandonarlo en la montaña. 

Así que su hijo se cargó al anciano sobre las espaldas y emprendió el camino hacia las 

montañas. Mientras caminaba y se acercaban más y más hacia el lugar señalado, el 

anciano, montado sobre la espalda de su hijo, iba quebrando ramitas de los árboles 

para señalar la ruta. 

-Padre, padre, ¿por qué haces eso? ¿Es para encontrar el camino de vuelta a casa? -

preguntó el joven. 

-No, pero vamos a un lugar muy lejano y agreste, y sería fatal que tú no pudieras 

encontrar el camino de regreso, por eso dejo estas señales. 

Al hijo se le llenaron los ojos de lágrimas al oír esto y constatar cuán generoso era su 

padre, pero ¿qué podía hacer? Era imposible desobedecer 

las órdenes del señor. 

Finalmente, la pareja llegó al lugar señalado y una vez allí 

el hijo, con gran dolor de su corazón, dejó abandonado a su 

padre. 

-¿Qué has estado haciendo hasta ahora?- preguntó el 

anciano.  

-He intentado regresar por una ruta diferente, pero no encuentro el camino. Por 

favor, te ruego que me digas por dónde debo ir. 

 

Así volvió a cargarse a su padre sobre la espalda y, siguiendo sus instrucciones, bajó 

por la ladera de la montaña mientras el viejo, guiándose por las ramas rotas, le 

indicaba el camino. Cuando llegaron a casa, el hijo escondió a su padre bajo las tablas 

del suelo. La familia le daba de comer cada día y se mostraba agradecida por su 
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cariño. 

Sucedía que el señor del país a veces ordenaba a sus súbditos realizar tareas muy 

difíciles. Un día reunió a todos los campesinos del pueblo y les dijo: 

-Cada uno de vosotros me tiene que traer una cuerda tejida con ceniza.  

 

Los campesinos se quedaron muy preocupados pues sabían que era imposible tejer una 

cuerda con ceniza. El joven del que hemos estado hablando volvió a su casa, llamó a su 

padre, que seguía oculto bajo las tablas del suelo, y le dijo: 

-Hoy el señor ha ordenado que todo el mundo traiga una cuerda tejida con ceniza. 

¿Cómo es posible hacer algo así? 

 

-Verás -explicó el anciano-, tienes que trenzar una cuerda 

apretando mucho las hebras. A continuación, quémala con 

cuidado hasta que quede reducida a cenizas. Después 

puedes llevársela al señor. 

El joven campesino, feliz por haber recibido este consejo, siguió las instrucciones de 

su padre. Hizo una cuerda con cenizas y se la llevó al señor. Nadie más había podido 

realizarla, sólo el joven había cumplido el mandato del señor, quien le felicitó y alabó 

enormemente por ello. 

Otro día, el señor convocó nuevamente a sus súbditos y les ordenó lo siguiente: 

 -Cada uno de vosotros ha de traerme una concha atravesada por un hilo. 

El joven campesino volvió a dirigirse a su padre para pedirle consejo. 

 -Coge una concha y orienta la punta hacia la luz-explicó el anciano-. 

Después toma un hilo y pégale un grano de arroz. Dale el arroz a una hormiga y que 

camine sobre la superficie de la concha. De este modo podrás pasar el hilo de un lado 

a otro. 

El hijo siguió las instrucciones y de este modo pudo cumplir con el mandato que le 

habían dado. Le llevó la concha al señor, quien se mostró muy impresionado. 
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-Me tranquiliza tener en mi dominio personas así. Dime, ¿cómo es posible que seas tan 

sabio?- preguntó. 

El joven repuso: 

-A decir verdad, se supone que tendría que haber abandonado 

a mi padre en la montaña, pero sentí tanta pena por él que lo 

volví a traer y lo oculté bajo las tablas del suelo de mi casa. 

Las tareas que nos ordenasteis eran tan difíciles que tuve que preguntarle a mi padre 

cómo debía hacerlas, y yo las he hecho siguiendo las instrucciones y os las he traído. 

Y, honradamente, el joven explicó a su señor todo lo que había sucedido. 

Cuando el señor escuchó aquello quedó muy impresionado y se dio cuenta de que las 

personas mayores son muy sabias y hay que cuidarlas solícitamente. 

Así que ordenó que, desde ese momento, ningún otro anciano fuera abandonado en la 

montaña. 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….                              Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   fecha:…………………………… 

 

Nivel literal 

 

1.- ¿En dónde iba montado el anciano de camino hacia la montaña? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué utilizaba el anciano para recordar el camino de regreso de las 

montañas? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Qué trabajos ordenó el señor del país a sus súbditos? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Por qué el anciano volvió de regreso a casa con su hijo? 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nivel inferencial 

 

5.- ¿Cómo resolvió el campesino el problema de la cuerda tejida con ceniza? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Crees que el hijo hizo lo correcto escondiendo al padre en su casa? ¿Por 

qué?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué edades tienen tus abuelos y abuelas? (si han fallecido ¿qué edad 

tenían?) 

 

Abuelo paterno: ______________ 

 

Abuela paterna: ______________ 

 

Abuelo materno: ______________ 

 

Abuela materna: ______________ 

 

 

8.- ¿Qué edad tiene el anciano de este cuento? ____________________ 

Hoy día una persona con esa edad ¿sigue teniendo una actividad 

laboral?_______________________ 

Normalmente ¿con qué edad se jubilan las personas? ___________ 

Nivel Criterial  

 

9.- El señor decidió no enviar a más ancianos a la montaña. ¿Por qué crees que 

tomó esa decisión? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Por qué crees tú que las personas mayores son tan sabias? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de cada 

sesión) 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 Se realizara una declamación  ( Anexo 1) 

 

 Realiza preguntas referentes a la declamación 

demostrada.  

 Luego muestra el título del texto y realiza 

preguntas relacionadas con la declamación. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

 1. ¿Entendemos el significado de educar? 

 2. ¿Conoces a niños que no estudian? 

 3. ¿Por qué nos educaran nuestros padres? 

 4. ¿Por qué crees si educar es tan importante 

otros no lo hacen? 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. (Ver anexo 2) 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

 

rotafoleo  

 

Voz  

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

 

 

Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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SESIÓN Nª 08 
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 Se 

pedirá que lean en silencio y luego en voz alta con la 

docente, si es necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que las palabras que no conocen, la escriban 

en su diccionario personal.  

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 3 

 EVALUACIÓN 

 

 Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 METACOGNISIÓN 

 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 EXTENSIÓN 

 Busquen en el diccionario la palabra que no 

entendieron en la lectura y apuntarlo en su 

“diccionario personal” 

 

 

Voz 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 
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EDUCAR 

 

Educar es lo mismo 

que poner motor a una barca… 

hay que medir, pesar, equilibrar… 

…y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 

concentrada. 

Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja 

que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras, 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas. 

Soñar que cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca,  

en barcos nuevos, 

seguirá nuestra bandera 

enarbolada. 

Gabriel Celaya 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….                              Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   Fecha:…………………………… 

 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1.- ¿Qué ingredientes hacen falta para educar? 

a) Un kilo y medio de paciencia. 

b) Poner todo en marcha 

c) Un poco de marino, pirata y poeta 

d) Un motor a una barca 

 

2.- ¿Con qué compara el autor a un niño? 

a) poeta 

b) marino 

c) barco 

d) islas lejanas 

 

3.- ¿-Que sueño consolador tiene el poeta? 

a) Que el barco ira muy lejos 

b) Que el barco estará estancado 

c) Estará lleno de problemas. 

d) Que la bandera no será enarbolada. 
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4. - ¿Qué se tiene que llevar en el alma para educar? 

a) Un poco de marino y poeta 

b) Un poco de poeta, marino y pirata 

c) Un poco de equilibrio 

d) Un motor 

 

Nivel inferencial 

5.- ¿Cuál es la idea principal del poema educar?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿A qué conclusiones haz llegado? 

 

 

 

 

 

 

7.- Que pasaría si el educador no tuviera sueños hacia sus barcos? 

 

 

 

 

8. ¿Por qué la educación es la mejor herencia que puedan tener los padres hacia 

sus hijos? 

a) Porque no tienen dinero 

b) Porque la educación es indispensable para un mejor futuro 
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c) Para apoyarlos. 

d) Porque no nos quieren dar facilidades. 

 

Nivel criterial 

9.- Juzga la actitud del poeta. 

 

 

 

10- ¿Qué hubieras hecho tu su fueras el poeta? 
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FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de cada sesión) 

10 minutos 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 La profesora mostrara un pequeño video  

 Realiza preguntas referentes al video observado. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. Ver anexo 1 

 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta con la 

docente, si es necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que  las nuevas palabras que no conocen, la 

escriban en su diccionario personal.  

 

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 2 

 EVALUACIÓN 

 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

 

 

microscopio 

casero 

Voz 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

5 min. 

15 

 

 

 

 

10 

 

5 

5 
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CLASE N° 9 
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 METACOGNISIÓN 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Realiza un resumen de la lectura 
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Ocurrió en una enorme ciudad industrial, en el mejor colegio y en la clase de 

6º “A”. Era septiembre y como siempre llegaban niños nuevos. Estando en la fila, 

me fijé en una preciosa niña morena, alta, delgada, de ojos negros y su larga y 

brillante melena recogida en dos trenzas. Todos nos acercamos a 

conocerla y me di cuenta de que no hablaba muy bien nuestro 

idioma; tampoco su ropa era exactamente como la nuestra. A la 

subida a clase nos enteramos de que había venido desde un país 

africano. ¡Un inmigrante en nuestro colegio! Rápidamente se 

corrió la voz; pasaban los días y a ninguno de nosotros parecía 

interesarle su compañía, incluso muchos padres advirtieron a sus hijos del posible 

peligro que les podía traer la nueva niña. Nada parecía cambiar; siempre se 

repetía la misma escena: sola a la salida, sola a la entrada, sola en los recreos y 

los maleducados graciosillos, que siempre hay en todos los colegios, riéndose 

continuamente de su ropa, de sus cosas, de no saber contestar bien al profesor 

en ocasiones. A algunos de nosotros nos preocupaba su situación y en el fondo 

de nuestro corazón deseábamos acercarnos a ella, pero el miedo a que no nos 

apoyaran y a que nosotras fuéramos igualmente rechazadas nos lo impedía. La 

mañana del trece de octubre nuestro profesor entró a clase y ya teníamos el libro 

de Lengua abierto por el apartado de vocabulario. Pero él dijo: “cerrad el libro y 

sacad únicamente el diccionario. Buscad la palabra SOLIDARIDAD, anotad su 

significado”. Rápidamente lo busqué. ¡Me gusta ser siempre de los primeros en 

AQUELLA IMPORTANTE CLASE DE 

LENGUA 
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encontrarlo! Su significado era: “actitud de adhesión a la causa o empresa de 

otros”. Me parece que ninguno lo entendimos muy bien. Los veintidós leímos la 

definición, pero creo que no quisimos relacionarla con nuestro episodio diario 

con la nueva compañera. Iniciamos un debate sobre la SOLIDARIDAD. Nosotros 

nos sentíamos importantes, “éramos muy solidarios”: en Navidad dábamos una 

pequeña parte de todo el dinero que nos sobraba; incluso regalábamos esos 

juguetes casi nuevos a los que solo hicimos caso el primer día. ¡Podíamos tener 

nuestra conciencia tranquila! El profesor nos dibujó en la pizarra una mano 

ofreciendo apoyo y nos explicó el verdadero significado de solidaridad. Desde 

entonces Fanlí es una más de la clase, la hemos conocido bien, la apreciamos y la 

queremos muchísimo.        
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombre y apellido:…………………………………………………………….……                  Nota:  

Grado y Sección: …………….……..       Fecha:…………..…….. 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1. ¿Quién llegó nuevo al colegio?  

a) Una niña 

b) Una estudiante 

c) Una inmigrante 

d) Una africana  

 

2. ¿Qué actividad les propuso el profesor a la clase?   

a) Buscar la palabra “Solidaridad” en el diccionario  

b) Cerrar el libro  

c) Sacar únicamente el diccionario 

d) Iniciamos un debate sobre la SOLIDARIDAD 

 

3. ¿Eran los alumnos/as solidarios/as cuando comenzó el curso? 

a) Sí. 

b) Sí, porque donaban regalos y el dinero que les sobraba. 

c) No, no daban nada aunque les sobrase. 

d) No lo suficiente, porque trataban con desprecio a la nueva alumna. 



170 

 

 

4. ¿Cómo se llamaba la niña? 

a) No dice su nombre 

b) Fanlí  

c) Soledad  

d) Inmigrante  

Nivel inferencial 

5. ¿Cómo estaba la niña al principio, antes de que el profesor propusiera la 

actividad?   

a) Estaba sola en el salón. 

b) Estaba solo con una amiga. 

c) No estaba rodeada de todos sus compañeros/as.  

d) Todos los días estaba sola. 

6. ¿Tuvieron los padres y madres de los demás compañeros una actitud racista 

hacía la nueva alumna?  

 

a) No, porque no la insultaron  

b) No. 

c) Sí, porque la trataron de manera diferente solo por ser de otra raza y tener 

otras costumbres.   

d) Sí, porque les decían a sus hijos que no hablaran ni jugaran con ella en los recreos.  

 

7. ¿Qué aprendieron en la clase de lengua? 
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a) El verdadero significado de la solidaridad 

b) A no juzgar a los demás 

c) A ayudar a los demás intentando ponerse en su lugar.  

d) A no discutir con los compañeros.   

 

8. ¿Por qué el profesor dio la tarea de que busquen la palabra solidaridad? 

 

a) Porque era parte de su clase 

b) Porque se dio cuenta como trataban a la niña nueva 

c) Porque la niña nueva siempre estaba sola 

d) Porque no quería ver sola a la niña nueva 

 

Nivel Criterial 

9. ¿Crees que se portaron bien los compañeros con la niña que había llegado nueva al 

colegio?   ¿Por qué?   

 

 

 

10. ¿Cómo crees que se sintió la niña inmigrante al ser rechazada por los demás? 

¿Por qué? 
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FASES DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

 La Hora de la lectura. 

 Lectura del cuaderno viajero. 

 Libro cuenta cuentos (se realizara al final de cada sesión) 

10 minutos 

 

 MOTIVACIÓN  (Situación Comunicativa) 

 La profesora mostrara un pequeño video  

 Realiza preguntas referentes al video observado. 

 

 CONFLICTO COGNITIVO 

 ¿De qué se tratara la lectura la lectura de hoy? 

 

 CONSTRUCCIÓN  

 Se le entregará la lectura. Ver anexo 1 

 Se pedirá que lean en silencio y luego en voz alta con la 

docente, si es necesario realizar algunas preguntas. 

 Dialogamos y reflexionamos. 

 Pediremos que  las nuevas palabras que no conocen, la 

escriban en su diccionario personal.  

 

 APLICACIÓN  

Se les entrega una ficha. Ver anexo 2 

 EVALUACIÓN 

 

Se realizará de 3 formas: 

 Observación sistemática  

 Lista cotejo. 

 La evaluación de la ficha. 

 

 

Libros 

cuaderno 

viajero 

 

 

 

 

microscopio 

casero 

Voz 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

5 min. 

15 

 

 

 

 

10 

 

5 

5 
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CLASE N° 10 
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 METACOGNISIÓN 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo aprendí? 

 ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? 

 

 EXTENSIÓN 

 Realiza un resumen de la lectura 
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HISTORIA DE DOS HERMANOS 

 

Esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y 

en armonía por muchos años. 

Ellos vivían en granjas separadas pero un día… 

Cayeron en un conflicto, este fue el primer problema serio que 

tenían en cuarenta años de cultivar juntos hombro a hombro, 

compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma 

continuada. 

Comenzó con un pequeño malentendido y fue  creciendo… hasta que explotó en un 

intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. 

- Una mañana alguien llamó a la puerta de Luís. Al abrir la puerta, encontró a un 

hombre con herramientas de carpintero "Estoy buscando trabajo por unos días", 

dijo el extraño, "quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su 

granja y yo pueda ser de ayuda en eso". 

-"Sí", dijo el mayor de los hermanos, "tengo un trabajo para usted. 

Mire al otro lado del arroyo, en aquella granja vive mi vecino, bueno, de hecho es 

mi hermano menor. 

La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros pero él desvió el 

cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Él pudo haber hecho esto 

para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. 

-¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al 

granero? Quiero que construya una cerca de dos metros de 

alto, no quiero verlo nunca más." 

El carpintero le dijo: "creo que comprendo la situación". 

El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los 

materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. 
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Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado 

su trabajo. 

El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. 

No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un 

puente que unía las dos granjas a través del arroyo. 

Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. 

En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su 

granja y abrazando a su hermano mayor le dijo: 

-"Eres un gran tipo, mira que construir este hermoso puente después de lo que 

he hecho y dicho". 

Estaban en su reconciliación los dos hermanos, cuando vieron que el carpintero 

tomaba sus herramientas. 

-"No, espera". "Quédate unos cuantos días tengo muchos proyectos para ti", le 

dijo el hermano mayor al carpintero.  

-"Me gustaría quedarme", dijo el carpintero, "pero tengo muchos puentes por 

construir". 

Muchas veces dejamos que los malentendidos o enojos nos alejen de la gente que 

queremos, muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los 

sentimientos. 

No permitas que un pequeño desliz malogre una gran amistad... 

Recuerda que el silencio a veces es la mejor respuesta... 

Una casa feliz es lo que más importa. Haz todo lo que esté a tu 

alcance para crear un ambiente en armonía.  

Recuerda que la mejor relación es aquella donde el amor entre dos 

personas es mayor de que la necesidad que ellas tienen una por la 

otra. Perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí el futuro. 

 

Anónimo 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………….                              Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   fecha:…………………………… 

 

Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

1. ¿Qué fue creciendo? 

a) La granja 

b) Sus cosechas 

c) Un malentendido  

d) Un conflicto 

 

2.  ¿Qué compartían hombro a hombro? 

a) Cosechas   

b) Bienes  

c) Maquinarias  

d) Granja  

 

3. ¿Qué fue lo que más le molestó al hermano mayor de su hermano? 

a) Que no construyera un puente 

b) Que le hiciera enfurecer 

c) Que desviara el cause 

d) Que no desviara al cause 

 

4. ¿Qué quería el granjero que construyera el carpintero? 

a) Una granja 

b) Un puente 

c) Un sendero 
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d) Una cerca 

 

Nivel inferencial 

 

5.  ¿Por qué el silencio es a veces la mejor respuesta? 

a) Porque así tendremos una casa feliz 

b) Para llevar una buena relación entre hermanos 

c) Podemos herir a otras personas 

d) Al callar podemos decir cosas que ocasionaría malestar a otra persona. 

 

6.  ¿Por qué el carpintero no construyo una cerca? 

 

a) Porque la cerca separaba las dos casas 

b) Porque el granjero mayor le había dicho que no  

c) Porque no quería ver separados a los hermanos 

d) Porque quería ver separado a sus hermanos 

 

7. ¿Por qué el carpintero dijo que tenía muchos puentes por construir? 

 

a) Porque le gusta construir puentes a donde quiera que va 

b) Porque le gusta ayudar a las personas a reconciliarse 

c) Porque le habían contratado en muchos lugares 

d) Porque ese era su trabajo 

 

8. ¿Qué paso al final con los dos hermanos? 

 

a) No se vieron nunca mas 

b) Derrumbaron juntos la cerca 

c) Se perdonaron uno a otro 

d) Vivieron felices 
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Nivel criterial 

 

9. ¿Qué quiere decir: “Perdonar no cambia en nada el pasado, pero si el futuro”? 

 

 

 

 

10.  ¿Qué quiere decir: “no permitas que un pequeño desliz malogre una gran 

amistad”? 
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POST - TEST 
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DEMUESTRO LO APRENDIDO 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………………….                          Nota:  

Grado y Sección: …………………………..                   fecha:…………………………… 

 

Lee con atención el siguiente texto: 

UN JOVEN DE VINCI 

 

     Leonardo Da Vinci  nació en una aldea remota de Italia hace más de 

500 años. Se conocen muchos detalles de su nacimiento  gracias a su 

abuelo, Antonio da Vinci, quien   escribió sobre el acontecimiento 

en un viejo cuaderno. 

No  lo había utilizado durante 16 años y empleó el poco  

Espacio que le quedaba al final de la última página para  

Contar el nacimiento de su nieto. 

    Según su abuelo,  Leonardo nació en Vinci el 15 de abril de 1452.La familia de Leonardo 

había vivido allí durante al menos, 200 años antes de que él naciera. Habían adoptado el 

nombre de la aldea como apellido, una práctica muy común en la Italia de aquel tiempo. 

 

     Leonardo Da Vinci estudió para ser artista, pero en su larga 

trayectoria no pintó más que unos pocos cuadros, dejando 

muchos inacabados. Sin embargo uno de ellos, la Mona Lisa, es 

uno de los más famosos de la historia. Actualmente, el cuadro 

puede apreciarse en el museo del Louvre de París. Es una 

pintura revolucionaria en muchos aspectos. Leonardo utilizó la 

pose de tres cuartos en su sentido pleno: una mujer aparece 

retratada desde la cintura, incluidas las manos, y sus ojos miran 

directamente al espectador, en lugar de hacia la distancia, algo nunca visto hasta entonces. 
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     Leonardo también tenía otros intereses, como las matemáticas y la ingeniería. 

Actualmente se le considera un auténtico genio, pues en sus pinturas y cuadernos de notas 

podemos descubrir a un hombre único con una gran sed de conocimiento. Un hombre cuyos 

sueños y descubrimientos lo transportaron al futuro. Un hombre que se adelantó a su 

tiempo. 

John Malam, 

“Un joven de Vinci”, en Leonardo Da Vinci: 

El genio que definió el Renacimiento. 

México.SEP-Altea,2007 
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Ahora marca la respuesta correcta:  

Nivel literal 

¿Dónde nació Leonardo Da Vinci? 

a) España  

b) Italia 

c) Rusia  

¿Quién escribió sobre el nacimiento de Leonardo Da Vinci? 

a) Su papá 

b) Su tatarabuelo  

c) Su abuelo 

¿En qué museo se encuentra el cuadro de la Mona Lisa? 

__________________________________________________________ 

 

¿Qué otros intereses tenía Leonardo Da Vinci? 

a) Las matemáticas y la ingeniería  

b) Las matemáticas y la astronomía 

c) Las matemáticas y la arqueología 

 

Nivel inferencial 

¿Qué hubiera pasado si su abuelo no hubiera escrito sobre el nacimiento de Leonardo Da Vinci? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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¿Por qué Leonardo Da Vinci es considerado un genio? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa “Un hombre que se adelantó a su tiempo”? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Nivel criterial 

¿Qué  opinas de Leonardo Da Vinci? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué te parece que Leonardo Da Vinci en su trayectoria como artista solo pinto  unos pocos 

cuadros? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


