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RESUMEN 

La presente tesis: "Influencia de la literatura popular (Cuento, mito, 

leyenda) para mejorar la comprensión de la lectura en los niños del quinto 

grado de Primaria de la lE No 20955 "Monitor Huáscar" Juan Velazco 

Alvarado- Ricardo Palma de la Provincia de Huarochirí", se desarrolla con el 

objetivo de determinar la influencia que tiene la literatura popular en la 

comprensión de lectura en 27 alumnos del quinto grado (sección única) de 

primaria de dicho centro escolar. Planteamos la hipótesis: "La Literatura Popular 

influye significativamente en los Niveles de Comprensión de Lectura de los niños 

del quinto grado". Nuestras variables de trabajo son la independiente: "literatura 

popular" y la dependiente: "comprensión de lectura". Para medir la influencia 

aplicamos como instrumentos dos cuestionarios, una ficha de aplicación y una 

ficha de cognición. Como resultado, para la dimensión cuento se nota la 

diferencia de medias entre pre y postest, obtenidas de la siguiente ecuación: X2 -

X1= 15.81-13.33 = 2.48, es decir, la media del postest supera en 2.48 

puntuaciones a la del pretest, siendo esto muy significativo y el experimento 

exitoso, quedando demostrada nuestra hipótesis de trabajo. Para el caso del 

mito, la diferencia de medias fue de X2- X1= 15.14-13.33 = 1.81, es decir que 

la del postest superó en casi 2 puntuaciones a la del pretest, y sobre la 

dimensión leyenda, la diferencia de medias fue de X2- X1= 15.92-13.33 = 2.89, 

es decir que la media en el postest supera en casi 3 puntuaciones a la del 

pretest. Nuestra investigación es de tipo aplicada o práctica, empleamos el 

métodn c~~ani:itativo y el diseño experimental. 

Palabras claves: Literatura popular, cuento, mito, leyenda, comprensión lectora, 

influencia de literatura. 
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ABSTRAC 

This thesis: .. lnfluence of popular literature (tale, myth, legend) to 

improve reading comprehension in' students in fifth grade primary El N o 

20955 Community Monitor Huascar Juan Velasco Alvarado Ricardo Palma 

Huarochiñ Province"", is developed in order to determine the influence of popular 

literature on reading comprehension in 27 fifth graders (one section) of the primary 

school. We hypothesized: "The People's Literature significantly influences Levels 

Reading Comprehension children in flfth grade." Our work variables are 

independent, "popular literature" and the dependent "reading comprehension". 

T o measure the influence applied as instruments two questionnaires, a form of 

application anda record of cognition. As a result, for the tale dimension the mean 

difference between pre and post it note, obtained from the following equation: X2 -

X1 = 15.81-13.33 = 2.48, ie, the mean exceeds 2.48 posttest scores than the 

pretest, this being very significant and successful experiment, being demonstrated 

our working hypothesis. In the case of myth, the mean difference was X2 - X 1 = 

15.14-13.33 = 1.81, ie the posttest exceeded by almost 2 scores than the pretest, 

and the legend dimension, the mean difference was X2- X1 = 15.92-13._33 = 2.89, 

ie the average in the post amounts to nearly 3 ratings than the pretest. Our 

research is applied type or practice, we use the quantitative method and 

experimental design. 

Ke;r, .. vords~ pt)pular literatme, story, myth, legend, reading comprehension, literary 

influence. 
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INTRODUCCIÓN 

Sabemos que la educación peruana, en todos sus niveles: Primaria, secundaria y 

superior, atraviesa por una crisis en comprensión lectora muy preocupante. Pero 

en la Educación Básica Regular (EBR), el asunto es preocupante, pues según los 

resultados de la evaluación PISA (Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes) 2013, aplicada para conocer el nivel de conocimiento en las áreas de 

Comunicación y Lógico matemática, en alumnos del segundo grado de primaria, 

arrojó que ocupamos los últimos lugares a nivel continental en dichas materias. 

Preocupadas por este hecho, es que decidimos realizar la presente 

investigación para dar un aporte de· solución a la problemática de la 

comprensión de lectura a nivel primaria y ayudar, modestamente, a salir del lugar 

en que nos encontramos. Está comprobado por investigaciones nacionales y 

extranjeras que la una forma de lograr la mejora de la comprensión lectora en 

primaria, una estrategia adecuada es el empleo de la literatura para niños, pues 

ella es importante para el mejoramiento de la comprensión lectora durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de Comunicación. 

Por lo indicado, nosotras nos interesamos en el tema no para incrementar 

el número de investigaciones referente a esta problemática sino para dar un 

aporte de tipo estratégico, didáctico, pedagógico y de praxis docente, a fin 

de ayudar a mejorar la comprensión lectora en el país, específicamente, en la 

zona de la UGEL Huarochirí No 15, de la Región Lima, provincias y más 

propiamente en los alumnos de cualquier ciclo de ese nivel educativo. 

Por tal razón, para el desarrollo de la presente tesis consideramos a la 

literatura popular y a tres de sus géneros: cuento, mito y leyenda porque nos 

permite c.onocer .los problemas de aprendizaje de los alumnos en comprensión de 

la lectura. Esto nos lleva también a entender las dificultades existentes que 

aquejan a nuestros centros educativos en dicha problemática. Nuestra 

investigación está organizada en cuatro capítulos. 

vii 
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En el primer capítulo, se describe el problema de investigación, el cual 

describe el insuficiente proceso de la lectura, trata sobre el desarrollo de las 

habilidades lectoras y las deficiencias de comprensión lectora en los nivele: literal, 

inferencia! y crítico. 

Luego, en el segundo capítulo, es referente al marco teórico; donde 

exponemos las bases científicas, conceptos y definiciones sobre el programa de · 

narrativa .local y los procesos de comprensión lectora, en concordancia con los 

objetivos y nuestras hipótesis. 

En el tercer capítulo presentamos el marco metodológico, el cual 

comprende los enunciados correspondientes al sistema de hipótesis, el conjunto 

de variables, la metodología de trabajo de investigación, la población y muestra, el 

método de investigación, las técnicas de recolección de datos y método de 

análisis de datos. 

Finalmente, el cuarto capítulo, presenta la descripción y la sistematización 

de resultados, confrontando con los objetivos y las hipótesis, que posibilita una 

discusión de resultados en forma coherente. Además, la sistematización de las 

conclusiones alcanzadas durante el proceso de la investigación y las respectivas 

sugerencias. 
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PRIMERA PARTE 
, 

ASPECTOS TEORICOS 



1.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Antecedentes de investigaciones peruanas 

Arotinco Ñahui, M. (201 0). La técnica del cuento como estrategia de 

aprendizaje en la comprensión lectora en alumnos del 2ogrado nivel 

primario de la Institución Educativa No 1236 Alfonso Ugarte. Esta tesis 

concluye que mediantes la estrategia del relato los alumnos mostraban un 

interés y les permitió inferir sobre la idea principal. Pero, además, observó 

que la técnica del cuento también influyó en el rendimiento académico, así 

como en aspectos cognoscitivos, morales y afectivos del niño o la niña. 

También, estimula la participación y promueve el desarrollo de las 

capacidades comunicativas mejorando en gran medida su participación con 

mayor seguridad y confianza. Para ello, utilizó técnicas de prueba de 

comprensión de lectura, preguntas abiertas y cerradas, verdaderas o 

falsas, resumen y otros. 

Vallejos Querari, M. (2007). Comprensión lectora y rendimiento escolar en 

/os alumnos del sexto grado del Distrito de Pueblo Libre. Ella sustenta que 

existe .. una relación significativa entre la comprensión lectora y el 

rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado. Concluye que el 

promedio general de los alumnos es bueno en las áreas básicas y el más 

alto lo encuentra en el Área de Comunicación Integral y el más bajo en el 

Área de Lógico matemático. Señala que sirve como medio didáctico para el 

desarrollo de las actividades de comprensión lectora, logra un mejor 

rendimiento académico y es un valioso instrumento en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, incentiva el 

aprendizaje con mayor éxito y forma· un conjunto de actividades para el 

aprendizaje significativo; de carácter conductivo y socializador en los 
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alumnos, orientado al aprendizaje del conocimiento y prepara al alumno 

para su manejo autodidáctico en su formación académica. 

Flores Hurtado, G. (2008). Proceso semántico y la comprensión lectora en 

los alumnos del tercer grado de la Educación primaria de la Institución 

educativa Nuestra Señora de la Mercedes Callao. Señala que en la prueba 

de evaluación lectora ECL, los alumnos mostraron un mejor porcentaje en 

la primera lectura ya que sus respuestas pertenecen al nivel literal. En 

cambio presentaron problemas en la segunda y la tercera lectura ya que 

pertenecía a otros niveles de lectura, que es inferencia! y criterial. 

Delgado Tipacti, R. (2007). La memoria y la comprensión lectora en 

alumnos del cuarto ciclo de Educación primaria de la Institución Educativa 

República de Venezuela del Callao. Señala que hay niveles de memoria y 

estas se relacionan con la comprensión lectora en los niños del cuarto ciclo 

de Educación de Primaria. Predomina la memoria auditiva, pero la memoria 

visual el deficiente y esta característica es la que va a definir el nivel de 

comprensión lectora. Pero observa que no hay diferencias significativas 

entre varones y mujeres en cuanto a la lectura y comprensión de texto. 

1.1.2. Antecedentes de investigaciones internacionales 

Cáceres Núñez, A., Donoso González, P. y Guzmán González, J. (2012). 

Significados que atribuyen los docentes al proceso de comprensión lectora 

en Nivel Básico 2 (NB2) en la comuna de Talagante. Universidad de Chile. 

En la tesis, emplearon el lenguaje desde diversas perspectivas, tales como 

Conductista, lnnatista, Cognitivista y Socio constructivista y comprobaron 

que éste hace que el sujeto adquiera, aprenda y desarrolle el lenguaje, la 

lectura, y junto con ello la comprensión de la misma; entendiéndose como 

un proceso interactivo entre el texto y el lector, quien otorga significado a 

.partir de sus . experiencias y conocimientos previos, en un contexto 

determinado_ Anotan qiJe los instrumentos aplicados, les permitió 
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evidenciar que los docentes enuncian en sus discursos la importancia de la 

comprensión lectora, como proceso fundamental para adquisición de 

diferentes aprendizajes. Además, la comprensión lectora conlleva el 

desarrollo de diversas habilidades cognitivas, que no solo permiten 

decodificar un texto, sino que, también comprender un texto leído, 

interpretando la globalidad del mismo. 

Quintero, A. (2008). El Cuento como Estrategia Didáctica para el 

Fortalecimiento de la Comprensión Lectora en Jos niños y niñas del 5to 

grado sección "B" de la Escuela Básica Alfredo Pietri de Boquerón 

Parroquia Tacarigua, Municipio Carlos Arvelo, Estado Carabobo. 

Universidad Bolivariana de Venezuela. Sostiene que la lectura comprensiva 

ayuda en la formación académica integral del individuo. Para adquirirlo, 

evidentemente se debe planificar en función de las necesidades y. 

expectativa de los estudiantes. Cuando se enseña al estudiante a leer 

compresivamente se le facilita aprender, en carácter independiente y en 

diferentes contextos. Es por eso, que se debe seleccionar una propuesta 

para aplicar las diferentes estrategias didácticas conjuntamente con las 

lecturas narrativas que constituyen un material para ayudar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la compresión y entendimiento de las 

lecturas significativas. Anota que, es preciso impulsar el aprendizaje de la 

comprensión lectora y otras áreas académicas, a través de estrategias 

significativas, para incentivar la imaginación, la creatividad, y la dinámica 

para desarrollar la capacidad de análisis y comprensión; es por eso que el 

docente debe tener una sensibilidad humana para transferirles a los 

estudiantes la responsabilidad del bienestar para el Muro. 

Eder, R., Zulima, R., Ordóñez, S. y Satizabal, D. (2010). Aportes de mitos y 

leyendas para fomentar la lectura en los estudiantes de preescolar. 

Universidad Mariana. Colombia. Emplearon como estrategia pedagógica 

los aportes de los mitos y leyendas del Pacifico Colombiano para el 

fomento de la lectura, por ser de gran relevancia, admiración e importante 
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para los estudiantes de estas edades las historias fantásticas. Se 

comprobó que logró despertar el amor por el arte de leer, sirviendo, 

además, como terapia para llevar a los estudiantes progresivamente a 

disfrutar de la lectura y poder desarrollar en ellos el hábito de leer. 

Comprobaron que el mito y la leyenda, organizan y aseguran un encuentro 

y vínculo entre los alumnos, el docente y el conocimiento. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO 1: LITERATURA POPULAR 

1.2.1. La literatura 

Existen variados significados y conceptos de literatura, y para los 

especialistas solo son apreciaciones muy particulares porque resulta muy 

complicado definir esta actividad. Por tanto, nosotras hemos considerado 

aproximaciones al término, los que citamos a continuación: 

Por ejemplo, para Tito (1997, p. 7), la literatura "es una de esas 

manifestaciones vitales del ser humano". Pero, ¿Qué se entiende por 

literatura? Tradicionalmente se entendía como: El conjunto de la tradición 

escrita de un pueblo o conjunto de pueblos o de una época". 

Y finalmente Rosario (1984, p. 13) afirma que la literatura "traduce la 

belleza de la vida mediante el lenguaje". El hombre es un creador, un 

literato en tanto interpreta de manera peculiar, bella, agradable la vida. Es 

menester que el creador imprima en su obra aquella característica 

personal. 
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1.2.1.1. Tipos de literatura 

A. Literatura oral 

Tito (1997, p. 8), afirma que "la literatura oral es una 

característica de los pueblos con tendencias ágrafas (tal es el caso del 

pueblo aymara), es la base de todas sus creencias, de la visión que 

tienen del mundo, del cómo perciben su entorno". 

El caso de la literatura oral, en principio, aunque se supone la 

existencia teórica de un autor, para todos los fines prácticos es una obra 

colectiva. Todos los miembros de una sociedad se creen con derecho, y 

además lo asumen, de cambiar, anular o aumentar a su libre albedrío 

algunos elementos a la obra total. 

Asimismo, Bailón (2006, p. 143) agrega que ''toda literatura vale 

ante todo por su fuerza significante y no por su pureza estética. O, 

mejor dicho, la estética literaria ha de ser calificada por el grado de 

aproximación a la realidad histórica que pretende significar''. 

Otra definición de literatura oral la brinda Mato (1990, p. 128) 

para quien la literatura oral comprende: 

Aquello que, para el pueblo que no lee, reemplaza a las 
producciones literarias. De este modo, como su nombre lo indica 
claramente, ella se manifiesta por la palabra o por el canto, y es 
bajo estas formas que ella se presenta en los grupos salvajes y, 
dentro de los países civilizados, en los medios rústicos y más o 
menos iletrados. Ella precede a la literatura escrita, y uno la 
encuentra en todas partes, más o menos viviente, dependiendo 
del grado de evolución de los pueblos, ella no puede ser 
comparada a las obras escritas, pero ella existe sin embargo. 

14 



Para Cano (2003, p. 275), la literatura oral es "una memoria 

histórica hecha de cuentos, de leyendas y de juegos detrás de los 

.. cuales están escondidos los deseos, ilusiones y recuerdos colectivos de 

todos Jos hombres". Es el reflejo del hombre y su relación con el mundo. 

Según Frisancho (1990, p. 4), la literatura oral "tiene un valor de 

importancia cultural y anota que los cuentos, mitos y leyendas de los 

pueblos en general reflejan eso que algunos llaman cultura, en estos se 

pueden percibir lo que piensan, estudiarlos incluso, el gran reto es 

comprenderlos". Sin embargo, agrega, mediante el estudio de diversos 

textos de la literatura oral a los que muchos restan importancia, se 

pueden encontrar rastros culturales únicos que más tarde se convertirán 

en un instrumento valiosísimo para entender la verdadera historia de un 

pueblo, conocer sus creencias más profundas, sus temores, sus 

sentimientos en cuanto a los misterios que rodean la existencia del 

hombre y la naturaleza, sus anhelos y deseos". 

B. Literatura popular 

Según Montero (2007), afirma que la literatura popular es en 

primer lugar, una literatura oral, transmitida de boca a boca; 

transformable; que emana al pueblo, que es emisor y receptor del 

propio mensaje, con lo que supone la hora de diferenciar lo que 

realmente es literatura popular; finalmente y sobre todo es anónima, 

impersonal. Es la que nace y se desarrolla en el pueblo, de la que el 

pueblo es creador. Se caracteriza en su funcionalidad, es decir el 

· trabajo de la literatura popular como: canción romance, cuento, 

historietas, la actividad trabajadora,. canciones de siembra y orígenes de 

diversos hechos o cosas. 
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1.2.1.2. Características de la literatura Popular 

Para Montero (2007, p. 46), este género literario tiene 5 

características bien marcadas: 

1. Transmisión oral. Durante siglos, la palabra desnuda, mantenida 
en la memoria, fue el único procedimiento de conservación y 
transmisión de la cultura literaria. El pueblo, que consideraba estas 
formas literarias como algo suyo, las transmitía oralmente de 
generación en generación, reelaborándolas. 

2. Brevedad. El pueblo prefiere las composiciones breves que se 
pueden captar fácilmente, y por eso a veces se llega a una 
condensación, quizás excesiva, en el afán de reducir y eliminar lo 
superfluo. 

3. Sencillez. Es sencilla en el fondo y en la forma. No presenta 
demasiados convencionalismos ni artificios. Brota espontánea como 
la expresión de un sentir general. Pese a estos, presenta una 
curiosa efectividad poética. 

4. Anonimato. Hay un creador inicial, un individuo especialmente 
dotado que interpreta y expresa el sentir del pueblo. Otros 
individuos, a través del tiempo, van rehaciendo la obra, que se 
considera un bien común a disposición de la comunidad. 

5. Variantes. Como consecuencia del punto anterior, y de su carácter 
oral, aparece uno de los aspectos más claramente diferenciadores 
de la literatura popular de la culta: las numerosas variantes de un 
mismo cantar, cuento o romance". 

1.2.1.3. Tipos de literatura popular 

1. Cuento 

Para Baquero (citado por Mendoza, 1999, p. 123), el cuento 

"proviene del vocablo latín computus (cuenta) y es una derivación de la 

expresión verbal contar en el sentido matemático o numérico; del 

enumerar objetos se pasó por analogía metafóricamente a narrar, 

describir y reseñar acontecimientos". 
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Mientras que Guadalupe (2012, p. 46), sostiene que el cuento es 

la narración de hechos no fraguados generalmente por la imaginación 

del creador, sino recogidos de la experiencia popular, inspirados en 

sucesos reales, a veces en la historia y en donde ese sentido fatalista e 

inexorable de la leyenda ya no presiona el desarrollo del conocimiento 

que se transmite. 

1.2.1.4. Tipos de cuentos 

De Amós (2003, p. 114), considera que el cuento popular: 

Representa textos breves, construidos y enriquecidos sobre la base 
de una transmisión oral. Pertenecen, pues, al saber tradicional del 
pueblo y son relatos anónimos. Al ser anónimos y estar en contacto 
directo con distintas audiencias, sufren múltiples modificaciones: 
desde su acomodación a los elementos culturales de una comunidad 
determinada hasta las progresivas actualizaciones temporales de la 
época, les imprime su sello personal, es decir, añaden, cortan y/o 
censuran aspectos determinados del cuento. 

Mientras que Trigo, (2003, p. 7 4), señala que hay dos tipos de 

cuentos: popular o tradicional y cuento literario. 

1.2.1.4.1. División de los cuentos populares 

Según Rodríguez (1983, p. 13) éstos se clasifican en tres grandes 

clases: 

a. Cuentos maravillosos 

Son una clase particular, más ampliamente denominados "de 

hadas", "de encantamiento", o "fantásticos", transmitidos, como todos 

los cuentos populares, de forma oral, sin que esta transmisión afecte, 

por lo común, a una determinada estructura narrativa. 
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b. Cuentos de costumbres 

Estos son relatos cortos de corte popular desprovistos de 

elementos maravillosos, inverosímiles y fantásticos. Están ambientados 

en un entorno localista y familiar, cuyos protagonistas son agentes 

corrientes que descuellan, en la mayoría de los casos, por su ingenio y 

astucia. 

c. Cuentos de animales 

Están relacionados con las fábulas. Los animales son 

protagonistas y mantienen un comportamiento similar al de las 

personas. Se pueden distinguir dos tipos: los animales domésticos y los 

de animales salvajes. 

Pero el peruano Rosario (1984, p.45) los clasifica, por su origen 

en folclóricos y literarios. Los primeros son de extracción popular, 

tradicionales, colectivos, anónimos, orales y locales. Por sus temas 

pueden ser: a) Cuentos de animales y b) Cuentos comunes, éstos a la 

vez son: maravillosos, religiosos, novelescos y del ogro tonto, chistes o 

historietas, cuentos de fórmula. Mientras que los cuentos literarios 

pueden ser narraciones inspiradas en el folclore o creaciones de los 

escritores. Se clasifican en: 

Cuentos para folklóricos, como los cuentos populares de Perrault 

Cuentos románticos 

Realistas que reflejan al ámbito inmediato en cuanto a lo material o 

espiritual. 

Surrealistas: absurdos y humorísticos". 



1.2.1.4.2. Características del cuento popular 

Huerta (2006, pp. 16-17), indica que "el cuento popular de tradición 

oral tiene unas características que lo acercan a los intereses de los niños y 

a las capacidades de estos". 

• Designa una realidad inventada, autor y receptor tiene su parte en la 

construcción del cuento. Todo el caudal y les proporcionará imágenes 

mentales para crear sus propias enseñanzas. 

• El argumento no se demora, en el cuento se pasa muchas cosas, los 

diálogos son expresivos y las descripciones breves (solo para situar) 

• Tiene carácter unitario. Cuenta un solo episodio y su estructura es 

lineal. No hay atrás en el tiempo, se sigue el orden cronológico de los 

acontecimientos. El niño capta con facilidad el desarrollo del trama, sin 

este orden lineal le sería difícil seguir la historia 

• Tiene siempre un final feliz. Esto le da tanta tranquilidad y seguridad al 

niño: los héroes pequeños vencen a los grandes, los bueno a los malos, 

etc. 

• Se emplea fórmulas fijas de principio y fin. El érase una vez actúa como 

aviso de que tendremos un mundo maravilloso. A Partir de esas 

palabras mágicas todo puede suceder y cualquier personaje pueda 

aparecer. El colorín colorado, este cuento se ha acabado, nos devuelve 

a la realidad .Cierra ese paréntesis fantástico. 

• Están plagados de repeticiones que aseguran la comprensión del 

recuerdo por parte del oyente. Estas repeticiones también son del gusto 

de los niños porque les permite anticipar, adivinar parte de los que va a 

ocurrir después, y eso les producirá una satisfacción especial. 

• Se da una escasa caracterización de los personajes, se definen en 

función de la acción. Lo que importa es trama, la acción. Son 

. personajes planes que representan un valor, un vicio o una virtud 

(bueno, malo, valiente ... ) que los niños aprobarán o rechazarán. La 
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formación de su conciencia estará ligada al rechazo o de la aprobación 

de estas actitudes. 

• Están narrados en tercera persona, se da una ausencia de la primera 

persona narradora. Ese distanciamiento permite introducirnos en el 

mundo de lo maravilloso y lo irreal. 

• Presentan una determinación espaciotemporal. Nos trasladan a lugares 

lejanos y sugerentes, épocas pasadas que el oyente puede imaginar sin 

necesidad de referentes históricos. 

1.2.1.4.3. Cuento literario 

Trigo (2003, p. 75), indica que "el cuento literario será creado con 

una forma específica, tiene un autor con nombre y apellidos, y enmarca su 

cuento en un "aquí" y "ahora" concretos. Su temática es más rica y variada 

y tendrá un propósito concreto". Esto no excluye que el cuento literario 

utilice elementos y hasta fórmulas del cuento de tradición oral. 

1.2.1.4.4. Aportaciones del cuento en la comprensión de la lectura 

También hemos seleccionado criterios y apreciaciones de algunos 

·especialistas, cuyas opiniones refuerzan lo que estamos tratando de 

investigar y desarrollar. 

A su turno, Ristol (201 O, p. 13), consideran que "este tipo de 

literatura son una especie de terapia para los niños, además un medio 

importante para reforzar su identidad cultural y étnica". 

Los cuentos satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños. 
Esto es debido a que se desarrollan en el mismo plano en el que 
se encuentra el niño, en cuanto a aspectos psicológicos y 
emocionales se refiere. Hablan de fuertes impulsos internos de 
una manera que el pequeño puede comprenderlos 
inconscientemente y, además, ofrecen ejemplos de soluciones, 
temporales o permanentes, a sus conflictos. El niño se identifica 
con los personajes, enfrentándose con ellos a situaciones 
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conflictivas que el protagonista acabará resolviendo. Así el niño 
se acerca a experiencias vitales como la lucha por su propia 
identidad o la superación de las dificultades, de una manera 
simple y comprensible para él. Y a través de ellos, los niños se 
acercan a la cultura de su entorno, en nuestro caso, vamos a 
favorecer el acercamiento a la cultura de nuestra comunidad 
autónoma, permitiéndonos conservar el acervo cultural de 
nuestra cultura. 

Una importante opinión es la de Ortega (2003, p. 3), al afirmar que 

por medio de esta literatura el niño escolar adquiere conocimientos, 

además que lo involucra al campo axiológico. 

La narración de cuentos es una fuente inagotable de 
transmisión de conocimientos, valores históricos, culturales y 
sociales, es también una actividad de tal importancia para el 
desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños. La narración de 
cuentos por parte de los niños nos permite apreciar los procesos 
de comprensión. 

El cuento marca el desarrollo cognitivo de estudiante del nivel 

primario, desarrollando procesos macro y micro de la lectura, afirma Trigo 

(2003, p. 34): 

En primer lugar, el acercamiento del niño al cuento representa 
para él una gran ayuda en cuanto a su desarrollo cognitivo, tanto 
en lo que se refiere a los macro procesos (comprensión, 
interpretación, análisis, síntesis, etc.) como a los micro procesos 
(análisis, fonología, descifrado en la vertiente escrita, etc.). 

1.2.1.5. El mito 

a) Conceptos básicos del mito 

Florez (1998, p. 17), afirma que "el mito es un término procedente 

del griego Mythos, que significa "Relato", aunque constituye una 

realidad extremadamente compleja". Julien (2008, p. 7), sostiene que 

"en el habla común, mito significa una cosa irreal o increíble. Para los 

antiguos, anota, en cambio el mito tenía un significado objetivo, 
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dinámico, y vinculación directa con la realidad". En su origen, todos los 

mitos servían para dar una explicación verosímil a los fenómenos 

naturales y cósmicos: el ciclo de las estaciones, el del día y la noche, el 

de la vegetación, el de la vida y la muerte, los acontecimientos 

históricos. Al mismo tiempo, la mitología, bien fuese egipcia, griega, 

romana, india, nórdica, etc., atendió durante milenios a funciones 

morales, didácticas e iniciáticas". 

El mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento 

sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún 

su forma actual, señala Eliade (citado por Grimal, 2008, p. 17). Y agrega 

que, los ~contecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente 

se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. Se 

viene entendiendo por mito cualquier texto narrativo transmitido por 

tradición oral. Todas las narraciones sagradas como las profanas 

resultan susceptibles de ser considerados mitos. 

Trujillo (2005, p. 7) afirma que "a los mitos como una fuerza 

social que dotan a los individuos de una misma idea, una misma 

concepción sobre el mundo y las cosas que lo rodean". Mediante ello, 

una sociedad fija sus ideales, esperanzas y traza sus derroteros de 

acción, acota, para afirmar que estos relatos ayudan a dar sentido a 

nuestra propia existencia y a entregar al colectivo que los comparte. Así 

afianza la identidad cultural. Encierra un gran interés y, sobre todo, una 

responsabilidad, porque estamos tratando con las fibras más sensibles 

del ser humano, como miembro de un grupo social, con sus razones, 

sueños, anhelos, temores, valentías, frustraciones y esperanzas, 

subraya. 

Nogueral (2007, p. 26), considera que "los mitos son relatos 

fantásticos con cierta base real, en algunos casos protagonizados por 

dioses, héroes o genios que encarnan fenómenos naturales, que 
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representan implícitamente los aspectos relevantes de la realidad social 

del pueblo que los relata". A manera de autobiografía colectiva, los 

mitos narran la historia de este grupo humano andino y expresan su 

concepción del mundo. En definitiva los mitos explican la cosmovisión y 

la realidad vivencia! de un pueblo. Son narraciones fundamentales, en 

tanto que responden a las preguntas básicas de la existencia humana: 

razón para existir, razón de lo que lo rodea, entre otras. 

1.2.1.5.1. Características del mito 

Según Strauss (citado por Grimal, 2008, p. 17), los mitos tienen tres 

características fundamentales: 

• Trata de una historia existencial, referente a la creación de la Tierra, 
la muerte, el nacimiento y similares. 

• Se constituye por contrarios irreconciliables: creación contra 
destrucción, vida frente a muerte, dioses contra hombres o bien 
contra mal. 

• Proporciona la reconciliación de esos polos a fin -de conjurar 
nuestra angustia". 

1.2.1.5.2. Clasificación de los mitos 

Hemos considerado a dos lingüistas para distinguir como cada 

especialista, según su procedencia y experiencias hacen una clasificación 

arbitraria de los mitos. Por ejemplo, Malinowski, en su obra Myth in 

Primitiva Psychologie (citado por Grimal. 2008, p. 17), dice que los mitos 

tienen tres tipos de clasificación: 

Relacionados con el nacimiento, origen del hombre y orden general 
de la sociedad, divisiones totémicas y clases sociales. 
De carácter cultural, de costumbres, aventuras de héroes, 
nacimiento de instituciones sociales. 

- Asociados a la magia". 
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El otro, es el peruano Toro (1990, p. 15), reconoce que "los mitos en 

el Perú tienen categorías y clasificaciones ampliamente difundidas por 

etnólogos, folkloristas, antropólogos y sociólogos". Así tenemos: 

l. Fase teogónica: 

Mitos del diluvio 

Mitos del origen 

Mitos de creación y seres mitológicos 

a. Wiracocha 

b. Sobre dioses andinos del incario 

c. Sobre dioses de Huarochirí 

d. lnkarrí 

11. Fase antropogónica: 

Relacionada por los mitos que se refieren sobre el origen del 

hombre. 

Otra clasificación simple sería: 

1. Mitos costeños 

2. Mitos costeños-serranos 

3. Mitos andinos o serranos 

4. Mitos de la selva: 

Cashinahua 

Aguarunas 

Shipibos 

Yaguas 

Otros". 

24 



1.2.1.5.3. Importancia del mito 

Nogueral (2007, p.29), subraya que el mito es importante porque 

permite difundir la cultura que es uno de los medios fundamentales para 

lograr que los pueblos se conozcan y comprender entre sí. Entre las 

tradiciones orales de los pueblos indígenas, en sus mitos, cosmologías, 

existe una enorme riqueza y variedad, repletas de sabiduría y del contacto 

con la naturaleza que tantas veces nos falta en el mundo tecnológico. 

Estas tradiciones están dispersas por regla general, siendo transmitidas de 

padres a hijos en forma oral, perdiéndose en el olvido cuando algunas de 

estas comunidades indígenas se extinguen por causas ajenas a ellas 

mismas. 

1.2.1.6. Leyenda 

a) Conceptos básicos de la leyenda 

Ramos (2005, p. 11 ), anota que "la leyenda proviene del latín 

/egenda "lo que debe ser leído" y, era un relato escrito para ser leído en 

público, ya sea dentro de los monasterios o en las iglesias cuando se 

celebraba la fiesta de un santo". Se indica que el objetivo de las 

leyendas es resaltar la intención moral o espiritual, dejando la base real 

de un segundo plano. Las considera como un relato de transmisión oral, 

con cierta base histórica, en el que se cuentan sucesos maravillosos 

que tienen que ver con la tradición de un pueblo y que son trasmitidas 

de una generación a otra. Son narraciones atractivas que por lo regular 

las conocemos por alguien que nos la cuenta. Por este motivo es muy 

frecuente encontrar que sufre modificaciones. Están adaptadas a 

diferentes culturas y lugares del mismo país. Lo que cambia son los 

espacios, nombre de personajes, pero mantienen cierta similitud de 

reconocimiento en ellas. 
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Guadalupe (2012, p. 46), refiere que "la leyenda es como la 

primera forma expresiva del ser humano, especialmente las 

mitológicas", donde se muestra la constante lucha del hombre frente a 

lo que le rodea, de lo cual conoce poco y como no tiene formas de 

explicárselo inventa leyendas que busca explicar lo maravilloso de la 

naturaleza. 

Para Toro (1990, p. 16), este tipo de literatura popular 

Es un relato de creencias. Es también tradición literaria. El 
asombro por lo maravilloso es característica esencial de las 
leyendas. Narración de la sencillez y simplicidad acoge la ficción 
del lenguaje popular donde lo increíble puede tornarse creíble en 
la mente del ser humano. 

Es también improbable más aun cuando narran sucesos 

verosímiles. Es un relato transmitido del pasado, frecuentemente 

basado en hechos reales, en el que abundan detalles fantásticos o 

maravillosos. La leyenda es el producto de un inventor, un lugar y luego 

la trama que narra. Puede haber leyendas mágicas o divinizadas. 

1.2.1.6.1. Características 

Guadalupe (2012, p. 46), "distingue las siguientes características: se 

ubica en un lugar y tiempo específico, no tiene autor, surge de un hecho 

real, tiene que ver con la comunidad y puede ser adaptada en otro lugar o 

cultura, es una narración popular, se altera una versión con el paso del 

tiempo y forma impersonal de narrar". 

1.2.1.6.2. Clasificación 

Moya (citado por Guadalupe, 2012), las clasifica así: 

a) Leyendas Históricas.- En estas, la temática está referido a una 

determinada geografía y las hazañas relatadas están dentro de las 
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posibilidades humanas e históricas; se tiene como ejemplos: El Mío Cid 

Campeador, Los siete infantes de Lara, Los Caballeros de la Mesa 

Redonda, Los Nibelungos, Los Hermanos Ayar. 

b) Leyendas Etiológicas.- El argumento está orientado a explicar el origen 

de los animales o de las plantas. 

A su turno Carvalho (citado por Guadalupe, 2012), las clasifica en: 

• Heroicas 

• Históricas 

• Mitológicas 

• Animistas 

• Religiosas 

• Etiológicas 

1.2.1.6.3. Estructura de la leyenda 

Lara (2006, pp. 2-3), señala que "toda leyenda tiene una 

introducción, que es la razón que se tiene para hacer la narración. En ella 

está la esencia, el consejo y la advertencia. No está de más decir que con 

ella se llama el interés de quien la escucha". También consta de la 

identificación de los personajes internos de la leyenda. Precisa el tiempo y 

el espacio del hecho y tiene una conclusión, parte final de la historia". 

Podemos afirmar que la leyenda es un hecho ficticio basada en una 

realidad y es dada en forma oral, son narraciones que nacen 

espontáneamente como una expresión colectiva de un pueblo. Precisa el . 

tiempo y lugar real donde se lleva a cabo los hechos que resaltan 

características del pueblo. Sabemos que la leyenda no tiene un autor, ya 

que nace y se desarrolla en el pueblo, y sobre todo son tomadas de las 

propias vivencias. 
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1.2.1.6.4. Diferencias entre mito y leyenda 

Para Ocampo (1996, p. 37) la leyenda se diferencia del mito "en que 

éste es una explicación sobrenatural de fenómenos naturales o de 

conocimiento sobre los orígenes de los pueblos". Los mitos enseñan a los 

hombres las historias primordiales que los han constituido esencialmente, y 

todo lo que tiene relación con su existencia. Su conocimiento equivale, en 

algunos pueblos, a llegar al secreto del origen de las cosas y a la 

adquisición de un poder mágico sobre ellas, gracias al cual se logra 

dominarlas, multiplicarlas o reproducirlas a voluntad. 

El mito es una realidad viviente; es una vivencia que las gentes la 

creen y la sienten. No es üna mera historia contada en forma legendaria, 

de cuento o narrativa. Los mitos, según las creencias de los pueblos, 

influyen continuamente en el mundo y en el destino de los hombres. 

SUBCAPÍTULO 11: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

1.2.2. Fundamentos teóricos de la lectura 

1.2.2.1. Conceptos básicos de la lectura 

Hemos seleccionado . referencias teóricas que tienen una relación 

con nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo para Catalá (2007), la 

lectura es un medio, entre otros, que nos acerca a la comprensión de los 

demás, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han 

concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene, entre el resto de 

los medios que disponemos, un peso específico importantísimo. 

Rojas (1992, p. 11), refiere que "la lectura es un gran recurso para 

obtener información y crecer en la formación cultural, en el enriquecimiento 

espiritual y la fortaleza moral". 
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Según Sánchez (1998, p. 16), la lectura es "un proceso de 

decodificación de un mensaje para los efectos de conocimiento e 

información, proceso que al desentrañar la escritura, como sistema de 

signo, hace posible vencer muchas limitaciones, principalmente aquellos 

que establecen el tiempo y el espacio". 

Calderón (2007, p. 6), remarca que la lectura es "un medio que nos 

permite informarnos, integrarnos en el contexto en que vivimos, desarrollar 

valores, actitudes que coadyuven a una mejor función social". Es 

comprender, reflexionar, analizar e interpretar lo escrito para luego 

incorporar el bagaje cultural que uno posee, pasando por un enjuiciamiento 

y valoración del mensaje. Es un aprendizaje fundamental y una 

herramienta privilegiada para poder acceder a otros saberes. 

Y Díaz (1999, p. 54), subraya que "la lectura es uno de los medios 

más importantes y eficaces para obtener, información permanente y 

desarrollar la capacidad reflexiva y de análisis, lo que permite una mejor 

comprensión de la realidad". 

Nosotras consideramos a la lectura como un medio fundamental y 

como una herramienta privilegiada para poder acceder a otros saberes, 

porque mediante la información de la realidad se desarrollan capacidades 

de comprensión, de reflexión, análisis e interpretación de lo escrito; se 

crece en la formación educativo-cultural y social. 

1.2.2.2. Las características de la lectura 

Sánchez (1998, p. 19), considera entre otras características que 

"leer es una actividad compleja, pues supone la asimilación de varios 

sistemas de símbolos, el de la grafía, el de la palabra y el de los 

contenidos". En realidad, es la culminación de una serie de aprendizajes en 

el nivel perceptivo, emocional, intelectual y social, favorecidos o no por el 

ejercicio, por las experiencias y por el conocimiento del medio. En sentido 

29 



amplio, es extraer y otorgar "significado" a una determinada realidad. Pero, 

además, agrega, es un medio y no un fin; no es aquello donde hay que 

llegar para quedarse y extasiarse. Es un instrumento indispensable para el 

desarrollo del ser humano, por ser un medio de información, conocimiento 

e integración; además vía para adquirir valores importantes que coadyuven 

a una mejor función social. 

A su turno, Calderón (2007, p. 9), enfatiza que "la lectura es un 

medio de comunicación humana, una actividad compleja que requiere de 

asimilaciones de grafías, símbolos y darles significados a ellas y a su 

contenido". Otorga significados a una determinada realidad, un contexto, un 

hábitat u objet9, es leer la naturaleza misma. Pero además es un medio 

que nos permite relacionamos en el contexto en que vivimos, desarrollar 

valores que coadyuven a una mejor función social. 

Por ello, aludiendo a lo expresado por los autores mencionados, se 

entiende que las características generales de la lectura son: 

• Actividad compleja. 

• Otorga "significado" a una determinada realidad. 

• Un instrumento indispensable de información e integración para el 

desarrollo del ser humano. 

• Un medio que nos permite relacionamos en el contexto en que vivimos. 

Se considera que la lectura es un instrumento que permite al 

estudiante relacionarse con su contexto. 

1.2.2.3. Importancia de la lectura 

Sánchez (1998, p. 13), subraya que "la lectura no solo es importante 

por su fin utilitario, que lo tiene en gran medida, ni solo es valiosa para 

comunicamos, sino fundamentalmente, porque es una actividad mental y 
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vital que desarrolla la emotividad, la inteligencia y al ser de manera 

integral". Sirve para el desarrollo educativo y social, porque procura a las 

personas comprender su medio, otorga instrumentos para actuar en la 

transformación de la realidad, prodiga valores y guía en el trabajo y en la 

vida, además, de expresividad para compartir y socializar sus ideas, 

refuerza la identidad y ayuda a la gente a conocer y comprender sus 

problemas, a comprometerse con su destino, a asumir sus luchas. 

Calderón (2007, p. 9), afirma que la lectura es: 

La base del proceso de enseñanza aprendizaje, es la piedra angular 
de los conocimientos, un medio eficaz de educación. De allí derivada 
gran importancia que tiene la lectura en el contexto educativo. Un 

· medio fundamental de cultura y educación, en el espacio y tiempo. 
Es un vehículo de educación, puerta del conocimiento científico y 
tecnológico. 

Por su parte el DCN (2007, p. 40), en sus consideraciones dice que 

la adquisición de la lectura es una experiencia que marca la vida del niño; 

de ahí la importancia de que pueda acceder a ellas de una forma natural y 

tranquila. La lectura tiene una función social y cultural. 

Nuestro equipo de investigación considera importante a la lectura 

porque es un fin utilitario y valioso para comunicamos; sirve para el 

desarrollo educativo y social, porque permite comprender y transformar su 

realidad. Fortalece la identidad, propiciando a las personas el reencuentro 

con su cultura.Es fundamental porque maneja las destrezas y habilidades 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y permite al estudiante 

comprender los hechos que han vivido dentro de su comunidad, 

fortaleciendo el conocimiento de su Literatura popular. 
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1.2.2.4. Objetivos de la lectura 

El Ministerio de Educación (2007) considera que uno de sus 

objetivos es promover la ejecución de acciones para desarrollar la 

capacidad de leer, como una de las capacidades esenciales que 

contribuyen a la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes en 

lo personal, profesional y humano. Asimismo, impulsar el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje 

continuo, mediante la implementación del Plan Lector en todas 'las 

Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, como parte del 

Programa Nacional de Emergencia Educativa e incentiva la participación de 

las Instituciones Educativas y la Comunidad en su conjunto, en una 

cruzada por el fomento y afianzamiento de la práctica de la lectura. 

Cajahuaringa (1977, p. 80), refiere que "su objetivo es ampliar el 

horizonte de los niños, darles a sus vidas mayor significado haciéndoles 

comprender las experiencias de otros". También, aplicar el conocimiento de 

objetos, acontecimientos y actividades de otros lugares, países, pueblos y 

épocas e interesarlos más aún por su propia literatura. Inculca mejores 

actitudes, ideales y normas de conducta. Capacita a los alumnos para 

encontrar la solución de problemas personales y colectivos propios de su 

edad. Proporciona placer y satisfacción mediante la lectura. Cultiva en ellos 

la mejor manera de pensar y exponer sus ideas. Ayuda a familiarizarse con 

los intereses, y actividades de los problemas de su comunidad. 

De los objetivos citados, consideramos que los que están 

relacionados a nuestra investigación son: desarrollar las capacidades 

esenciales, contribuyen a la formación integral de los niños. Incentiva la 

participación de las instituciones educativas y la comunidad en la 

comprensión de lectura a través del plan lector. Comprende las 

experiencias de la comunidad. Al desarrollar la lectura se logrará que los 

estudiantes c-omprendan textos de su comunidad y de otros. 
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1.2.3. Fundamentos teóricos de la comprensión de lectura 

1.2.3.1. Conceptos básicos de la comprensión de lectura 

Catalá (2007), precisa que la comprensión de lectura, es un proceso 

activo, porque quién lee, debe construir un significado del texto 

interactuando con el autor. Asimismo, la divide en tres niveles que 

·son: nivel literal, nivel inferencia! y nivel criterial. 

Casimiro (2006, p. 22), asegura que "la comprensión de lectura es 

un proceso mental muy complejo que abarca al menos 4 aspectos básicos: 

interpretar, retener, organizar y valorar, cada uno de los cuales supone el 

desarrollo de habilidades diferentes". Es el intercambio dinámico, donde el 

mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector; pero a su vez 

el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. 

Por su parte, Solé (1995, p. 45), revela que "la comprensión de 

lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Constituye un 

proceso interactivo entre los aportes que el lector hace al texto". 

Comprender un texto significa encontrarle un significado, el cual surge de 

una interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce y busca leer. 

Sánchez (1997, p. 72), reconoce que actualmente la Comprensión 

de Lectura no es solo la mera decodificación de significados a partir de un 

texto; sino más bien es la construcción de significados que resulta de la 

interacción del lector, con sus conocimientos previos, y el texto. 

El DCN (2008), en sus consideraciones anota que la Comprensión 

de lectura es el énfasis que está en la capacidad de leer, comprendiendo 

textos escritos; ya que se busca que el estudiante construya sus propios 

significados, a partir de sus experiencias previas. 
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Nosotras afirmamos que la Comprensión de Lectura es un proceso 

mental muy complejo, interactuando el lector y el texto; donde el estudiante 

interpreta textos de su Literatura Popular, con el fin de construir nuevos 

significados a partir de sus conocimientos previos. 

1.2.3.2. Niveles de la comprensión de lectura 

A. Según Catalá, G.; Catalá. M. y otros, tenemos: 

Nivel Literal 

Significa entender la información que el texto expresa 

explícitamente, es decir, se trata de entender lo que se dice. Es el primer 

paso hacia la comprensión inferencia! y crítica. Si no se puede hacerlas 

válidas, menos se podrá hacer una lectura crítica. Para ello, debe 

realizarse actividades de vocabulario y comprensión literal, denominado en 

algunos casos "pretensión de la información". La información que trae el 

texto puede referirse a características, direcciones de personajes, a tramas, 

a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La comprensión literal se 

da en todo tipo de tema. En este nivel se enseña a los alumnos a: 

• Saber encontrar la idea principal. 

• Identificar relaciones de causa - efecto. 

• Seguir instrucciones. 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

• Identificar analogías. 

• Identificar los elementos de una comparación. 

• Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

• Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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Las preguntas que se formulen en este nivel pueden ser diversas: 

Q '? Q ·• ? D' d ? e · d ? e ·· ? P '? t ¿ ue. , ¿ UJen . , ¿ on e. , ¿ uan o. , ¿ on qUJen . , ¿ ara que . , e c. 

También se puede formular preguntas directas para que respondan en 

espacio en blanco, ofrecer oraciones afirmativas y señalar las relaciones 

con el texto leído para comprobar si son verdaderas o falsas, presentar 

oraciones incompletas y solicitar que la completen de acuerdo al texto. 

(Catalá, Catalá y otros, 2007, p. 16). 

Nivellnferencial: 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se 

formula suposiciones del contenido del texto a partir de los indicios que 

proporciona la lectura. Es la verdadera esencia de la comprensión de 

lectura, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 

llenando vacíos, iniciando estrategias para salvar dificultades. De esta 

manera se manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• Predecir resultados 

• Inferir el significado de las palabras desconocidas. 

• Inferir efectos previsibles a determinadas causas 

• Inferir secuencia lógicas. 

• Inferir el significado de frases hechas según el contexto. 

• Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, 

etc. 

• Prever un final diferente. 

Las preguntas inferenciales pueden formularse de diversas formas: 

¿Por qué?, ¿Cómo así?, ¿De qué otra manera?, ¿Qué otra cosa pudo 

pasar?, ¿Qué pasaría si?, ¿Qué diferencias?, ¿Qué semejanzas?, ¿Qué 

conclusiones pueden extraer?, ¿Qué pasaría antes de?, ¿Cómo podrías? 

¿Qué otro título? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Qué relación habrá?; ¿Qué 

conclusiones?; ¿Qué crees?; etc. 
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Esto le permitirá al maestro ayudar a formular hipótesis durante la 

lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes 

y a realizar una lectura vivencial. (Catalá, Catalá y otros, 2007, p. 17). 

Nivel Crítico: 

Implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter 

subjetivo. Una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje 

del autor. También es una interpretación personal a partir de las reacciones 

creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector 

podrá deducir, expresar opiniones y emitir juicios. Hemos de enseñar a los 

niños a: 

• Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho de una opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analizar la intención del autor. 

Se deben formular preguntas que deben hacer reflexionar y pensar 

sobre los contenidos del texto y sobre la manera cómo se relacionan con 

las propias ideas y experiencias: ¿Por qué? ¿Con qué objetivos creen qué? 

¿En su opinión? ¿Qué hubiera dicho y hecho? ¿Crees que es?; ¿Cómo 

podrías calificar?; ¿Qué hubieras hecho?; ¿Cómo te parece?; ¿Cómo 

debería ser?; ¿Qué crees?; ¿Qué te parece?; ¿Cómo calificarías?; ¿Qué 

piensas de?; etc. Estas pistas nos ayudarán a tomar decisiones frente a los 

hechos que ocurren tanto en la lectura como en la vida práctica. :(catalá, 

Catalá y otros, 2007, p. 18). 
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B. Según Sánchez, D. (1998, pp. 45-49) 

Propone tres grandes momentos, dominios o etapas del proceso lector. 

1. Nivel Textual o de análisis 

Literal 

Recoge formas y contenidos explícitos del texto, por eso se pueden 

determinar los siguientes indicadores para asegurar su comprensión: 

• Transposición de los contenidos del texto al plano mental del lector. 

• Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

• Identificación de detalles. 

• Precisión de espacio y tiempo. 

• Secuenciación de sucesos. 

Retención 

El lector capta y aprende los contenidos del texto, por tal razón 

puede: 

• Reproducir situaciones planteadas en el texto. 

• Recordar pasajes y detalles. 

• Fijar los aspectos fundamentales del texto. 

• Acopiar, recolectar datos específicos. 

• Sensibilizarse ante el mensaje. 

Organización 

El lector ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el 

texto, por esta razón se llega a: 

• La captación y establecimiento de relaciones. 

• El descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 
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• La captación de la idea principal del texto. 

• La identificación de personajes principales y secundarios. 

• El reordenamiento de una secuencia. 

• La realización del resumen y la generalización. (Sánchez, (1998, p. 45) 

2. Nivel inferencia! 

La persona está en condiciones de descubrir aspectos implícitos en 

eltexto, por ello puede: 

• Complementar detalles que no aparecen en el texto. 

• Extraer conjeturas de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

• Formular hipótesis acerca de los personajes. 

• Desprender enseñanzas a partir del texto. (Sánchez, 1998, p. 47) 

3. Nivel contextua! o de síntesis 

Interpretación 

El lector está en condiciones de reordenar en un nuevo enfoque, los 

contenidos del texto por tal razón, puede: . 
• Formular de una opinión. 

• Deducir conclusiones. 

• Predecir resultados y consecuencias. 

• Extraer el mensaje conceptual. 

• Diferenciar los juicios de existencia de los juicios de valor. 

• Reelaborar el texto escrito en una síntesis propia. 

Valoración 

Ya está en capacidad de formular juicios, basándose en la 

experiencia y valores, por lo tanto, está en condiciones de responder a 

preguntas que exploran: 

• La captación de los sentidos implícitos. 

• El juicio de verosimilitud o valor del texto. 
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• La separación de los hechos y de las opiniones. 

• El juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

• El juicio de la actuación de los personajes. 

• El enjuiciamiento estético (de fondo y/o forma). 

Creatividad 

El lector puede redactar su propia creación, aplicando sus ideas a 

situaciones parecidas a la realidad, contrastándolas con las que ofrece el 

texto. Por esta razón, el lector está en condiciones de: 

• Asociar ideas del texto con las personales. 

• Reafirmar o cambiar de conducta. 

• Formular ideas y rescatar vivencias propias. 

• Plantear nuevos elementos sugerentes. 

• Proponer títulos distintos para un texto. 

• Aplicar principios a situaciones parecidas o nuevas. 

• Solucionar problemas." (Sánchez, 1998, p. 49) 

A. Según el Ministerio de Educación (2008) 

El programa curricular de Comunicación Integral del DCN está 

organizado en logros de aprendizaje centrados en competencias, 

capacidades y actitudes. En el caso de la competencia referida a la 

Comprensión de textos, se organiza en 3 capacidades fundamentales, cuya 

complejidad es progresiva y transversal a lo largo del año académico y a 

todos los grados y ciclos de la Educación Primaria. Cabe señalar que las 

capacidades fundamentales responden a los niveles de Comprensión de 

Lectura más reconocidos: literal o textual, inferencia!, y crítico o evaluativo." 

Para .la tesis, se consideró los tres niveles de comprensión lectora 

que propone Catalá y que el Ministerio de Educación considera a través del 

DCN 2009. La comprensión literal, la cual consiste a entender lo que el 

texto dice de manera explícita. La inferencia! se refiere a comprender a 

partir de indicios que proporciona el texto. La criteriales evaluar el texto ya 
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sea su tema, personaje, mensaje, etc. Los maestros deberían 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 de Lectura. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido 

a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. 

CODIFICACIÓN 

La codificación es un sistema mediante el cual nos ayuda a 

interpretar signos poco comunes. Es el proceso en donde el emisor 

convierte las ideas que quiere trasmitir en signos que puedan ser recibidos 

fácilmente por el receptor. 

COMPRENSIÓN 

La comprensión tal y como se concibe actualmente, es un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto. 

CUENTO 

El cuento proviene del vocablo latín computus (cuenta) y es una 

derivación de la expresión verbal contar en el sentido matemático o 
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numérico; del enumerar objetos se pasó por analogía metafóricamente a 

narrar, describir y reseñar acontecimientos. 

CULTURA 

Es generalmente todo lo que incluye conocimiento, arte, creencias, 

la ley, moral, costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el 

hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad. 

DECODIFICACIÓN 

Proceso por el cual el receptor transforma el código utilizado por el 

emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son 

asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar. 

DESTREZA 

Habilidad de una persona para realizar una acción determinada, en 

general asociado a la fuerza física o a los trabajos manuales. 

DIDÁCTICA 

Es una ciencia que se encarga de buscar métodos y técnicas para 

mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. 

ENSEÑANZA 

Acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 

reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción 

formada por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se 
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ensenan a alguien. Implica la interacción entre el profesor, el alumno y 

· el objeto de conocimiento. 

ESTRATEGIA 

Conjunto de acciones que son planificadas de manera tal que 

contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos determinado 

previamente. 

FOLKLORE 

Es el conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son 

tradicionales de un pueblo o cultura. Se conoce como folklore, además, a 

la disciplina que estudia estas materias. 

HÁBITO 

Son acciones del individuo que se repiten consciente e 

inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse en acciones 

automáticas. El hábito es un mecanismo esencial en la vida del ser 

humano, permite funcionar rápida, suave y cómodamente, aunque éstos 

pueden ser pe~udiciales o beneficiosos. 

IDENTIDAD 

Implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, 

símbolos, comportamientos, valores y orgullos, que comparten los 

miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez los 

que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Este 

sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los 

miembros puedan tener algo en común. 
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INFERENCIA 

Acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar una consecuencia de 

otra cosa, conducir a un resultado). La inferencia surge a partir de una 

evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser relacionadas 

como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. 

LECTURA 

Acto de comunicación complejo, que implica no sólo una actividad 

intelectual sino una disposición emocional o estado de ánimo para que el 

estudiante lector mejore sus capacidades de leer es necesario estimular el 

aprendizaje significativo. 

LEYENDA 

Es la primera forma expresiva del ser humano, especialmente las 

mitológicas, donde se muestra la constante lucha del hombre frente a lo 

que le rodea, de lo cual conoce poco y como no tiene formas de 

explicárselo inventa leyendas que busca explicar lo maravilloso de la 

naturaleza. 

LITERATURA 

La literatura (libros y escritos) da una visión de conjunto. Ella 

satisface la curiosidad infantil (para niño y/o niñas) en diversos campos, y, 

de esta manera es capaz de reunir muchas de las disciplinas que 

constituyen el campo de aprendizaje. 

MITO 

Es un relato que se refiere. siempre al origen de algo, ya sea el 

mundo, la música o las tormentas. Cuenta como algo vino a la existencia, o 
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como se establecieron normas de comportamiento, maneras de trabajar. 

Esa es la razón por la cual constituyen la explicación dada por las antiguas 

culturas para todos los hechos que no podían explicarse sin invención de 

dioses o semidiosas. 

NARRACIÓN 

Es contar o relatar sucesos, historias o anécdotas en forma 

ordenada y secuenciada, con un comienzo, donde se exponen los 

personajes, el contexto tempero-espacial y el resto de los datos que 

ayudan a comprender la historia; una parte media o nudo, donde se 

desencadena el problema o conflicto, y un final o desenlace, con 

la resolución del problema y el fin de la historia. 

PUEBLO 

Conjunto de los habitantes de una región, nación o país. Estas 

personas constituyen una comunidad gracias a que comparten una cultura 

similar. 

REALIDAD 

Es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición 

a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo 

real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. 

TRADICIÓN 

Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación 

en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y 

manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para 
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que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte 

indispensable del legado cultural. 

VALORES 

Son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone en las 

relaciones sociales. Por eso, se dice que alguien "tiene valores" cuando 

establece relaciones de respeto con el prójimo. Podría decirse que los 

valores son creencias de mayor rango, compartidas por una cultura y que 

surgen del consenso social. 

Palabras compuestas 

ASIMILACIÓN CULTURAL 

Es cuando una comunidad o una colectividad se integran a un grupo 

mayoritario (dominante) y adquiere sus mismas características o 

costumbres. De esta forma, la comunidad que se integra a la mayor 

termina perdiendo o relegando su especificidad 

HÁBITO LECTOR 

Es un acto normal y frecuente en la vida de las personas. Esto 

implica que los individuos acudan regularmente y por su propia voluntad a 

los materiales de lectura y que esta situación se utilice como medio eficaz 

para satisfacer sus demandas cognitivas y de entretenimiento 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Es un proceso mental muy complejo, que abarca al menos 4 

aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y valorar, cada uno de los 

cuales supone el desarrollo c:te habilidades diferentes. 
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LITERATURA POPULAR 

Conjunto de obras literarias producidas por el pueblo y transmitidas 

para el pueblo, ya sean orales o escritas. 

NIVEL CRÍTICO 

Es la técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y la 

información que subyacen dentro de un texto escrito. Esto requiere de una 

lectura analítica, reflexiva y activa. 

NIVEL LITERAL 

Es el más elemental, ya que el lector se limita a decodificar los 

signos escritos, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa; es decir, 

recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Capacidades del alumno que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Como es de nuestro conocimiento, en la actualidad los educandos 

no logran una adecuada comprensión lectora y esto se debe en primera 

instancia, a la falta de incentivo por parte de los padres, tal como lo 

menciona Sánchez, en su libro "Cómo leer mejor''. "Se sabe que la familia 

es la primera escuela del niño, donde se debe incentivar la lectura y así en 

su etapa escolar podrá obtener una adecuada comprensión de lectura" 

(Sánchez, 1998, p. 75). 

Partiendo de nuestro diagnóstico aplicado en la Institución Educativa 

N° 20955 Monitor Huáscar Juan Velasco Alvarado -Ricardo Palma, de la 

provincia de Huarochirí, es notoria la existencia de deficiencia, mencionado 

anteriormente, en la comprensión de lectura de los educandos que cursan 

el quinto grado de educación primaria, cuyas edades oscilan entre los 1 O y 

12 años. 

Allí hemos observado, mediante exámenes escritos, fichas de 

observación y el registro de notas, en estos instrumentos observamos que 

muchos de los estudiantes tienen dificultades en la comprensión de lectura, 

se puede notar de manera específica que los estudiantes entienden de 

manera equivocada, por ende distorsionan la información, impidiendo así 

poder parafrasear lo leído, así también se ha observado que no logran 

analizar un texto leído, es decir no comprende, y ello no sólo causa 

influencia en el área de comunicación sino en todas las áreas en donde la 

lectura sirve como base para la comprensión de la materia 

Como factor importante, no podemos dejar pasar por alto, el apoyo 

de los padres de familia, quienes incentivan el gusto por la lectura a sus 
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hijos, entendiendo, que pese a no contar con el tiempo necesario, se viene 

desarrollando el nivel intelectual del niño, y que solo mediante su proceso 

lector logrará una mejor capacidad de comprensión, producción e 

identidad. 

Al conocer la problemática, nuestros objetivos es determinar la 

utilización de la literatura popular en la comprensión de la lectura como 

estrategia ya que la cercanía a nuestra cultura la podría hacer más 

didáctica y asequible al entender de los estudiantes, utilizando diferentes 

técnicas de comprensión aplicadas en diversos textos de su comunidad, 

para que ellos puedan describir e interpretar lo que trata de transmitir la 

lectura. De esta manera, consideramos que los alumnos logren expresar 

con claridad sus emociones, sentimientos, experiencias en base a la 

influencia de la Literatura Popular: cuento, mito y leyenda mediante la 

comprensión de lectura. Esto permite que los niños comprendan sus 

orígenes históricos, cultiven su identidad, desarrollen su creatividad y 

valoren su cultura. En consecuencia, aportamos aspectos teóricos y 

metodológicos que benefician a los niños, a los docentes y a la comunidad 

educativa. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema principal 

En base a los estudios realizados se formula el siguiente problema: 

¿Cómo influye la Literatura Popular en la comprensión de la lectura de los 

niños del quinto grado de primaria de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar'' 

Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí.? 
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2.2.2. Problemas específicos: 

1. ¿Cómo influye la lectura de cuentos en el nivel literal, inferencia! y 

crítico de la compresión de la lectura de los niños del quinto grado de 

primaria de la l. E N° 20955 "Monitor Huáscar" Juan Velazco Alvarado

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí? 

2. ¿Cómo influye la lectura de mitos en el nivel literal, inferencia! y critico 

la compresión de la lectura de los niños del quinto grado de primaria de 

la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo 

Palma de la provincia de Huarochirí?. 

3. ¿Cómo influye la lectura de leyendas en el nivel literal, inferencia! y 

crítico de la compresión de la lectura de los niños del quinto grado de 

primaria de la l. E N° 20955 "Monitor Huáscar "Juan Velazco Alvarado -

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada por nosotras es de gran importancia ya 

que nuestros estudiantes se encontraban en un bajo nivel de comprensión 

lectora y falta de identidad y nosotras damos un gran aporte a nuestra I.E 

ya que se logró una mejora. También en gran parte damos aportes al 

Ministerio de Educación y a la UGEL de nuestro distrito. 

La literatura popular involucra un gran número de habilidades 

generales que no deben ser ignoradas en ninguna actividad de proceso de 

aprendizaje. Es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 

humano por ser un medio de información, conocimiento e integración, 

además que sirven para adquirir valores e identidad. Con esto se deduce 

que los cuentos, mitos y leyendas tienen una función formativa y social. 
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Su importancia fundamental para los estudiantes de Educación 

Básica Regular radica en que son la clave para el desarrollo de 

capacidades y habilidades en la comprensión lectora porque les ayuda a 

mejorar su nivel de interpretación literal, inferencia! y crítico, pero además, 

elevar su dimensión afectiva, específicamente para adquirir las virtudes, 

valores e identidad en los niños. 

Por eso la importancia y alcance de nuestro proyecto de 

investigación, que tiene como finalidad fundamental comprobar que los 

cuentos, mitos y leyendas populares favorecen significativamente la 

comprensión lectora y desarrollan las capacidades de interpretación de los 

alumnos del quinto grado de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar'' Juan 

Velasco Alvarado -Ricardo Palma de la. provincia de Huarochirí. 

Del mismo modo, la información y los resultados del presente 

proyecto de investigación constituyen un valioso insumo para el proceso de 

aprendizaje poniendo en práctica el desarrollo de capacidades 

interpretativas. Este esfuerzo de recolección y levantamiento de 

información sobre los cuentos, mitos y leyendas resultará beneficiosa para 

la educación y como aporte para tos docentes del Perú y del mundo. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

limitación geográfica. La presente investigación es para los estudiantes 

de la lE que residen en ese distrito. Se solucionó, con reuniones previas 

para acordar la disponibilidad de las investigadoras. 

limitación bibliográfica. La poca bibliografía respecto al tema investigado 

por lo que no existen investigaciones respecto al tema propuesto y esto 

limitó la plenitud de la investigación. Se tuvo que recurrir a información 

internacional y a bibliotecas privadas de otras universidades. 
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Limitación de los resultados. Los resultados obtenidos en la presente 

investigación solo fueron válidos para el área de trabajo, porque las 

realidades y aprendizajes de los educandos de la institución objeto de la 

experimentación es diversa frente a otras instituciones educativas del nivel 

primario. 

Limitación temporal. La presente investigación es para los niños de la lE 

del quinto grado, y se realizó en el año 2014. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye la literatura popular en la comprensión de la 

lectura de los niños del quinto grado de primaria de la l. E N° 20955 

"Monitor Huáscar "Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

3.1.2. Objetivos específicos 

1. Determinar cómo influye la lectura de cuentos en el nivel literal, 

inferencia! y crítico de la compresión de la lectura de los niños del quinto 

grado de primaria de la l. E N° 20955 "Monitor Hu áscar" Juan Velazco 

Alvarado -Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

2. Determinar cómo influye la lectura de mitos en el nivel literal, inferencia! 

y critico la compresión de la lectura de los niños del quinto grado de 

primaria de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

3. Determinar cómo influye la lectura de leyendas en el nivel literal, 

inferencia! y crítico de la compresión de la lectura de los niños del 

quinto grado de primaria de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar" Juan 

Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

La Literatura Popular influye significativamente en los Niveles de 

Comprensión de Lectura de los niños del quinto grado de la l. E N° 20955 

"Monitor Huáscar" Juan Velazco Alvarado - Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

3.2.1.1. Hipótesis nula- HO 

La literatura popular no influye en la comprensión de lectura y no mejora el 

desarrollo de las capacidades de interpretación literal, inferencia! y crítica 

en los niños del quinto grado de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar" Juan 

Velasco Alvarado - Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

3.2.2. Hipótesis específicas 

1. La lectura de cuentos influye significativamente en los niveles: literal, 

inferencia! y crítico de la Compresión de Lectura de los niños del quinto 

grado de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar" ubicada en Juan Velazco 

Alvarado - Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

2. La lectura de mitos influye significativamente en los niveles: literal, 

inferencia! y crítico de la Comprensión de Lectura de los niños del 

quinto grado de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar'' ubicada en la 

comunidad Juan Velazco Alvarado - Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí. 
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3. la lectura de leyendas influye significativamente en los niveles: literal, 

inferencia! y crítico de la Comprensión de lectura de los niños del 

quinto grado de la I.E N° 20955 "Monitor Huáscar'' ubicada en Juan 

Velazco Alvarado - Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. Identificación de las variables 

3.3.1.1. Variable independiente 

Literatura popular: cuento, mito y leyenda 

3.3.1.2. Variable dependiente 

Comprensión lectora: nivel literal, nivel inferencia! y nivel crítico. 

3.3.1.3. Variables intervinientes 

Grado de estudio 

Edad 

Comunidad 

Familia 

Método de enseñanza del profesor 
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3.3.2. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.2.1. Variable independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIFINICIÓN DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL OPERACIONAL 

CUENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE ES UN ARTE QUE NO SE REIVINDICA EL 

DELIMITA A UNAS VALOR DE LA 
DETERMINADAS LITERATURA COMO 
FRONTERAS, SIENDO RECURSO 
sus INFLUENCIAS PEDAGÓGICO y 

INFLUENCIA LÓGICAS Y NECESARIAS. DIDÁCTICO, Y HACE 
LITERATURA PERRAULT (SIGLO XVII, DE ELLA UN MITO 

POPULAR POETAFRANCÉS MUNDO MÁGICO 
SIN OBLIGACIÓN 
DE LEER, SINO LA 
VOLUNTAD POR 
DESCUBRIR 
NUEVOS MUNDOS 

LEYENDA 

INDICADORES NIVEL DE UNIDAD fNDICE VALOR INSTRUMENTOS 

MEDIDA DE 
MEDIDA 

Narra hechos imaginarios o Totalmente 
reales. agrado 
Recoge experiencias PORCENTAJE 40% 

populares Medianamente DE 
Reconoce personajes ficticios agrado EFECTIVIDAD 
Identifica el tiempo. CUALITATIVA 

No logrado 
Identifica si hecho es irreal o 

·ncrelble 
Explica fenómenos naturales Totalmente 
~e su lugar. agrado 
Valora origen del mundo PORCENTAJE 
Indica toponimia de su Medianamente DE 20% SESIÓN 
omunidad agrado ic:UALITATIVA SATISFACCIÓN 
Diseña personajes que crea 
~e su imaginacion No logrado 
Expresa sentimientos, 
~spiraciones y suef'íos de 
~ntecesores. 

Narra hechos ficticios 
¡basados en la realidad. Totalmente 
Narra hechos populares. agrado 
Reconoce su creencia 
radicional Medianamente !cUALITATIVA PROCENTAJE 
Identifica lugar donde agrado DE LOGRO 40% 

pcurren los hechos. 
Identifica tiempo donde No logrado 

pcurren hechos. 
1._ 
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3.3.2.2. Variable dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE UNIDAD DE fNDICE VALOR INSTRUMENTOS 
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDIDA MEDIDA 

Identifica características 
de personajes y objetos. Totalmente 
Identifica y describe lugar logrado PORCENTAJE DEL 

Nivel literal ~ande suceden hechos. CUANTITATIVA GRADO DE 30% 
Reconoce y representa Medianamente DESARROLLO DE TEST 
~ecuencias del texto. logrado LAS CAPACIDADES 

Reconoce idea principal. 
COGNITIVAS 

Identifica y nombra las No logrado 
¡palabras desconocidas del 

VARIABLE Mediante prueba exto. 

DEPENDIENTE 
La comprensión diagnóstica 
tal, y como se comprobamos la Formula y explica 

concibe habilidad de ~upuestos de contenido. Totalmente PORCENTAJE DEL actualmente, es comprender algún Interpreta causa- efecto logrado RENDIMIENTO EN COMPRENSIÓN un proceso a aspecto determinado Deduce secuencias CUANTITATIVA 45% Nivel LA 
DE LA LECTURA través del cual del texto, a partir del lógicas. Medianamente INTERPRETACIÓN 

el lector elabora significado del resto, inferencia! Infiere significado de las logrado DE LECTURAS TEST 
un significado superando lagunas palabras desconocidas. 

en su que por causas Recompone texto No logrado interacción con diversas aparecen en CUANTITATIVA 
¡variando hecho, personaje el texto el proceso de ~lugar. (Anderson y construcción de la 

Pearson, 1984). comprensión 
Extrae conclusiones. 

(Cassany, Luna y Prevé un final diferente. 

Sanz) 
Formula y emite juicios 
ríticos del texto. 
Emite juicios críticos al Totalmente 

!comportamiento de los logrado 

Nivel critico 
personajes. 
Opina y compara un Medianamente 25% 

hecho con experiencia. logrado CUANTITATIVA 
PORCENTAJE DE TEST 

Argumenta respuestas APTITUD 

¡subjetivas No logrado 
~naliza y juzga la Intención 
~el autor . 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Nuestra investigación es de tipo aplicada o práctica, porque el 

trabajo de campo se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos, 

bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o 

producir cambios en un determinado sector de la realidad, según lo precisa 

Hernández (2006). 

3.4.2. Método de investigación 

Nuestro método es el cuantitativo, porque en su proceso tomamos 

medidas a una población estudiantil para mostrar en números, porcentajes 

y gráficos, los resultados estadísticos de los instrumentos aplicados, y de 

esta manera aportamos la conexión fundamental entre la observación 

empírica, y la expresión matemática. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño utilizado fue el experimental, tal como señala Hernández (2006): 

Es la investigación que se realiza luego de conocer las 
características del fenómeno o hecho que se investiga (variables) y 
las causas que han determinado que tenga tales y cuales 
características, es decir, conociendo los factores que han dado 
origen al problema, entonces ya se le puede dar un tratamiento 
metodológico. En este nivel se aplica un nuevo sistema, modelo, 
tratamiento, programa, método o técnicas para mejorar y corregir la 
situación problemática, que ha dado origen al estudio de 
investigación. 
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En su variante pre experimental, diseño de preprueba 1 posprueba con un 

solo grupo. 

Dónde: 

X 

G. E. Grupo Experimental. 

01 : Pre Test 

02 : Post Test 

X: Manipulación de la Variable Independiente 

Sabino (1992, p. 141), afirman que en este diseño "a un grupo se le 

aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después 

se le administra el tratamiento y finalmente se aplica una prueba posterior 

al estímulo" 

3.6. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.6.1. Población 

Nuestra población o universo de estudios es la lE N° 20955 "Monitor 

Huáscar'' Juan Velasco Alvarado -Ricardo Palma de la provincia de 
• 

Huarochirí, conformada por niveles de Educación .secundaria y Primaria, 

con una población estudiantil total de 520 estudiantes. 

3.6.2. Muestra 

· Para la muestra se utilizó las muestras no probabilística, 

intencionada, Hernández (2006, p. 243) "es aquella que el investigador 

selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o 

estadística". El investigador procede a seleccionar la muestra en forman 
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intencional, eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y 

crees que son los más representativos. 

Por ello, nuestra muestra estuvo conformada 27 alumnos del quinto 

grado, sección única porque el grupo ya está establecido, por lo tanto la 

muestra fue no probabilística, intencionada. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 



CAPÍTULO IV: 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

Se elaboran dos instrumentos de investigación Pre test y el Post 

test para la variable dependiente que es un cuestionario que contiene 1 O 

ítems. 

4.1.1. Selección de los Instrumentos 

Para medir la variable dependiente (Comprensión de lectura lectora), 

se utilizó la Evaluación de la comprensión lectora ACL - 5, el cual está 

dirigido_ a los estudiantes del quinto grado de primaria de la lE N° 20955 

"Monitor Huáscar'' Juan Velasco Alvarado - Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. Se utilizó para pre - test y post- test la misma prueba. 

Objetivo: 

La presente Evaluación de la comprensión lectora ACL - 5 es parte 

de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información acerca 

del nivel de Comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la lE N° 20955 "Monitor Huáscar'' Juan Velasco Alvarado -

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

Carácter de aplicación 

La evaluación de la comprensión lectora ACL - 5 es un instrumento 

que utiliza la técnica de la encuesta, tiene la finalidad de conocer el nivel de 

la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado. 
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Descripción: 

La evaluación de la comprensión lectora ACL - 5 consta de 20 ítems, 

cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de respuesta. Correcto (1) e 

Incorrecto (0), el evaluado solo puede marcar una alternativa, con un aspa 

(X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Comprensión lectora son las siguientes: 

a) Comprensión literal 

b) Comprensión inferencia! 

d) Comprensión Criterial 

Tabla de especificaciones para la evaluación de la comprensión lectora 

1 

Estructura 
Dimensiones Porcentaje 

ltems 

Comprensión literal 6 30% 

Comprensión inferencia! 9 45% 

Comprensión Criterial 5 25% 

Total ítems 20 100% 

4.1.2. Validación de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realiza 

a través de los siguientes brocedimientos: Validez externa y confiabilidad 

interna. ! 
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Sabino (1992, p. 154) con respecto a la validez, sostiene que "para 

que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información 

objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y 

confiabilidad". 

De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios 

para medir las cualidades pará lo cual fueron construidos. 

4.1.2.1. Validez de los lnstruméntos de recolección de datos: 
j 

Este procedimiento se realiza a través de la evaluación de juicio de 

expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la Cátedra de Postgrado de la Universidad "Enrique Guzmán 

y Valle", los cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos 

aplicados en la presente investigación. 

A los referidos expertos se les entrega la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideran que son pertinentes 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 información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación en la siguiente tabla: 
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Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos: 

EXPERTOS 
PreTest Post Test 

Puntaje Puntaje 
María Díaz Loayza 75 75 

Pablo Vega Porras 60 60 

Luis Huarca Carranza 85 85 

Ramiro Gutierrez 70 70 

TOTAL 72.5 72.5 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, están consideradas a un nivel de validez bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

Valores de Jos niveles de validez: 

91 -100 

81-90 

71-80 

61-70 

51 -60 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis "Influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

· estudiantes de Ciencias de la Educación ". UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos 

deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar la confiabtidad interna de los instrumentos de 

investigación se realizó un trabajo piloto con 1 O alumnos, elegidos al azar y 

se aplicó la prueba estadística Kuder Richarson 20 por ser un instrumento 

con respuestas de tipo dicotómico. 

De acuerdo con Hernández (2006) la confiabilidad se define como el 

grado en que un test es consistente porque al aplicarla en otras 

instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 

espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 

La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 

PKR20= _...,._k_ (1- M(k- M)) 
k- 1 ka2 

Dónde: 

M : La evaluación media 

k : El número de ítems del cuestionario 

cr 2
: varianza 

Dicho procedimiento se realiza bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determina una muestra piloto de 1 O alumnos 

b) Se aplica el cuestionario validado por juicio de expertos. 

e) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es 

el siguiente: 

Instrumento 

Pre test 

Pos test 

Kuder Richarson 

0,81 

0,86 
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En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente 

aceptable y aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 

Valores de los niveles de confiabilidad: 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos ConfiabHidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1 ,O Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hemández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la 
investigación científica. Edit. Mac Graw Hi/1. México. Cuarta edic. Pág. 
438-439. 

Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y Pos Test se 

obtuvo el valor de 0.81 y 0,86 podemos afirmar que los cuestionarios 

tienen una altísima fiabilidad y por lo tanto aplicables. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación presentamos el análisis de los resultados de la 

investigación 

Tabla 01: Estadígrafos de la variable dependiente: La comprensión de 

la lectura. 

ESTADISTICOS 
DESCRIPTIVOS GE-Pretest GE-Postest 
N 27 27 

Media 13.33333333 15.81481481 
Mediana 14 16 
Moda 15 15 
Desviación estándar 2.075498087 1.241495284 
Varianza de la muestra 4.307692308 1.541310541 
Rango 7 5 
Mínimo 9 13 
Máximo 16 18 

Fuente: resultados del procesamiento de los cuestionarios del pre test y 

pos test. 
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Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los 

alumnos en el los grupos de control y experimental tanto de pretest y 

postest y fueron procesadas en el software estadístico SPSS 20. 

FIGURA01 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pre test y Pos test 

GE PRETEST GE POS TEST 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en la tabla N° 01 y la figura N° 02 sobre la variable 

dependiente la diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15.81-13.33 = 

2.48, es decir que la media en el pos test superó en 2.48 puntuaciones a la 

media del pre test siendo está muy significativa y el experimento exitoso. 

FIGURA 02 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pre test y Pos test de la 

dimensión Cuento 

20 

15 

10 

5 

o ~----------~-----------( 
pre test pos test 

FUENTE: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en la figura N° 02 sobre la dimensión cuento la 

diferencia de medias fue de X2 - X1 = 16.11-13.33 = 2.77, es decir que 

la media en el pos test superó en casi 3 puntuaciones a la media del pre 

test siendo está muy significativay el experimento exitoso. 

FIGURA 03 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pre test y Pos test de la 
dimensión Mito 

15,5 

15 

14,5 

14 

13,5 

13 

12,5 

12 -l"'-------------,---------r 
pre test pos test 

FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en la figura N° 03 sobre la dimensión Mito la diferencia 

de medias fue de X2 - X 1 = 15.14-13.33 = 1.81 es decir que la media 

en el pos test superó en casi 2 puntuaciones a la media del pre test 

siendo está significativay el experimento exitoso. 
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FIGURA 04 

Diferencia de medias del grupo Experimental Pre test y Pos test de ~a 
dimensión leyenda 

16 

15,5 

15 

14,5 

14 

13,5 

13 

12,5 

12 -+"------------.----------<' 
pre test pos test 

FUENTE: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como se aprecia en la figura N° 04 sobre la dimensión leyenda la 

diferencia de medias fue de X2 - X1 = 15.92-13.33 = 2.89, es decir que 

la media en el pos test superó en casi 3 puntuaciones a la media del pre 

test siendo está muy significativay el experimento exitoso. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

HP: La Literatura Popular: Cuento, Mito y Leyenda, influye en la 

comprensión de la lectura de los niños del quinto grado de primaria de la 

I.E. N° 20955 "Monitor Huáscar" Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma 

de la Provincia de Huarochirí. 
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Ho: La Literatura Popular: Cuento, Mito y Leyenda, no influye en la 

comprensión de la lectura de los niños del quinto grado de primaria de la 

I.E. N° 20955 "Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma 

de la Provincia de Huarochirí. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de 

medias y el estadístico paramétrico T de Student porque la muestra tiene 

27 alumnos y por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos 

de las respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado 

Comparación de medias 

J a) {X1, X2} 

X1: GRUPO experimental Pre test 

X2: GRUPO Experimental Pos test 

La Diferencia de medias 15.81-13.33 = = 2.48 puntuaciones 

Dicha diferencia de medias en el grupo experimental pos test es 

significativo 

Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el 

software estadístico SPSS se considera to siguiente: 

70 



TABLA04 

Estadísticos Descriptivos de los grupo experimental Pos test 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS GE-Pretest GE-Postest 

N 27 27 

Media 13.33333333 15.81481481 

Mediana 14 16 

Moda 15 15 

Desviación estándar 2.075498087 1.241495284 

Varianza de la muestra 4.307692308 1.541310541 

Rango 7 5 

Mínimo 9 13 

Máximo 16 18 

Prueba T del grupo de control y experimental: 

Prueba T de muestras relacionadas 

TABLA OS 

Media 13.33333333 15.81481481 

Varianza 4.307692308 1.541310541 

Observaciones 27 27 

Diferencia hipotética de las medias 2.48 

Grados de libertad 26 

Estadístico t -17.76742929 

P(T <=t) una cola 2.30536E-16 

Valor crítico de t (una cola) 1.705617901 

P(T <=t) dos colas 4.61073E-16 

Valor crítico de t (dos colas) 2.055529418 
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DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20.0 y 

Excel2013. 

Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y Ícrrtrco. a partir de los datos 

obtenidos, por tos grupos independientes (control y experimental) en el 

pos test 

T obtenido -17.76 

T critico ±2.05 

De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -17.76 (valor que se obtiene de 

los datos de la muestra); y el valor de T critico= ±2.05 (valor que se obtiene de 

1a tab1a t-student con 0.25% de nive1 de significancia para 2 co1as). 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

1 -17.76 

TCalculado 

-2.05 

T crftico 

(95%) 
NO; reeh:az~u 
Hlpót0sls nula 

+2.05 

Rechazar 
Hipótesis nula 

El valor de T obtenido o calculado = - 17.76 está ubicado en la zona de 

rechazo de la hipótesis nula por lo que estamos en la condición de 

aceptar la hipótesis principal propuesta para cualquier nivel de 

significación. Por lo que: 
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La Literatura Popular: Cuento, Mito y Leyenda, influye en la comprensión 

de la lectura de los niños del quinto grado de primaria de la I.E. N° 209SS 

"Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la Provincia 

de Huarochirí. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

HIPÓTESIS H1: 

H1: El Cuento influye significativamente en la compresión de la lectura 

de los niños de Sto grado de educación primaria de la LE. N° 209SS 

"Monitor Huáscar" Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la 

Provincia de HuarochirL 

H0:EI Cuento no influye significativamente en la compresión de la 

lectura de los niños de Sto grado de educación primaria de la I.E. N° 

209SS "Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la 

Provincia de Huarochirí. 

Se probaron utilizando Ja comparación de medias y eJ estadjstico 

paramétrico T Student por tener muestras de 27 alumnos: 

TABLA07 

Medias del grupo experimental pre test y pos test de la dimensión 

El cuento 

Grupo 

Experimental 

Pre Test 

Pos test 
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N 

27 

27 

Media 

13.33 

16.11 



Comparación de Medias de la dimensión Cuentos 

considerando solo los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, 

utilizando el baremo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 

{X1, X2} 

X1: GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

La Diferencia de medias X2 - X1 = 16.11- 13.33= 2.77 = 3 

La diferencia de medias es significativa en casi 3 puntos, que hacen que 

la aplicación experimental tiene efectos positivos. 

Prueba T del grupo Experimental: 

TABLAS 

Grupo experimental pre test y pos test 

Prueba de muestras relacionadas 

Media 

Varianza 

Observaciones 

Diferencia hipotética de las medias 

Grados de iibertad 

Estadístico t 

P(T<=t) una cola 

Valor crítico de t (una cola) 

P(T <=t) dos colas 

Valor crítico de t (dos colas) 

13.3333333 

4.30769231 

27 

2.77 

26 

-14.9502771 

1.3927E-14 

1.7056179 

2.7853E-14 

2.05552942 

16.1111111 

2.87179487 

27 

La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del pretest y 
1 

postest es significativa. 
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DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 

20.0 se realiza el cálculo de los estadígrafos Íobtenido y Ícrítico. a partir de los 

datos obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

Íobtenido -14.95 

tcritico ±2.05 

De donde, se obtiene el valor de Íobtenido = -14.95 (valor que se obtiene de los 

datos de las muestras); y el valor de T crítico= ±2.05(valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

-14.95 
Tobtenido 

-2,05 

T crftico 

(95%) 
No rechazar 
Hipótesis n~la 

Rechazar 
Hipótesis nula 

+2,05 

El valor de t= -14.95 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1 

propuestas para cualquier nivel de significación. 

yque: 

El Cuento influye significativamente en la compresión de la lectura de 

los niños de Sto grado de educación primaria de la I.E. N° 20955 
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"Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la 

Provincia de Huarochirí 

HIPÓTESIS H2: 

H2: El Mito influye significativamente en la compresión de la lectura de 

los niños de quinto grado de educación primaria de la I.E. N° 20955 

"Monitor Huáscar" Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la 

Provincia de Huarochirí. 

Ha:EI Mito no influye significativamente en la compresión de la lectura 

de los niños de Sto grado de educación primaria de la I.E. N° 20955 

"Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la 

.provincia de Huarochirí. 

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico paramétrico T de student: 

TABLA9 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión Mito 

Grupo 

Experimental N Media 

Pre Test 15 13.33 

Pos test 15 15.14 

Comparación de Medias de la dimensión Mito considerando solo los 

ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo 

respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
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{X1, X2} 

X1: GRUPO EXPERIMENTALPRETEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTALPOSTEST 

La Diferenciademedias X2- X1 = 15.14-13.33= 1.81=2 

La diferencia de medias es significativa en 2 puntos., que hacen que la 

aplicación experimental tiene efectos positivos 

Prueba T del grupo Experimental: 

TABLA 10 

Grupo experimental pre test y pos test 

Prueba de muestras relacionadas 

Media 

Varianza 

Observaciones 

Diferencia hipotética de las medias 

Grados de libertad 

Estadístico t 

P(T <=t) una cola 

Valor crítico de t (una cola) 

P(T<=t) dos colas 

Valor crítico de t (dos colas) 

13.3333333 15.1481481 

4.30769231 3.13105413 

27 

1.81 

26 

-10.8692846 

1.8176E-11 

1.7056179 

3.6351E-11 

2.05552942 

27 

La diferencia de medias y de varianza en los grupos experimentales tanto 

del pretest y postest es significativa. 
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DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 

se realiza el cálculo de los estadígrafos Íobtenido y tcrítico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

Íobtenido - 10,86 

tcritico ±2,05 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -10,86 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,02 (valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

~ 
-10.86 

Tcalculado 

-2,05 

T crítico 

(95%) 
t.Jtji rech;azar 
HIVÓIG'!~Jts rl\11~ 

Rechazar 
Hipótesis nula 

+2,05 

El valor de t= - 10,86 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2 

propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que: 

El Mito influye significativamente en la compresión de la lectura de los 

niños de 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 20955 "Monitor 
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Huáscar" Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la Provincia de 

Huarochirí. 

HIPÓTESIS H3: 

H3: La leyenda influye significativamente en la compresión de la lectura de 

los niños de 5to grado de educación primaria de la t. E. N° 20955 "Monitor 

Huáscar" Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí. 

.H0: La leyenda no influye significativamente en la compresión de la lectura 

de los niños de 5to grado de educación primaria de la l. E. N° 20955 

"Monitor Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 

estadístico paramétrico T de student: 

TABLA 11 

Medias del grupo experimental pretest y postest de la dimensión la 

leyenda 

Grupo 
Experimental 

Pre Test 

Pos test 

N 

15 

12 

Media 

13.33 

15.92 

Comparación de Medias de la dimensión la leyenda considerando los 

ítems de 1a tista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
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{X1, X2} 

X1: GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 

X2: GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

La Diferencia de medias X2 - X1 = 15.92-13.33= 2.89= 3 

La diferencia de medias es medianamente significativa en 3 puntos., que 

hacen que la aplicación experimental tiene efectos positivos. 

Prueba T del grupo Experimental: 

TABLA 12 

Grupo experimental pre test y pos test 

Prueba de muestras relacionadas 

Media 13.3333333 15.9259259 

Varianza 4.30769231 1.84045584 

Observaciones 27 27 

Diferencia hipotética de 1as 

medias 2.89 

Grados de libertad 26 

Estadist1co t -14.3467447 

P(T <=t) una cola 3.6359E-14 

Valor crítico de t (una cola) 1.7056179 

P(T <=t) dos co1as 7.2718E-14 

Valor crítico de t (dos colas) 2.05552942 

La diferencia de medias tanto del pretest y postest es significativa. 
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DECISIÓN ESTADÍSTICA: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 

tobtenido 

tcritico 

- 14.34 

±2,ú5 

Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y Ícritico, a partir de los datos 

obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 

postest. 

De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -14.34 (valor que se obtiene de los 

datos de la muestra); y el valor de tcritico= ±2,05(valor que se obtiene de la 

tabla t-student con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Gráficamente: 

Rechazar 
Hipótesis nula 

J -14.34 

Tcalculado 

-2,05 

Tcrítico 

(95%) 
No rech:azar 
HIPÓt0Sis llUia 

Rechazar 
Hipótesis nula 

+2,05 

El valor de t= - 14.34 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula 

por lo que estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3 

propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
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La leyenda influye significativamente en la compresión de la lectura de los 

niños de 5to grado de educación primaria de la l. E. N° 20955 "Monitor 

Huáscar'' Juan Velazco Alvarado -Ricardo Palma de la p rovincia de 

Huarochirí 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control 

postest y el grupo experimental postest es de 2.4 puntuaciones esto se 

verificó cuando se hizo el versus del del grupo experimental pre test y 

postest. Además la diferencia de medias de ambos grupos es significativa 

conforme se aprecia del análisis e interpretación de la tabla N°01y figura 

N° 01 respectivamente. 

El estadístico paramétrico t de student obtenido o calculado en la 

prueba de hipótesis es igual a -17.76 y se distribuye con 26 grados de 

libertad con este valor de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel 

de significación, habiéndose aceptado y probado la hipótesis principal, Los 

resultados proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia 

de las medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, conforme se 

aprecia del análisis e interpretación de la tabla N° 06 respectivamente. 

Asimismo e1 estadístico paramétrico t de student obten-ido o 

calculado en la prueba de las hipótesis específicas es favorable y se 

distribuye con 26 grados de libertad, con este valor de t se rechazan las 

hipótesis nulas para cualquier nivel de significación habiéndose probado y 

aceptado las hipótesis específicas. Los resultados proporcionan también el 

intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con 

el 95% de nivel de confianza, conforme se aprecia del análisis e 

interpretación de las tablas N° 08, N° 1 O y N° 12 respectivamente. 
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Nuestra investigación bibliográfica, por ejemplo, nos permitió 

encontrar la tesis de Mirtha Isabel Arotinco Ñahui (201 0). "La técnica del 

cuento como estrategia de aprendizaje en la comprensión lectora en 

alumnos del 2ogrado nivel primario de la Institución Educativa No 1236 

Alfonso Ugarte". Ella concluye que mediantes la estrategia del relato los 

alumnos mostraban un interés y les permitió inferir sobre la idea principal. 

Pero, además, observa que la técnica del cuento también influye en el 

rendimiento académico, así como ·en aspectos cognoscitivos, morales y 

afectivos del niño o la niña. También, estimula la participación y promueve 

el desarrollo de las capacidades comunicativas mejorando en gran medida 

su participación con mayor seguridad y confianza. Para ello, utilizó técnicas 

de prueba de comprensión de lectura, preguntas abiertas y cerradas, 

verdaderas o falsas, resumen, etc. 

Por estas razones podemos afirmar que nuestras hipótesis 

principales y específicas se han confirmado. 
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CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes 

conclusiones: 

1. La Literatura Popular: Cuento, Mito y Leyenda, influye en la comprensión de la 

lectura de los niños del quinto grado de primaria de la l. E. N° 20955 "Monitor 

Huáscar'' Juan Velazco Alvarado - Ricardo Palma de la Provincia de 

Huarochirí. 

2. El cuento influye significativamente en la compresión de la lectura de los niños 

de 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 20955 "Monitor Huáscar'' 

Juan Velazco Alvarado- Ricardo Palma de la Provincia de HuarochirL 

3. El mito influye significativamente en la compresión de la lectura de los niños de 

5to grado de educación primaria de la I.E. N° 20955 "Monitor Huáscar'' Juan 

Velazco Alvarado - Ricardo Palma de la Provincia de Huarochirí. 

4. La leyenda influye significativamente en la compresión de la lectura de los 

niños de 5to grado de educación primaria de la l. E. N° 20955 "Monitor 

Huáscar'' Juan Velazco Alvarado - Ricardo Palma de la Provincia de 

Huarochirí. 
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RECOMENDACIONES 

Las investigadoras del presente trabajo sugerimos los siguientes: 

1. A la Universidad: 

- Aperturar programas de actualización para los docentes egresados en 

materia de lectura. 

Los horarios de atención de la biblioteca para los usuarios investigadores 

debe establecerse fuera del tiempo de trabajo en aula. 

2. A la I.E.: 

Organizar e implementar la biblioteca escolar con material de lectura o 

textos de literatura popular, a fin de crear el hábito lector en los 

estudiantes. 

Los docentes deben capacitarse en manejo de estrategias lectoras 

referidos a niveles: Literal, inferencia! y crítico. 

3. A los padres de familia y comunidad: 

Los padres conjuntamente con los niños deben ser motivados en sus horas 

libres para desarrollar la lectura en familia. 

Las autoridades deben organizar e implementar bibliotecas escolares y 

comunales con material de literatura popular, para crear en los niños y en 

la comunidad su conciencia de cultura lectora. 

4. Para el Ministerio de Educación: 

Incentivar programas de fortalecimiento para mejorar el plan lector con la 

. realidad de cada l. E. donde están ubicados. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS NIÑOS DEL QUINTO 
GRADO DE Pl~IMARIA DE LA lE N° 20955 "MONITOR HUJl1SCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO -RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI". 

' FORMULAGIÓN DEL PROBLEMA 

1~ROBLEMA PRINCIPAL 
¿,Cómo influyE! la Literatura Popular 
(Cuento, Mitu y Leyenda), en la 
comprensión ce la lectura ele los niiios 
e el quinto grado de primaria de la J. E. N° 
20955 "Monitor Huáscar'' JIJan Velazco 
hlvarado -Ricc1rdo Palma de la Provincia 
e ~9 Huarochirl? 

~·ROBLEMA EE~PECÍFICO r ¿Cómo ir1'1uye el Cu,ento en la 
compresión de la lectura de los niiios 
de 5to gra,:1o de educación primaria? 

2.. ¿Cómo influye el llllito en la 
compresión de la lectura de los niiios 
de Sto grado de educación primaria? 

~.. ¿Cómo influye la Ley·~nda en la 
compresión de la lectura de los niiios 
de quinto grado de educación 
primaria? 

FORMÜLACIÓN DE 
OB~IETIVOS 

OBJE,......,T--,IV~O~CliENERAL 
Determinar c•:>mo la Literatura 
Popular: Cuento, Mito y 
Leyenda, infliJye en la 
comprensión de la lectura. 

OBJETIVO EtSPECÍFICO 
1. Determinar cómo influye el 

Cuento én la comprensión 
de la lectura. 

2. Determinar cómo influye el 
Mito en la comprensión de 
la lectura. 

3. Determinar cómo influ)le la 
Leyenda en la comprensión 
de la lectura. 

FORMULACION DE 
HIPÓTESIS 

HIPOTESIS CENTRAL 
La Literatura Popular: Cuento, 
Mito y Leyenda, influye en la 
comprensión de la lectura de los 
nilios del quinto grado de 
primaria de la l. E. N° 20955 
"Monitt)r Huáscar'' Juan Velazco 
Alvarado -Ricardo Palma de la 
Provincia de Huarochirl? 

SUB HIPÓTESIS 
1. El Cuento influye 

significativamente en la 
compresión de la lectura de 
los niños de 5to grado de 
educación primaria. 

2. El Mito influye 
significativamente en la 
compresión de la lectura de 
los nil'ios de 5to grado de 
educación primaria. 

3. La Leyenda influye 
significativamente en la 
compresión de la lectura de 
los niiios de 5to grado de 
educación primaria. 

VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Literatura Popular 

VARIABLE 
DEPENDIENTE : 

··La comprensión de 
la lectura. 

SUB 
VARIABLES 

•:• Cuento 
•:•. Mito 
•:• Leyenda. 

);;> Nivel 
Inferencia! 

);;> Nivel Literal 

);;> Nivel Critico 

L------------------'~------------------------------1----------------------------------~----~------~----------------~------------~------------~------------~--------------------~ 



3.3.2. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.2.1. Variable independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIFINICIÓN DIMENS.IÓN 
CONCEPTUAL OPERACIONAL 

CUENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE ES UN ARTE QUE NO SE REIVINDICA EL 

DELIMITA A UNAS VALOR DE LA 
DETERMINADAS LITERATURA COMO 
FRONTERAS, SIENDO RECURSO 
sus INFLUENCIAS PEDAGÓGICO y 

INFLUENCIA LÓGICAS Y NECESARIAS. DIDÁCTICO, Y HACE 
LITERATURA PERRAULT (SIGLO XVII, DE ELLA UN MITO 

POPULAR POETAFRANCÉS MUNDO MÁGICO 
SIN OBLIGACIÓN 
DE LEER, SINO LA 
VOLUNTAD POR 
DESCUBRIR 
NUEVOS MUNDOS 

LEYENDA 

INDICADORES NIVEL DE UNIDAD fNDICE VALOR INSTRUMENTOS , 

MEDIDA DE 1 

MEDIDA 
Narra hechos imaginarios o Totalmente 
ea les. agrado 
Recoge experiencias PORCENTAJE 40% 

populares Medianamente DE 
Reconoce personajes ficticios logrado EFECTIVIDAD 
Identifica el tiempo. iCUALITATIVA 

No logrado 
Identifica si hecho es irreal o 
ncreíble 
Explica fenómenos naturales Totalmente 
~e su lugar. logrado 
Valora origen del mundo PORCENTAJE 
Indica toponimia de su Medianamente DE 20% SESIÓN 
omunidad logrado ~UALITATIVA SATISFACCIÓN 
Diseña personajes que crea 

de su imaginación No logrado 
Expresa sentimientos, 
~spiraciones y sueños de 
~ntecesores. 

Narra hechos ficticios 
basados en la realidad. Totalmente 
Narra hechos populares. logrado 
Reconoce su creencia 
radicional Medianamente iCUALITATIVA PROCENTAJE 
Identifica lugar donde logrado DE LOGRO 40% 

pcurren los hechos. ' 

Identifica tiempo donde No logrado 
pcurren hechos. 



3.3.2.2. Variable dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE UNIDAD DE fNDICE VALOR INSTRUMENTOS 
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDIDA MEDIDA 

Identifica características 
~e personajes y objetos. Totalmente 
Identifica y describe lugar logrado PORCENTAJE DEL 

Nivel literal ~onde suceden hechos. CUANTITATIVA GRADO DE 30% 
Reconoce y representa Medianamente DESARROLLO DE TEST 
~ecuencias del texto. logrado LAS CAPACIDADES 

Reconoce idea principal. 
COGNITIVAS 

Identifica y nombra las No logrado 
palabras desconocidas del 

VARIABLE Mediante prueba exto. 

DEPENDIENTE 
La comprensión diagnóstica 
tal, y como se comprobamos la Formula y explica 

concibe· habilidad de ~upuestos de contenido. Totalmente PORCENTAJE DEL actualmente, es comprender algún Interpreta causa- efecto ogrado RENDIMIENTO EN COMPRENSIÓN un proceso a aspecto determinado Deduce secuencias CUANTITATIVA 
45% Nivel LA 

DE LA LECTURA través del cual del texto, a partir del lógicas. Medianamente INTERPRETACIÓN 
el lector elabora significado del resto, inferencia! Infiere significado de las o grado DE LECTURAS TEST un significado superando lagunas palabras desconocidas. 

en su que por causas Recompone texto No logrado interacción con CUANTITATIVA diversas aparecen en ¡variando hecho, personaje el texto el proceso de ¡o lugar. (Anderson y construcci.ón de la 
Pearson, 1984). comprensión 

Extrae conclusiones. 

(Cassany, Luna y Prevé un final diferente. 

Sanz) 
Formula y emite juicios 

f-'riticos del texto. 
Emite juicios críticos al Totalmente 
omportamiento de los ogrado 

Nivel crítico 
[Personajes. 
Opina y compara un Medianamente 25% 

[hecho con experiencia. logrado CUANTITATIVA 
PORCENTAJE DE TEST 

Argumenta respuestas APTITUD 

~ubjetivas No logrado 
!Analiza y juzga la intención 
~el autor. 



Carta para opinión de experto 

Señor(a): ........................................................ . 
Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

De mi mayor consideración: 

Presente.-
Asunto: Validación de instrumento de investigación 

Es grato dirigirme a usted para expresarle nuestro cordial saludo y a la vez manifestarle 
que en calidad de egresada de la Escuela de Post grado, en la sección Maestría, 
mención Acreditación y evaluación de la calidad educativa, me encuentro desarrollando la 
investigación: INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) 
PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS NIÑOS DEL QUINTO GRADO 
DE PRIMARIA DE LA lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO
RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, aprobada mediante resolución. Por 
ello, ha sido necesaria la elaboración y construcción del respectivo instrumento con el 
propósito de responder a las interrogantes de esta investigación; siendo indispensable su 
validación a través de la opinión de expertos, para lo cual hemos considerado su 
participación, por ser usted un profesional de trayectoria y reconocido especialista afín a 
la investigación. Para los efectos del caso, adjuntamos: 

• Carta dirigida al experto en investigación. 

• Matriz operacional de las variables. 
• Matriz de consistencia del trabajo de investigación. 

• Instrumento de investigación. 

• Ficha de evaluación del instrumento de investigación. 

Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es proptcta la 
oportunidad para expresarle las muestras de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

NATHALI CAROL GAVINO BAUTISTA NATAL Y VANESA HUARIPOMA YUCRA 

MIRELLA LUGO TITO 

La Cantuta, 20 de marzo de 2015 



FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante:--------------------

b. Cargº ~ institución d~l infQrmante: --------------------
c. Nombre del instrumento: Ficha de observación. 

d. Tftulo de la tesis: INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS Nli\JOS DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA lE 
N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO -RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI.. 

e. Autor del instrumento: 
NATHALI CAROL GAVINO BAUTISTA 1 NATAL Y VAN ESA HUARIPOMA YUCRA 1 MIRELLA LUGO TITO 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INDICADORES DE 

~ 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

EVALUACIÓN DEL e os (Q1- ~Q) (~~ -4Q) (4~ -t;Q) (61 -80) (ª1-~QQ) 
- íÑsiR.ülliiE.Ñio-

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ci~ncia y la t~cnologfa. 

4. ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
científicos de la pedagógicos 
del área. 

8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

10. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema 
de investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

A. Valoración Cualitativa: _________________ _ 

B. Opinión de aplicabilidad: 

Firma 
~1 Nro: ........................... . 

1léfono: ........................... . 

gar y Fecha: .................................... . 



FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante:--------------------

b. CargQ ~ institución d~l infQrmante; --------------------
c. Nombre del instrumento: Ficha de observación. 

d. Tftulo de la tesis: INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS Nlr\IOS DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA lE 
N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO -RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI.. 

e. Autor del instrumento: 
NATHALI CAROL GAVINO BAUTISTA 1 NATAL Y VAN ESA HUARIPOMA YUCRA 1 MIRELLA LUGO TITO 

2. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INDICADORES DE 

~ 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

EVALUACIÓN DEL (Q1 - ?.Q) (~1 -4Q) (41 ..f?Q) (61 -80) (ª1-1QQ) - iNsiRüllili:Nfó ___ 
os 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

4. ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

6. INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
científicos de la pedagógicos 
del área. 

8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

10. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema 
de investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

A. Valoración Cualitativa: _________________ _ 

B. Opinión de aplicabilidad: 

Firma 
'111 Nro: ........................... . 

~léfono: ........................... . 

1gar y Fecha: .................................... . 

, 



FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

ATOS GENERALES: 

Apellido y Nombres del informante:-------------------

CªrgQ e institución de! infQrmante: -------------------
Nombre del instrumento: Ficha de observación. 

Título de la tesis: INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS Nlr\JOS DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA lE 
N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO -RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI.. 
Autor del instrumento: 
NATHALI CAROL GAVINO BAUTISTA 1 NATAL Y VANESA HUARIPOMA YUCRA 1 MIRELLA LUGO TITO 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INDICADORES DE 

~ 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

i;VAbVAC::!QN t>l;b {Q1 - ?.Q) (~1 -4Q) (41 ~Q) (61 -80) (ª1-1QQ) e s 
INSTRUMENTO 

l. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
am-o piado. 

!. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

S. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ci~ncia y la t~cnQIQgia. 

" ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 

;, SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

). INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 

r. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
científicos de la pedagógicos 
del área. 

J. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 

~. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

.. 
). PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema -· 

de investigación. 

:lROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

\. Valoración Cualitativa: __________________ _ 

~. Opinión de aplicabilidad: 

Firma 
~ro: ........................... . 

ono: ........................... . 

r y Fecha: .................................... . 



FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

~TOS GENERALES: 

Apellido y Nombres del informante:-------------------

CªrgQ ~institución d~l infQrmant~: -------------------
Nombre del instrumento: Ficha de observación. 

Titulo de la tesis: INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS Nlr\IOS DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA lE 
N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO -RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI.. 
Autor del instrumento: 
NATHALI CAROL GAVINO BAUTISTA 1 NATAL Y VAN ESA HUARIPOMA YUCRA 1 MIRELLA LUGO TITO 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INDICADORES DE 

~ 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

EVALUACIÓN DEL (Q1- ~Q) (~1- 4Q) (41 ~Q) (61 -80) (ª1-1QQ) 
- iÑsiRiillife-~rfó"--

S 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

OBJETIVIDAD Está expresado en conduelas 
observables. 

ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
e<i~ne<ia y la t~cnologia. 

ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 

CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
científicos de la pedagógicos 
del área. 

COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 

METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema 
de investigación. 

ROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Valoración Cualitativa: __________________ _ 

Opinión de aplicabilidad: 

Firma 
ro: ........................... . 

1no: ........................... . 

y Fecha: .................................... . 



FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

DATOS GENERALES: 

a. Apellido y Nombres del informante:-------------------

t), Cargº e institución gel infQrmante: -------------------
~. Nombre del instrumento: Ficha de observación. 

::1. Tftulo de la tesis: INFLUENCIA DE LA LITERATURA POPULAR (CUENTO, MITO, LEYENDA) PARA 
MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS Nlf\JOS DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA lE 
N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" JUAN VELAZCO ALVARADO -RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI .. 

a. Autor del instrumento: 
NATHALI CAROL GAVINO BAUTISTA 1 NATAL Y VAN ESA HUARIPOMA YUCRA 1 MIRELLA LUGO TITO 

Z. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
VARIABLE: COMPRENSIÓN DE LECTURA 

INDICADORES DE 

~ 
Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

J;VAbVA~!QN !:>l;b (Q1 - ~()) (~1 - 4()) (4~ ~()) (61 -80) (IJ1-1QQ) 
INSTRUMENTO 

os 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
Gi~nc.ia y la teGnQ!Qgia. 

4. ORGANIZACION Existe una organización 
lógica. 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspedos en 
cantidad y calidad. 

6. INTENCIONAL! DAD Adecuado para valorar 
aspectos de la motivación. 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
cientificos de la pedagógicos 
del área. 

8. COHERENCIA Entre las variables, 
dimensiones e indicadores. 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 

o. PERTINENCIA Adecuado para tratar el tema 
de investigación. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

~. Valoración Cualitativa: _________________ _ 

3. Opinión de aplicabilidad: 

Firma 
\Jro: ........................... . 

ono: ........................... . 

r y Fecha: .................................... . 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GRADO Y SECCIÓN 

: lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" 
:Sto. Grado 

ÁREA : Comunicación 
TEMA/ CONTENIDO : Leyenda: "Limpia acequia" 
FECHA : 23 de Setiembre del2014 
DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN: Dr. Willner Montalvo Fritas 
DOCENTES : Gavino Bautista, Nathali 

Huaripoma Yucra, Nataly 

Lugo Tito, Mirella 

11.- SEELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA 
COMPONENTES/ 

CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DOMINIO DESEMPEÑO 
Comprende • Identifica los personajes 
críticamente principales de la leyenda 
diversos tipos de Lee y comprende • Identifican los personajes 
textos (cuento, mito leyendas de su secundarios de la 

Comunicación y leyenda) e comunidad. leyenda 
interpreta y su • Identifica las ideas 
identidad nacional. principales de la leyenda. 

• Infiere correctamente los 
hechos de la leyenda. 

• Emite juicios críticos 
sobre la leyenda. 

111.-DESARROLLO DE LA SESION 

)M MEDIOS 

ro PROCESO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

y 

' S MATERI 
• ALES 

Actividades ./ Saludos Texto de 
permanente ./ Limpieza y orden de aula. 

lectura 
S 

./ Establecemos las reglas de comportamiento 

~lO Para activar los saberes previos se les presenta un cuadro de 
Diálogo 
grupal 

Motivación 
doble entrada, que consiste en un juego "El Sequiencuentro", 

dónde cada niño de cada equipo tendrá que mencionar dos 

figuras, una que está en la parte vertical y otra que está en la Lluvia de 



Recuperaci 
ón de los 
saberes 
previos 

Conflicto 
cognitivo 

Procedimien 
to de la 
información 

parte horizontal, con el fin de encontrar cada palabra escondida ideas. 

con su par. 

Para recuperar los saberes previos se les pregunta: 

-¿Qué se celebró el20 de Setiembre? 

-¿Haz participado en esa celebración? ¿En qué consiste? 

¿Qué es una acequia? ¿En qué es una limpia acequia? 

Para activar el conflicto cognitivo se les preguntará: 

-¿Existen las celebraciones a las acequias? ¿Por qué? 

•!• Se les entrega la lectura en forma individual y se leerá Cuadro 

silenciosamente y luego grupalmente. de doble 
entrada 

•!• Se realiza un Bingo en forma grupal sobre la lectura, a 

partir de las siguientes preguntas: 

- ¿De qué trata la lectura? ¿Quién es el personaje principal? 

¿Dónde suceden los hechos? ¿Cómo era aquel hombre que 

pedía a una de las hijas del campesino? ¿A qué hora pasó el Bingo 

hombre de blanco para llevarse a la hija del campesino? 

¿Cuándo se festeja a la laguna? 

•!• Al terminar el bingo se les preguntará ¿Cuál sería el título 

de la lectura? 

•:• Una vez colocado el título se les hará las siguientes 

preguntas: 

- ¿Por qué crees que el hombre de blanco quería llevarse a 

una de las hijas del campesino? 

Si tú hubieras sido el campesino ¿Dejarías que se llevaran a 

tu hija a cambio de agua? ¿Por qué? 

¿Cómo calificas al campesino por entregar a su hija? 

¿Consideras importante el cuidado del agua en tu 

comunidad? ¿Cómo debemos de conservarla? 

•!• Por grupo se les entregará distintas actividades que se 

Lenguaje 
verbal 

Ficha de 
lectura 



realizan en la limpia acequia (Canto y baile de las 

hualinas, dramatización de la faena en la acequia y 

preparación de los "rica chicos") 

Se les entregará en forma individual/as fichas de comprensión 
de lectura. 

Elaboran un organizador visual sobre la leyenda leída. 
Aplicación - Responde: ¿Qué más debemos de proteger en nuestro 

planeta? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que rescatas de 

esta leyenda? 

Reflexión Responden las siguientes preguntas: ¿para qué te servirá esta -Lápiz 

\L leyenda? ¿Es importante cuidar el agua? ¿Cuál será tu -Hoja 
compromiso con el agua y tu comunidad? 

Evaluación -Los niños desarrollarán las actividades del anexo. 

DIRECTOR PROFESORAS . 

Dr. Willner Montalvo Frita Gavino, Huaripoma y Lugo. 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 
LEYENDA 

"LIMPIA ACEQUIA" 

Apellidos y nombres:-----------------

Lee con atención las preguntas y marca la alternativa correcta: 

NIVEL LITERAL: 

1. Los hechos suceden en: 

a. Matucana 

b. San Damián 

c. Santa Eulalia 

2. ¿Quién se le presentó al campesino? 

a. Un Pishtaco 

b. Un hombre vestido de blanco 

c. El abuelo 

3. ¿Qué le pidió el hombre de blanco al campesino? 

a. Que trabajara para él 

b. Que le regale todas sus chacras 

c. Que escogería a una de sus 7 hijas 

4. ¿A qué hora se llevó el hombre de blanco a la hija del campesino? 

e 



NIVEL INFERENCIAL 

1. ¿Para qué crees que el hombre de blanco quería a una de las hijas del 

campesino? 

a. Para que sea su esposa. 

b. Para dar como ofrenda al agua. 

c. Para probar la confianza del campesino. 

2. ¿Qué hubiera pasado si una de las hijas del campesino volteaba? 

a. Aquel hombre se llevaba a todas las hijas del campesino. 

b. Aquel hombre cumplía con dejarlo para siempre sin agua. 

c. El agua que iba bajando por la puerta del campesino desaparecería. 

3. Al decir: "ella se despide llorando lágrimas de sangre" se refiere a 

que se retira con: 

a. Dolor inmenso 

b. Dolor inconsolable 

c. a y b 

4. De la siguiente oración "el campesino le pregunta cómo traerá el agua, él/e 

responde que confiara" el antónimo de la palabra en negrita es: 

a. Dudar 

b. Encargar 

c. Entregar 

NIVEL CRÍTICO 

1. ¿Qué piensas sobre la propuesta de aquel hombre de blanco? 

a. Fue injusto 

b. Pedía mucho 

c. No pensó en el campesino; como padre. 

2. ¿Cómo calificas al campesino por entregar a una de sus hijas a 

cambio de agua? 

a. Hizo lo correcto 

b. Egoísta 

c. Mal padre 



3. ¿Qué hubieras hecho tú, si fueras el padre? 

a. No entregaba a mi hija, por nada. 

b. Proponía otro intercambio. 

c. No aceptaba la propuesta de aquel hombre. 

4. ¿Cómo te pareció la leyenda? 

a. Interesante 

b. Importante 

c. Aburrido 

[~------------------L-IM_P_I_A_A_C-EQ_U_I_A ________________ ~] 
En Matucana, en el pueblo de Maracahanca. Antes no había agua por las alturas, 

y un señor que venía almacenando sus granos y que vivía cuidando la chacra, 

siempre tenía que buscar regadío para regar su cultivo. Una vez se le presentó un 

señor vestido de blanco, montado en un caballo, también blanco, y le pregunta 

¿Por qué siempre tiene que buscar agua, sabiendo que lo puede conseguir con 

más facilidad?; el campesino le pregunta cómo, el caballero le respondo que si le 

da a una de su hijas él le pone el agua que necesitaba para su cosecha. 

El campesino le pregunta ¿cómo traería el agua?, él le responde diciéndole que 

confiara, que vería antes de las doce de la noche el agua pasar por la puerta de 

su casa. Cuando esto suceda, tú me habrás puesto a tus siete hijas de espalada, 

yo elegiré a una de ellas, y vendré a recogerla con mi caballo blanco. ¡ P ero si tú 

o una de tus hijas voltea! No habrá agua ni regadío y haré que tu chacra se 

queme y tu cultivo se pudra. Fue así como hicieron el trato, el extraño visitante 

cumplió con su palabra, hicieron que pasara el agua por su puerta. 

A las doce de la noche, vino el visitante y se llevó a una de a las hijas, una 

blancona, la hija menor. De aquella vez el cultivo del choclo y del habas, crece 

más grande que en otro lugar., todas las verduras. 



Desde que el hombre se llevó a la hija del campesino, el 20 se setiembre se 

festeja a la alguna, donde se toma bastante licor, a esta ceremonia la llaman 

"Limpia acequia". Ellos, los pobladores, van bailando y tomando en todo el 

camino. 

A las doce de la medianoche sale la hija ofrecida, se sienta en una piedra y se 

peina, con su peine de oro, su cabello es rubio; la gente en gratitud le hecha . 
cosas a la laguna que le ofrecen, en agradecimiento la abundancia del agua. Ella 

le da la cara a las personas, pero siempre se despide llorando lágrima se sangre. 

Este festejo se desarrolla con la misma tradición de antaño con el nombre de 

"Limpia acequia. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" 
1.2. GRADO Y SECCIÓN : Sto. Grado 
1.3. ÁREA : Comunicación 
1.4. TEMA/ CONTENIDO :Leyenda Toro Huaca Y El Pishtaco 
1.5. DURACIÓN :45 minutos 
1.6. FECHA : 30 de setiembre del2014 
1.7. DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN: Dr. Willner Montalvo Fritas 
1.8. DOCENTES Gavino Bautista, Nathali 

HuaripomaYucra, Nataly 
Lugo Tito. Mirella 

11.- SEELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPONENTES/ 
CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

DOMINIO 
Comprende • Identifica los personajes 

críticamente diversos principales de la leyenda 
tipos de textos (cuento Lee y comprende • Identifican los personajes 

, mito y leyenda ) e leyendas de su secundarios de la leyenda 
~omunicació interpreta y su comunidad. • Identifica las ideas principales 

n identidad nacional. de la leyenda. 
• Infiere correctamente los 

hechos de la leyenda. 
• Emite juicios críticos sobre la 

leyenda. 
111.-DESARROLLO DE LA SESION 

PROCES 
MEDIOS Y 

~EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL IS os 
ES 

Actividade ,¡ Saludos - Pupiletras 
S ,¡ Limpieza y orden de aula. permanent 
es ,¡ Establecemos las reglas de comportamiento -Imágenes 

Para activar los saberes previos se presenta en la pizarra 2 

;1o 
Motivación :>Upiletras, donde los niños en el primer pupiletra ubicarán las 

:aracterísticas del toro y en el 2° las características de Pishtaco. 

Recuperac Para recuperar los saberes previos se les pregunta: 
ión de los 

-¿Qué palabras encontraron en el primer pupiletras? ¿A quién saberes 



previos pertenecen estas características? ¿Qué palabras has ubicado 

en el segundo pupiletras? ¿A qué personaje pertenece esta 

característica? 
- Hoja de 

r--------+----------------------------------------------~ lectura 
Conflicto Para activar el conflicto cognitivo se les pregunta: 

cognitivo -¿Será cierto que el Pishtaco aparece a las 12 de la noche? - Ficha de 

Procedimi 
ento de la 
informació 
n 

¿Por qué crees que aparece el Pishtaco? 

Con los saberes previos recogidos se les plantea lo siguiente: 

¿Sobre qué trabajamos el día de hoy? 

- Para colocar el título "EL TORO HUACA Y EL PISHTACO" 

se contará con la participación de los niños, donde se les 

entrega por grupo sobres con las palabras del título, para 

armarlo. 

Actividades: 

Se les hace entrega de la lectura, que se leerá en forma 

grupal. 

comprensió 
n de lectura 

Papelografo 
S 

Imágenes 

Ficha 
lectura 

de 

Para realizar su respectivo análisis de la lectura, se hará uso Lenguaje 

de la técnica de la entrevista por grupo, para realizar las verbal 

siguientes preguntas: 

•!• ¿De qué trató la lectura? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

•!• ¿Si tú hubieras sido el leñador, saldrías de tu casa 

a la medianoche, sabiendo que hay un pishtaco? 

¿Por qué? 

•!• ¿Qué opinas sobre el comportamiento del pishtaco 

y del leñador? ¿Te pareció interesante esta 

leyenda? ¿Por qué? 

•!• ¿Qué significa para ti los animales que se 

encuentran en tu comunidad y qué harías para 

cuidarlos? . 



- Un integrante por grupo saldrá a la pizqrra para ordenar las 

secuencias lógicas presentadas en un determinado tiempo. 

- Luego cada grupo dramatizará los hechos de la lectura para 

reconocer y valorar su creencia tradicional. 

- Para finalizar, se les entregará en forma individual las fichas 
Aplicación 

de comprensión de lectura. 

- Se evalúa las fichas de comprensión de lectura. 

- TRABAJO DE EXTENSIÓN: 

~ Buscar en el diccionario las palabras 

desconocidas y forma oraciones con cada una de 

estas palabras. Ficha de 

. ~ Responde las siguientes preguntas: A parte del 
lectura 

toro ¿Qué otros animales hay en tu comunidad? 

¿Conoces alguna persona que haya pasado por 

esta experiencia con el pishtaco? ¿Qué 

enseñanza rescatas de esta leyenda? Explica 

-
Reflexión Los alumnos responden las siguientes preguntas: -Lápiz 

• ¿Qué aprendiste? 
-Hoja 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

. • ¿Qué dificultad tuviste para comprender esta leyenda? 

• ¿Te servirá lo que aprendiste en esta leyenda? ¿En qué? 

Evaluación -Los niños desarrollarán las actividades del anexo. 

DIRECTOR PROFESORAS 

Dr. Willner Montalvo Frita Gavino, Huaripoma y Lugo. 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 
LEYENDA 

"EL TORO HUACA Y EL PISHTACO" 

Apellidos y nombres: 

Lee con atención las preguntas y marca la alternativa correcta: 

NIVEL LITERAL: 

1. ¿Quién es el personaje principal? 

a. Pishtaco 

b. El campesino Eduvio 

c. El toro 

2. ¿Quién tenía un látigo y un cuchillo? 

a. Pishtaco 

b. El campesino Eduvio 

c. El toro 

3. ¿Dónde ocurren los hechos? 

a. En la ciudad 

b. En el campo 

c. En el parque 

4. ¿Cuál es la idea principal de esta leyenda? 

a. No salir a la medianoche al campo. 

b. El pishtaco sale a la medianoche 

c. El pishtaco es un ser temible que mata a los hombres por las noches. 

NIVEL INFERENCIAL: 

1. ¿Por qué crees que Pishtaco solo salía a partir de la medianoche? 

a. Porque no había personas 

b. Porque no le gustaba el día 

c. Porque era más fácil de matar a las personas 

2. Como campesino, ¿Qué hubieras hecho para no ser visto por 

pishtaco? 



a. Llegaba temprano a casa 

b. Me escondía y no salía hasta que amanezca 

c. Me alejaba del lugar donde estaba el toro 

3. ¿Qué hubiera pasado si el campesino no mataba al toro? 

a. El campesino no hubiera tenido dinero. 

b. El toro hubiera matado al campesino 

c. El toro mataba al campesino y al pishtaco 

4. De la siguiente oración, cuál es el sinónimo de la palabra en negrita: 

Pishtaco era un ser temible que atacaba y mataba a los hombres. 

a. Espantoso 

b. Oscuro 

c. Triste 

NIVEL CRÍTICO: 

1. ¿Cómo calificas al campesino? 

a. Astuto 

b. Temeroso 

c. Valiente 

2. Según tu opinión ¿A quién debió matar el toro? ¿Por qué? 

a. A Pishtaco, por matar a las personas. 

b. Al campesino, por molestarlo cuando descansaba. 

c. A los dos por caminar donde se encontraba el toro. 

3. ¿Qué opinas sobre las'personas que maltratan o matan a los 

animales? 

a. No respetan a la naturaleza 

b. Son personas que no valoran la vida de los seres vivos 

c. Son egoístas, ,porque solo piensan en defenderse matando 

4. ¿Cuál es el propósito de esta leyenda? 

a. Tener más cuidado al salir de noche y al lugar donde vamos. 

b. Que se debe andar con armas para atacar 

c. Conocer que hay toros que se convierten en monedas 



LEYENDA 

EL TORO HUACA Y EL PISHTACO 

Por algún tiempo Pishtaco, era un ser muy temible por que atacaba y mataba a 

los hombres para extraerle el aceite de sus cuerpos. Por este motivo todos 

trataban de llegar a sus casas antes que les diera la noche. Una de estas oscuras 

noches sucedió que Eduvio, modesto campesino, que se guarecía de la copiosa 

lluvia en una cueva vio acercarse un robusto toro bramando, él temeroso de que 

lo embistiera buscó al lugar más alto para protegerse sin hacer ruido, observando 

como el toro se acomodaba para descansar. A las 12 de la noche se presentó el 

Pistacho armado de un grueso látigo y un enorme cuchillo para matar al pobre 

campesino, lanzó un fuerte latigazo que fue a dar en el lomo del toro, el que 

furioso se levantó y lo atacó hasta destrozarle. Pasada la noche el animal, que 

solo se presentaba en luna llena, salió de su refugio y se alejó siempre bramando. 

El asustado campesino lo siguió con disimulo y aprovechando un descuido le 

acercó una pedrada en la cabeza, convirtiéndose al instante en monedas de oro y 

plata, que le permitieron vivir muchos años feliz. 

Autor: Anónimo 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

11. DATOS INFORMATIVOS: 

1.11NSTITUCIÓN EDUCATIVA :lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" 
1.2 GRADO Y SECCIÓN : Sto. Grado 
1.3ÁREA :Comunicación 
1.4 TEMA/ CONTENIDO :Cuento "El zorro y el picaflor'' 
1.5FECHA : 07 de octubre del2014 
1.6 DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN: Dr. Willner Montalvo Fritas 
1. 7 DOCENTES : Gavina Bautista, Nathali 

HuaripomaYucra, Nataly 
Lugo Tito, Mirella 

11.- SEELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPONENTES/ 
CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO DOMINIO 

Comprende • Identifica los personajes . 
críticamente diversos principales del cuento. 
tipos de textos (cuento Lee y comprende • Identifican los personajes 
,mito y leyenda ) e cuentos de su secundarios del cuento. 

municació interpreta y su comunidad. • Identifica las ideas principales 
n identidad nacional. del cuento. 

• Infiere correctamente los 
' hechos del cuento. 

• Emite juicios críticos sobre la 
el cuento. 

111.-DESARROLLO DE LA SESION 

PROCES MEDIOS Y 
1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL os 

ES 
Actividade ../ Saludos - Pupiletras 
S ../ Limpieza y orden de aula . permanent 
es ../ Establecemos las reglas de comportamiento 

1 
Para activar los saberes previos se realiza un rompecabezas 

-Imágenes 
Motivación (zorro y picaflor), para ello se entregará las piezas en un sobre 

por grupo. 
Rompecabe 

Recuperac Para recuperar los saberes previos se les pregunta: 
zas 

ión de los 
-¿Qué imagen formaste en el rompecabezas? ¿Hay zorros en tu saberes 



previos 

Conflicto 
cognitivo 

comunidad? ¿Cómo es el zorro del rompecabezas? ¿Qué color 

es la cola del zorro? ¿Por qué? 

¿Cómo es el picaflor? 

Para activar el conflicto cognitivo se les pregunta: 

-¿Por qué solo la cola del zorro es de color oscuro? ¿Por qué se 

llama picaflor? 

Con los saberes previos recogidos se les planteara lo siguiente: 

¿Qué lectura leeremos hoy? 

- Con la participación de los niños, se escribe el título del 

cuento: ~~EL ZORRO Y EL PICAFLOR' resolviendo Ficha de 

preguntas sobre las características del zorro y el picaflor. lectura 

Se entregará la lectura a cada estudiante. 

De forma individual los estudiantes leerán en forma 

silenciosa la lectura. 

Se realizará un concurso de dibujo, en la cual cada 

Hojas Procedimi 
ento de la 
informació -
n 

estudiante graficará en una hoja lo que más le gustó de la ~=~~aje 
lectura. 

- Se escogerá al azar 6 estudiantes para realizar una charada 

sobre la lectura. 

- Al finalizar trabajarán las fichas de comprensión de lectura. 

- Se evalúa las fichas de comprensión de lectura. 
Aplicación 

- Se les deja como actividad realizar un resumen sobre la 
Ficha de 
lectura 

lectura leída. 

Reflexión Los alumnos responden las siguientes preguntas: -Lápiz 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

• ¿Qué dificultad tuviste para comprender esta leyenda? 
-Hoja 

• ¿Te servirá lo que aprendiste en esta leyenda? ¿En qué? 

Evaluación -Los niños desarrollarán las actividades del anexo. 

DIRECTOR PROFESORAS 

Dr. Willner Montalvo Frita Gavino, Huaripoma y Lugo. 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 

CUENTO 

"EL ZORRO Y EL PICAFLOR" 

Apellidos y nombres:------------------

Grado: 5° 

Lee con atención las preguntas y marca la alternativa correcta: 

NIVEL LITERAL: 

1. ¿Dónde ocurre el cuento? 

a. Lima 

b. Huarochirí 

c. Puno 

2. ¿Quién es el personaje principal? 

a. El zorro 

b. El picaflor 

c. Los dos animales 

3. ¿Quién tenía como instrumento musical, una cajita? 

a. El zorro 

b. El gallinazo 

c. El picaflor 

4. ¿Quién se lleva la cajita musical? 

a. El gallinazo 

b. El picaflor 

c. El perro 

NIVEL INFERENCIAL: 

1. ¿Por qué crees que el picaflor se llevó la cajita musical? 

a. Porque le gustaba el instrumento 

b. Porque no era amigo del zorro 

c. Porque quería robárselo 

2. ¿Qué hubiera pasado si el zorro no hacía caso al picaflor? 

a. No hubiera perdido su instrumento musical 

b. No se hubiera quemado la cola 



c. No hubiera pedido ayuda al gallinazo 

3. ¿Cuál es el tema central del cuento? 

a. No confiar en extraños 

b. Mantener oculto las objetos que tenemos 

c. Pedir ayuda para solucionar los problemas 

4. Ordena los siguientes hechos del cuento: 

( ) El zorro pide ayuda al gallinazo para recuperar su cajita. 

( ) El campesino quemó la cola del zorro. 

( ) El zorro se comía a las ovejas del rebaño. 

( ) El picaflor se lleva la cajita musical del zorro. 

NIVEL CRÍTICO: 

1. ¿Cómo calificas al picaflor por ese acto? 

a. Amistoso 

b. Mentiroso 

c. Estafador 

2. ¿Cómo calificas la actitud del zorro? 

a. Ingenuo 

b. Confiado 

c. Astuto 

3. ¿El campesino hizo bien en quemar la cola al zorro? ¿Por qué? 

a. Sí, porque el zorro se estaba comiendo a sus ovejas. 

b. Sí, porque el zorro es peligroso. 

c. No, porque el zorro no quiso convertirse en tronco en ese rebaño. 

4. ¿Qué tal te pareció este cuento? 

a. Interesante 

b. Aburrido 

c. N.A 



EL ZORRO Y EL PICAFLOR 

Me vuelvo tronco, me vuelvo piedra. Así decía el zorro en este tradicional cuento 

que en Huarochirí se relata generaciones tras generaciones. 

Cierto día, el zorro tocaba su cajita (instrumento musical) con mucho empeño. De 

pronto, un picaflor que pasaba por ahí, al escucharle y pretendiendo robarle el 

instrumento le dijo: -Compadre zorro, yo toco la caja y tú bailas. El zorro aceptó, 

pero el picaflor le dijo: -para que bailes mejor debes hacerlo con los ojos 

vendados. Y así fue. Empezó la música y la danza. El picaflor tocaba la caja y el 

zorro bailaba. Para esto el picaflor le advirtió si acaso se callaba, debía pensar 

que estaba templando. De manera que tin, tin, tin, tin, que bien bailada el zorro, 

pero el picaflor se alejaba votando por los aires El zorro decía, estará templando 

porque ya no escuchaba la música de la caja hasta que por fin se dio cuenta que 

el picaflor se llevó su cajita. Entonces recurrió al gallinazo diciéndole -Compadre 

gallinazo, ese picaflor se llevó mi cajita, llévame, quiero alcanzarle. El gallinazo le 

advirtió que él olía mal porque de cuando en cuando le salía unos pestíferos 

olores. El pobre zorro dijo -no importa, con tal de alcanzar y recuperar mi cajita

Entonces partieron, y ya en la altura volando, el zorro a cada 

instante ... ¡pof! ... ¡pof! ... hasta que el gallinazo lo soltó. ¡Pobre zorro!, mientras caía 

decía: me vuelvo tronco o me vuelvo piedra ... así diciendo llegó al suelo y se 

convirtió en tronco, amaneciendo en un corral de ovejas, donde diariamente por 

las noches se convertía en zorro y se comía a las ovejas. El dueño después de 

investigar mucho determinó que el tronco era el zorro encantado, entonces lo 

echó al fuego y salió corriendo el zorro, pero ya se había quemado la cola. Esta 

es la razón por que el zorro tiene la cola de un color oscuro. 

Autor: anónimo 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

i. DATOS INFORMATIVOS: 

1.11NSTITUCIÓN EDUCATIVA: lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" 
1.2 GRADO Y SECCIÓN : Sto. Grado 
1.3ÁREA 
1.4 TEMA/ CONTENIDO 
1.5FECHA 
1.6 DIRECTOR 
1. 7 DOCENTES 

: Comunicación 
:Cuento "Descansamuerto" 
: 04 de octubre del 2014 
: Dr. Willner Montalvo Fritas 
: Gavina Bautista, Nathali 

Huaripoma Yucra, Nataly 
Lugo Tito Mirella 

11.- SEELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPONENTES/ 
CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

DOMINIO 
Comprende Se expresa • Identifica los personajes 
críticamente diversos 

explícitamente principales del cuento. 
tipos de textos (cuento, • Identifican los personajes 
mito y leyenda) e sobre el texto del secundarios del cuento. 

~omunicació interpreta y su 
cuento "Descasa • Identifica las ideas principales 

n identidad nacional. del cuento. 
muerto" • Infiere correctamente los 

hechos del cuento. 
• Emite juicios críticos sobre la el 

cuento. 
111.-DESARROLLO DE LA SESION 

M 
PROCES 

MEDIOS Y 
ro ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL os 

ES 
Actividade ./ Saludos - Pupiletras 
S ./ Limpieza y orden de aula . permanent 
es ../ Establecemos las reglas de comportamiento 

10 
Se narrará un hecho, sobre la muerte de una persona y 

-Imágenes 
Motivación lo que se viene después de la muerte. 

-
Rompecabe· 

Recuperac Para recuperar los saberes previos se les pregunta: zas 
ión de los 

¿Todas las personas mueren? ¿Por qué las personas mueren? saberes 



previos 

Conflicto 
cognitivo 

Procedimi 
ento de la 
informació 
n 

Aplicación 

¿Qué se debe hacer para mantenerse sanos? 

• Para activar el conflicto cognitivo se les pregunta: 

¿Es correcto que las personas se quiten la vida? ¿Por 

qué? 

- Se les entrega la lectura. 

- Se escoge al azar a estudiantes para dar lectura en voz 

alta. 

- Luego se les plantea las siguientes preguntas: ¿De qué 

trató la lectura? ¿Quién son los personajes? ¿Qué pasó? ~=~~~aje 
¿Dónde ocurren los hechos? 

- ¿Qué título colocarás a la lectura? ¿Por qué? 

Por grupo: 

- Se presenta imágenes para ordenarlos según las 

secuencias de la lectura. 

- Se coloca 2 imágenes (1 persona muerta y 1 viva), donde 

los estudiantes describirán a cada persona. 

- Se coloca oraciones extraídas del texto, para completar. 

- Papelogra 
fos 

- Se dialoga sobre el pueblo llamado el "casamuerto" ¿Te -Imágenes 

sientes orgulloso de que tu pueblo tenga este nombre? 

¿Por qué? ¿Cómo cuidarías de tu pueblo? ¿Contarías a 

las demás personas, las historias que existen de tu 

pueblo? 

- Se evalúa las fichas de comprensión de lectura. 

- Ubica y selecciona las palabras desconocidas, para 

buscar el significado y escribirlo en el cuaderno. 

- Se entrega una ficha de trabajo para la casa. 



Ficha de 
lectura 

Reflexión Los alumnos responden las siguientes preguntas: -Lápiz 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Cómo lo aprendiste? 

\L ¿Qué dificultad tuviste para comprender el cuento? 
-Hoja 

• 
• ¿Te servirá lo que aprendiste en el cuento? ¿En qué? 

Evaluación -Los niños desarrollarán las actividades del anexo. 

DIRECTOR PROFESORAS 

Dr. Willner Montalvo Frita Gavino, Huaripoma y Lugo. 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 
CUENTO 

"DESCANSAMUERTO " 

Apellidos y nombres: _________________ _ 

Grado: 5° 

Lee con atención las preguntas y marca la alternativa correcta: 

NIVEL LITERAL: 

1. ¿Dónde ocurren los hechos? 

a. El patio de la l. E. 

b. Hacendado de de Chinichina 

c. la chacra 

2. El personaje principal es: 

a. Don Sabino 

b. Diablo 

c. Francisco 

DESCANSAMUERTO 

Cuenta la leyenda que había un señor llamado Don Sabino. Era un hacendado de 

Chinchina, vivía muy preocupado por sus malas cosechas, él decía que nadie le 

salvaría de pagar sus deudas y remataría su hacienda si continuaban los 

fracasaos, en medio de su desesperación decidió matarse, tomó su revólver, fue a 

ver a su hacienda por última vez y cuando llegó hacia las plantas de alfalfa, se 

sentó sobre una piedra, sacó el arma y cuando el revolver apuntaba su cabeza, 

un ruido raro lo hizo voltear, en seguida, vio un caballo negro como la noche, 

quien lo montaba era un señor elegantemente vestido, quien se acercó y le dijo: 

- Amigo, me he perdido por estos lugares, voy a la sierra, usted podría 

indicarme por donde seguir. 



Usted no dice la verdad- le respondió Don Sabino- y no va a la sierra, 

¿Qué busca aquí y a estas horas? 

Conozco esos apuros, y preocupaciones- respondió el caballero- por eso 

he venido a ofrecerte mi ayuda y a poner sus órdenes y todo mi poder a 

cambio de su alma, vuelve a casa y todo quedará solucionado. 

Cuando Don Sabino llegó a su casa todo había cambiado, la hacienda empezó a 

dar abundantes cosechas, el dinero abundaba y la familia empezó a ser muy feliz, 

también lo peones. Pasó el tiempo, llegó la fecha de vencimiento del contrato 

hecho con el diablo. Entonces tenían que enterrar el cadáver en el cementerio del 

pueblo de Culpe, como esta distancia era larga, de Chichina a Culpe, organizaron 

una caravana para trasladar en sus hombros cargado en parihuela. 

Salieron de Chinchina por un camino de herradura. Tenía que pasar por un 

pequeño paso que había en el cerro. Los cargadores se detuvieron a descansar, 

sobre la pampa del arenal calurosos, mientras descansaban ocurrió algo muy feo, 

un fuerte viento levantó un remolino de arena que furiosamente avanzó hacia el 

cadáver y lo fue envolviendo, lo levantó por los aires y se fue perdiéndose entre 

los cerros. Cuando los pobladores fueron a levantar la parihuela, pero se dieron 

cuenta de no ser poder moverla, porque pesaba demasiado. 

Al ver que el cadáver se había convertido en piedra, todos los cargadores 

huyeron. Desde entonces, el hombre que pactó con el diablo estaba allí en forma 

de ataúd sin pata, dentro de la cual se ve el cadáver del hombre, cruzando los 

brazos. 

Es una piedra única que duerme por los siglos, cuando el sol está más fuerte a 

veces, pareciera que sudara o derrama lágrimas tardías de arrepentimiento, que 

no puede significar nada de su alma, la cual había animando a ese cuerpo 

desdichado. 

Desde ahí a ese lugar se le conoce con el nombre de "descansa muerto" 

Autor: anónimo 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.11NSTITUCIÓN EDUCATIVA: lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" 
1.2 GRADO Y SECCIÓN : Sto. Grado 
1.3ÁREA 
1.4 TEMA/ CONTENIDO 
1.5FECHA 
1.6 DIRECTOR 
1. 7 DOCENTES 

: Comunicación 
:Cuento "Descansamuerto" 
: 21 de octubre del 2014 
: Dr. Willner Montalvo Fritas 
: Gavina Bautista, Nathali 

Huaripoma Yucra, Nataly 
Lugo Tito Mirella 

11.- SEELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA 
COMPONENTES/ 

CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 
DOMINIO 

Comprende Lee y comprende • Identifica los personajes 
critica mente diversos 

mitos de su 
principales del mito. 

tipos de textos (cuento • Identifican los personajes 
,mito y leyenda ) e comunidad. secundarios del mito. 

municació interprta y su identidad • Identifica las ideas principales 
n nacional. del mito. 

• Infiere correctamente los 
hechos del mito. 

• Emite juicios críticos sobre el 
mito. 

111.-DESARROLLO DE LA SESION 

PROCES 
MEDIOS Y 

1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL os ES 
Actividade · ./ Saludos 
S ./ Limpieza y orden de aula . 
permanent 
es ./ Establecemos las reglas de comportamiento 

Para activar los saberes previos se realiza en la pizarra el juego 
) 

de memoria, la cual participan se les presenta 
-Imágenes 

Motivación 
en y 

características de la Yacana. 
- Papelogr 
afos 

Recuperac Para recuperar los saberes previos se les pregunta: 
ión de los -¿A quién pertenecen estas características? ¿Has visto alguna 
saberes 



previos vez a la Yacana? 

Conflicto Para activar el conflicto cognitivo se les pregunta: 
cognitivo 

-¿Conoces a la Yacana? 

- ¿Dónde vive la Yacana? 

Con los saberes previos recogidos se les planteara lo siguiente: 

¿Qué lectura leeremos hoy? 

- Con la participación de los niños, se escribe el título del -Sobres 

mito "El mito de la Yacana", entregándole por grupo 

sobres con letras del título para armarlo. -lmágene 

Se les entregara la lectura, en la cual trabajarán 
S - en 

forma grupal para realizarlo su respectivo análisis. 
Procedimi 

Después de la lectura se preguntara por grupo que es lo 
- Papelogr 

ento de la - afos 
informa ció que entendieron de la lectura. 
n 

Se les hará participar en grupo, saliendo ala pizarra para -
ordenar las oraciones de acuerdo a las secuencia de la 

JC 
lectura. 

Lenguaje 
•o verbal 

- Para finalizar dramatizaran los hechos de la lectura. 

- Se les entregará en forma individual las fichas de 

comprensión de lectura. 

- Se evalúa las fichas de comprensión de lectura. 
Aplicación - Se les deja como actividad realizar un resumen sobre la 

lectura leída. 

- Investiga: 

- ¿tu familia participa en la tradición de la Yacana? 

Ficha de 
lectura 

Reflexión Los alumnos responden las siguientes preguntas: -Lápiz 

• ¿Qué aprendiste? 
IAL 

¿Cómo lo aprendiste? • 
¿Qué dificultad tuviste para comprender el mito? 

-Hoja 
• 



• ¿Te servirá lo que aprendiste en el mito? ¿En qué? 

Evaluación -Los niños desarrollarán las actividades del anexo. 

DIRECTOR PROFESORAS 

Dr. Willner Montalvo Frita Gavino,Huaripoma y Lugo. 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 

"EL MITO DE LA YACANA" 

Apellidos y nombres:------------------

Lee con atención las preguntas y marca la alternativa correcta: 

NIVEL LITERAL: 

1. ¿Dónde ocurre el mito? 

a. Lima 

b. Huarochirí 

c. Puno 

2. ¿Quién es el personaje principal? 

a. El zorro 

b. El picaflor 

c. Los dos animales 

3. ¿Quién tenía como instrumento musical, una cajita? 

a. El zorro 

b. El gallinazo 

c. El picaflor 

4. ¿Quién se lleva la cajita musical? 

a. El gallinazo 

b. El picaflor 

c. El perro 

NIVEL INFERENCIAL: 

1. ¿Por qué crees que el picaflor se llevó la cajita musical? 

a. Porque le gustaba el instrumento 

b. Porque no era amigo del zorro 

c. Porque quería robárselo 



2. ¿Qué hubiera pasado si el zorro no hacía caso al picaflor? 

a. No hubiera perdido su instrumento musical 

b. No se hubiera quemado la cola 

c. No hubiera pedido ayuda al gallinazo 

3. ¿Cuál es el tema central del cuento? 

a. No confiar en extraños 

b. Mantener oculto las objetos que tenemos 

c. Pedir ayuda para solucionar los problemas 

4. Ordena los. siguientes hechos del cuento: 

( ) El zorro pide ayuda al gallinazo para recuperar su cajita. 

( ) El campesino quemó la cola del zorro. 

( ) El zorro se comía a las ovejas del rebaño. 

( ) El picaflor se lleva la cajita musical del zorro. 

NIVEL CRÍTICO: 

1. ¿Cómo calificas al picaflor por ese acto? 

a. Amistoso 

b. Mentiroso 

c. Estafador 

2. ¿Cómo calificas la actitud del zorro? 

a. Ingenuo 

b. Confiado 

c. Astuto 

3. ¿El campesino hizo bien en quemar la cola al zorro? ¿Por qué? 

a. Sí, porque el zorro se estaba comiendo a sus ovejas. 

b. Sí, porque el zorro es peligroso. 

c. No, porque el zorro no quiso convertirse en tronco en ese rebaño. 

4. ¿Qué tal te pareció este mito? 

a. Interesante 

b. Aburrido 

c. N.A. 



EL MITO DE YACANA 

La constelación que llamamos Yacana, es el camac de las llamas, osea su fuerza 

vital, el alma que las hace vivir. Yacana camina por un gran río (la Vía Láctea). En 

su recorrido se pone cada vez más negra. Tiene dos ojos y un cuello muy largo. 

Se cuenta que Yacana acostumbraba beber agua de cualquier manantial, y si se 

posaba encima de alguien le transmitía mucha suerte. Mientras este hombre se 

encontraba aplastado por la enorme cantidad de lana de Yacana, otros hombres 

le arrancaban la fibra. Todo esto ocurría siempre de noche. 

Al amanecer del día siguiente se veía la lana que habían arrancado la noche 

anterior. Esta era de color azul, blanca, negra, parda, las había de toda clase, 

todas mezcladas. Si el hombre afortunado no tenía llamas, rápidamente 

compraba algunas y luego adoraba la lana de la Yacana en el lugar donde la 

habían arrancado. Tenía que comprar una llama hembra y otra llama macho, y 

sólo a partir de estas dos podía llegar a tener dos mil o tres mil. Esta era la suerte 

que la Yacana confería a quienes se posaba encima de ellos. Se cuenta que en 

tiempos muy antiguos, esto le ocurrió a muchas personas en muchos lugares. A la 

media noche y sin que nadie lo sepa la Yacana bebe toda el agua del mar, porque 

de no hacerlo el mar inundaría al mundo entero. 

Yutu (la perdiz) es una constelación pequeña que aparece antes que la Yacana. 

Según cuenta la tradición, la Yacana tiene un hijo que cuando mama ésta se 

despierta. También hay tres estrellas que caminan juntas y en línea recta. A éstas 

les han puesto los nombres de Kuntur (cóndor), Suyuntuy (gallinazo) y Huamán 

(halcón). La tradición cuenta que cuando aparecen estas estrellas más brillantes 

que antes, ese año será bueno para el cultivo. Si en cambio aparecen poco 

brillantes, ése será un mal año, con mucho sufrimiento. 

Autor: anónimo 



SESIÓN DE APRENDIZAJE 

11. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
2.2. GRADO Y SECCIÓN 
2.3. ÁREA 
2.4. TEMA/ CONTENIDO 

: lE N° 20955 "MONITOR HUÁSCAR" 
:Sto. Grado 
:Comunicación 
: Mito " Warirumo" 

2.5. DURACIÓN :45 minutos 
2.6. FECHA : 04 de noviembre del2014 
2.7. DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN: Dr. Willner Montalvo Fritas 
2.8. DOCENTES Gavino Bautista, Nathali 

Huaripoma Yucra, Nataly 
Lugo Tito. Mirella 

11.- SEELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA COMPONENTES/ 
CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

DOMINIO 
Comprende • Identifica los personajes 
críticamente diversos principales del mito. 
tipos de textos (cuento, Lee y comprende • Identifican los personajes 
mito y leyenda) e mitos de su secundariosdelmrto. 

municació interpreta y su comunidad. • Identifica las ideas principales 
n identidad nacional. del mito. 

• Infiere correctamente los 
hechos del mito .. 

• Emite juicios críticos sobre el 
mito. 

111.-DESARROLLO DE LA SESION 

PROCES MEDIOS Y 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIAL os -- ES 

Actividade ./ Saludos - Pupiletras 
S ./ Limpieza y orden de aula . permanent 
es ./ Establecemos las reglas de comportamiento 

1 
Se realizará un teatro sobre el mito del Warirumo -Imágenes 

Motivación 
Recuperac • Para recuperar los saberes previos se les pregunta: 
ión de los 

¿De qué trató el teatro? ¿Qué personajes saberes se 

previos presentaron? ¿Cómo fue el origen de Huarochirí? 



e 
) 

L 

Conflicto 
cognitivo 

• Para activar el conflicto cognitivo se les pregunta: 

¿Crees que mocionando en las calles separarías dos 

lugares? 

Para saber y colocar el título de la lectura, se realiza 
adivinanzas relacionadas a cada sílaba que conforma el título. 

ACTIVIDADES 

- Se les entrega la lectura. 
Imágenes 

- Se escoge al azar a estudiantes para dar lectura en voz Papelografo 

alta. s 

- Se realiza preguntas respecto al tema: ¿De qué trata la 

lectura? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Quién es el Procedí mi 
ento de la 
informació 
n 

personaje principal? 

miccione en la calle? 

¿Es correcto que Warirumo Lenguaje 
verbal 

Por grupo: 

- En un papelote presentan un organizador gráfico sobre la 

lectura. 

- Los estudiantes realizan un acróstico sobre la lectura, 

dando énfasis a la identidad con su comunidad. 

- Se presentan imágenes para ordenarlas según los 

hechos de la leyenda. 

- Se evaluará las fichas de comprensión de lectura. 

Aplicación TRABAJO DE EXTENSIÓN: 

- Ubica y selecciona las palabras desconocidas, para 

buscar el significado y escribirlo en el cuaderno. 

- Se entrega una ficha de trabajo para la casa. 

Reflexión Los alumnos responden las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendiste? 
• ¿Cómo lo aprendiste? 
• ¿Qué dificultad tuviste para comprender este mito ? 
• ¿Te servirá lo que aprendiste en este mito? ¿En qué? 

Evaluación -Los niños desarrollarán las actividades del anexo. 

DIRECTOR 

Dr. Willner Montalvo Frita 
PROFESORAS 

Gavino,Huaripoma y Lugo. 

Ficha de 
lectura 

-Lápiz 
-Hoja 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 
MITO 

"WARIRUMO" 

Apellidos y nombres:. _________________ _ 

Grado: 5° 

Lee con atención las preguntas y marca la alternativa correcta: 

NIVEL LITERAL: 

1. El título del mito es: 

a. El Mito del Chaupi 

b. El Mito del Warirumo 

c. El Mito de Huarochirí 

2. El curaca de este mito es: 

a. Chaupi 

b. Warirumo 

c. Mayama 

3. Warirumo fue: 

a. Un ser humano 

b. Un ser sobre humano 

c. Un extraterrestre 

4. ¿De qué manera Warirumo limitó a los lugares? 

a. Trazando una línea 

b. Orinando 

c. Pidiendo permiso 



NIVEL INFERENCIAL: 

1. ¿ Warirumo hizo bien en "orinar" para limitar los ayllus? ¿Por qué? 

a. Sí, porque conseguiría lo que deseaba 

b. No, porque contamina el medio ambiente 

c. Sí, porque era un ser sobre humano 

2. ¿ Qué debió hacer Chaupi frente a lo que hizo Warirumo? 

a. Entregarle más terrenos 

b. Debió darle una sanción por lo que hizo 

c. Debió retirarlo del lugar para siempre 

3. Enumera los hechos de acuerdo a la leyenda leida 

( ) Warirumo se dirigió al lugar de Shacshuna 

( ) Warirumo, fue un ser sobrehumano 

( ) Muchos de Huarochirí tenían tierras más allá del río Mala 

( ) En recompensa Chaupi, le entregó el lugar de Mayama 

4. Cual es el dignificado de: "un ser sobrehumano" 

a. Una persona como todos 

b. Es más que un humano 

c. Es quien todo lo puede hacer 

NIVEL CRÍTICO : 

1. ¿Cómo consideras el comportamiento de Warirumo? 

a. Irrespetuoso 

b. Contaminador para el medio ambiente 

c. Correcto porque está en la calle 



2. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Chaupi? 

a. Lo localizaba para pedirle explicaciones 

b. No le entregaba nada a Warirumo 

c. Declaraba que Warirumo ya no sea un sobrehumano 

3. ¿Qué piensas de las personas que contaminan el ambiente 

miccionando? 

a. Que no respetan el ambiente 

b. No tienen educación 

c. No aman a la naturaleza 

4. ¿Cómo te pareció este mito ? 

a. Interesante 

b. Aburrida 

c. N.A 



MITO DEL WARIRUMO 

Warirumo, fue un ser sobrehumano. 

Cierta vez el curaca Chaupi de Huarochirí, formuló un pacto para que le sirviera 

de mediador en la fijación de sus límites con los ayllus de San Lorenzo, a lo que 

accediendo Warirumo se dirigió al lugar de "Shacshuna', desde donde orinando 

determinó los límites de ambos ayllus: San Lorenzo y Huarochirí. Una prueba de 

este hecho, es que muchos de Huarochirí tenían tierras más allá del río Mala, es 

decir hasta donde el gran Warirumo, alcanzó a orinar. En recompensa Chaupi, le 

entregó el lugar de Mayama, explicándose también de este modo las pertenencias 

de la comunidad de Llambilla en los terrenos de la comunidad de Huarochirí. 



PRE-TEST Y 

POST-TEST 



, 
EVALUACION DE LA , 

COMPRENSION LECTORA 
ACL-5 

Nombre y apellidos 

Fecha 

Puntuación total 

Decatipo 

Observaciones: 



EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. ACL·5.E 

EJEMPLO PARA COMENTAR COLECTIVAMENTE: 

El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino. 
-Si quieres entrar en el castillo, haz todo lo que yo te diga: cuando aparezca un lobo de pelo negro, 

arrójale un trozo de carne que habrás preparado, cuando te ataque el gran oso salvaje, dale miel, y mientras 
esté entretenido, quítale al gigante el tesoro que guarda bajo la almohada, cuidado de que no se despierte. 
Pero debes pensar que el castillo solo se abre cuando son las doce de la noche. 

Si haces todo esto el tesoro es tuyo. 
Gracias, así lo haré, -le dijo el chico. 
No te entretengas que pronto anochecerá, -le dijo la viejecita. 

¿Qué debe tener en cuenta el chico antes de entrar en el castillo? 

a) tirar un trozo de carne al lobo negro 
b) coger el tesoro del gigante 
e) dar miel al gran oso salvaje 

./ d) esperar a que sean las doce de la noche 
e) vigilar que el gigante duerma 

¿Cómo crees que es la viejecita? 

a) Desconfiada 
b) egoísta 
e) generosa 
d) fisgona 
e) mala 

¿Qué hora del día crees que era cuando sucedía este diálogo? 

a) Por la mañana 
b) por la tarde 
e) a mediodía 
d) por la noche 
e) de madrugada 



ACL·5.1 

Nadia y Laura son muy amigas. Un sábado se reunieron en casa de Laura para hacer magdalenas, 
pero después de pasar toda la tarde con el libro de recetas de cocina sólo consiguieron unas bolas correosas 
que ni siquiera el perro de Laura, que come cualquier cosa, fue capaz de tragarse. 

- Son magdalenas de chicle -dijo Laura en tono desafiante a su hermano, que ya empezaba a reírse 
de sus habilidades como cocineras. 

Se dieron cuenta del error cuando llegó la madre y les dijo que se habían confundido de bote y que 
había usado almidón en lugar de harina. Entonces se echaron todos a reír. 

1. ¿Qué significa "el tono desafiante" de Laura? 

a) Que le molesta que su hermano se burle de ella 
b) Que no quiere que su hermano pruebe las magdalenas 
e) Que quiere hacer quedar mal a su hermano 
d) Que quiere que su hermano también se ría de lo que ha pasado 
e) Que le molesta que su hermano se lo coma todo 

2. Lee atentamente la frase: "Nadia y Laura siguieron las instrucciones de una receta para hacer 
magdalenas de chicle". ¿Cómo crees que es esta afirmación? 

a) Bastante correcta 
b) Probablemente correcta 
e) Seguro que es incorrecta 
d) Probablemente incorrecta 
e) No se puede saber 



ACL·5.2 

Los zorros se adaptan a todos los climas con facilidad. Las adaptaciones más características son el 
pelaje y el tamaño de las orejas. 

El pelaje puede presentar distintos colores, desde el castaño rojizo hasta el blanco; para poder 
pasar desapercibidos. También varía el tipo de pelo, muy largo y espeso en algunos casos y en otros más 
corto y fino. 

El tamaño de las orejas tiene una gran importancia: unas orejas grandes y fuertemente irrigadas, es 
decir, recorridas por múltiples vasos sanguíneos, permiten un gran enfriamiento de la sangre. 

Existe el zorro ártico, que vive en el Polo Norte, el zorro común y el zorro del desierto. 

3. Teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿Qué características debe tener el zorro ártico? 

a) Pelo rojizo, corto y espeso y orejas pequeñas 
b) Pelo grisáceo, largo y fino y orejas muy largas 
e) Pelo blanco, corto y espeso y orejas largas 
d) Pelo castaño, largo y espeso y orejas medianas 
e) Pelo blanco, largo y espeso y orejas muy pequeñas 

4. ¿Por qué crees que el zorro del desierto tiene el pelo de un color tostado claro? 

a) Porque así pasa desapercibido en el lugar en que vive 
b) Porque es una característica de su especie 
e) Porque su cuerpo está cubierto de pelo muy corto y fino 
d) Por que este color da más calor. Sería mejor el blanco 
e) Porque esto le dificulta el camuflaje cuando caza 



ACL·5.3 

Un grupo de amigos hemos decidido ir al cine la próxima semana. Consultamos la cartelera de los 
cines: 

PRINCESA. Laborables 6"25 euros. TIVOLI. Laborables 3,5 euros. CARLOS 111 (4 salas) 6"25 euros 
Lunes no festivos, dia del Festivos, 4 euros. Miércoles no festivo, día del 
espeotador, 4°5 euros. Vísperas de El hombre feliz. Sesiones: 16, espectador, 4 euros. 
festivos y festivos 6°5 euros. 19,20 y 22,30. Sala 1. Yo y mis amigos. 
Salto mortal. (VO) Sesiones 14,45, Huracán. Sesiones: 17,35 y 20,55. Sesiones: 16,30, 18,35, 20,40 y 
18,30 y 20, 15. Sábados y festivos 22,45. 
sesión matinal a las 11 .30. VICTORIA. Laborables 5"5 euros. Sala 2. Frankeinsten. Sesiones: 
Frankeinsten. Sesión de noche a Sábados y festivos 6 euros. 16,45, 19,30 y 22,30. 
las 22,15. Miércoles no festivos, día del Sala 3. El cuento de nunca 
Viaje al infinito. Viernes, sábado y espectador, 5 euros. acabar. Sesiones: 16,30, 18,35, 
vísperas de festivo, sesión de La noche crítica. Sesiones: 16,30, 20,40 y 22,45. 
madrugada a las 0:30. 18,25, 20,20 y 22, 15. Sala 4. Siempre es fiesta. 

Sesiones: 16,40, 18,40, 20,40 y 
COMEDIA. 6"25 euros. Miércoles no 22,40. 
festivos día del espeotador, 5 euros. 
La calle oscura. Sesiones: 16,30, 
18,30 y 22,30. 

5. Si queremos ir al cine el domingo por la mañana, podremos ver: 
a) Salto mortal 
b) Huracán. 
e) Yo y mis amigos 
d) Frankestein. 
e) Siempre es fiesta 

6. El cine dónde sale más barata la entrada es: 
a) El Carlos 111 el día del espectador 
b) El Princesa en lunes no festivo. 
e) El Comedia en miércoles no festivo. 
d) El Tivoli en día laborable. 
e) El Victoria en día laborable. 

7. Si vamos al cine Princesa, ¿qué día saldrá más barata la entrada? 
a) Un lunes festivo. 
b) Un lunes no festivo. 
e) Cualquier día laborable. 
d) Un martes. 
e) Un jueves. 

8. Hemos decidido ir al Carlos 111. Desde casa hasta el cine hay casi media hora. Si salimos a las 7 
de la tarde, llegaremos a tiempo para ir a: 

a) La sala 1. 
b) La sala 2. 
e) La sala 3. 
d) La sala 4. 
e) A cualquiera de las salas. 



ACL·5.4 

Érase un rey que tenía una hija hermosa. Los pretendientes le salían a miles y el rey estaba 
abrumado porque no sabía con quién casarla. Decidió hacerlo con aquél que presentara un enigma o 
misterio insoluble. Pero puso como condición que aquellos que presentaran un enigma o misterio descifrable 
serían ahorcados. La noticia llegó a oídos de un rústico pastor que decidió probar fortuna. Explicó el caso a 
su madre y le dijo que preparara comida para el viaje, que por el camino ya se le ocurriría la adivinanza. 

Una vieja bruja que vivía cerca de la casa, envidiosa de la audacia del chico, cambió las tortillas que 
le había preparado la madre, por un bizcocho envenenado. 

El muchacho emprendió el viaje a caballo de una burra. Al pasar por debajo de una higuera sintió 
hambre y se encaramó al árbol para coger unos cuantos higos. Mientras tanto la burra se comió el bizcocho 
que llevaba en el zurrón ... 

9. ¿Qué piensas tú de la decisión del rey? 
a) Que era acertada porque había demasiados pretendientes 
b) Que era excesiva porque no hacía falta matarlos 
e) Que era buena porque así entretenía a su pueblo 
d) Que estaba bien porque así la princesa estaría contenta 
e) Que no era buena porque así todavía venían más 

10. ¿Qué quiere decir un enigma o misterio insoluble? 
a) Que se soluciona con facilidad 
b) Que se le entrevé el significado 
e) Que se le puede encontrar un sentido 
d) Que cuesta un poco adivinarlo 
e) Que no se le encuentra solución 

11. ¿Cómo diríamos que es el pastor? 
a) Atrevido, decidido 
b) Descarado, sinvergüenza 
e) Temeroso, asustadizo 
d) Perezoso, holgazán 
e) Cobarde, tímido 

12. Después de lo que narra el cuento, ¿qué es lo que probablemente pasará? 
a) Que los higos le darán un buen dolor de barriga 
b) Que no tendrá buena imaginación para la adivinanza 
e) Que se le morirá la burra 
d) Que la bruja se saldrá con la suya 
e) Que el muchacho cambiará de idea y volverá a su casa 



ACL·5.5 

A mediados del siglo XX la industria efectuaba montajes en cadena, o sea, organizaba la producción 
de forma que cada trabajador realizara una pequeña operación del proceso de fabricación; así, por ejemplo, 
uno ponía un tomillo, el siguiente lo atornillaba, un tercero lo comprobaba, el que seguía colocaba otro y así 
sucesivamente. 

Todos los productos obtenidos con la producción en serie eran iguales y de acabado perfecto. A 
veces había productos que salían defectuosos porque un trabajador se equivocaba, pero al llegar al final de 
la cadena, el producto pasaba el control de calidad, donde era rechazado porque no reunía las condiciones 
necesarias. 

El montaje en cadena tenía algunas ventajas: ahorraba tiempo y permitía producir más barato que 
con el artesano. 

13. ¿Qué quiere decir "producción en serie"? 

a) Que todos los obreros hacen el mismo trabajo 
b) Que quien empieza un trabajo lo termina 
e) Que cada uno pasa su trabajo al de aliado 
d) Que cada uno hace una pequeña parte del trabajo 
e) Que cada uno repasa el trabajo de su compañero 

14. Si un obrero trabajaba mal, según el texto, ¿qué sucedería al final? 

a) Que todo iría mal por culpa de su error 
b) Que los compradores encontrarían la pieza defectuosa 
e) Que al pasar el control se rechazaría la pieza 
d) Que al pasar el control se aceptaría la pieza 
e) Que pasaría el control de calidad y se vendería 

15. ¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de montajes en cadena? 

a) Para evitar que los trabajadores se equivocaran 
b) Para que los productos se encarecieran aún más 
e) Para que los productos no fueran exactamente iguales 
d) Por que requería grandes inversiones económicas 
e) Porque se producía mayor cantidad y podía venderse más barato 



ACL·5.6a 

En clase estamos estudiando las zonas de marismas y la profesora nos ha anunciado que haremos 
una excursión a una reserva natural. Nos ha proporcionado este plano: 

Ruta a pie por la zona de Las Marismas 

Km. Lugar 

Aparcamiento de la entrada 
Caseta de observación de los patos 
Casa Museo 
Aparcamiento de las dunas 
Zona de las dunas 
Aparcamiento de la entrada 

tiempo 

o h. 
1.30 h. 
2.30 h. 
3.00 h. 
3.15 h. 
4.00 h. 



ACL·5.6b 

16. Si empezamos el itinerario por el aparcamiento de la entrada ¿qué encontraremos antes? 

a) la Zona de las dunas 
b) la Caseta de los patos 
e) la Casa Museo 
d) el Aparcamiento de las dunas 
e) Las marismas 

17. Vamos a pie siguiendo el itinerario indicado. Si empezamos la excursión a las once de la mañana 
y queremos comer hacia la una y media, podremos hacerlo cerca de: 

a) El parque 
b) La Caseta de los patos 
e) La Casa Museo 
d) La laguna 
e) La zona de las dunas 

18. El autocar nos viene a recoger después de comer al aparcamiento de las dunas ¿qué parte del 
itinerario no habremos podido visitar? 

a) Las marismas 
b) la Caseta de observación de los patos 
e) la Casa Museo 
d) la zona de las dunas 
e) El cerro verde 



ACL-5.7 

Los patos, como muchos otros animales, realizaban viajes migratorios, alejándose de aquellos 
parajes en los que las condiciones de vida se han vuelto adversas (las temperaturas descienden mucho, o 
escasean los alimentos y los lugares donde cobijarse ... ) y se trasladan a otros en los que las condiciones son 
más favorables. 

Algunas plantas se defienden ante las condiciones adversas (bajas temperaturas, poca luz, agua 
difícilmente disponible ... ), perdiendo sus hojas. Cuando el medio es más favorable las recuperan, así pueden 
reiniciar plenamente su actividad vital. Recuerda que muchos árboles, como el haya pierden todas sus hojas 
en otoño. 

19. Entre estas expresiones ¿hay una que no significa lo mismo que las demás? 

a) Las condiciones se han vuelto beneficiosas 
b) Las condiciones son desfavorables 
e) Las condiciones son inhóspitas 
d) Las condiciones se han vuelto adversas 
e) Las condiciones se han vuelto perjudiciales 

20. Si los robles y los chopos son del mismo tipo que el haya, ¿qué crees que le ocurre en otoño? 
a) Recuperan su actividad vital 
b) Como están muertos, no tienen actividad vital 
e) Pierden totalmente su actividad vital 
d) Actividad su ciclo vital 
e) Disminuyen su actividad vital 
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EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. ACL·5.E 

EJEMPLO PARA COMENTAR COLECTIVAMENTE: 

El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino. 
-Si quieres entrar en el castillo, haz todo lo que yo te diga: cuando aparezca un lobo de pelo negro, 

arrójale un trozo de came que habrás preparado, cuando te ataque el gran oso salvaje, dale miel, y mientras 
esté entretenido, quítale al gigante el tesoro que guarda bajo la almohada, cuidado de que no se despierte. 
Pero debes pensar que el castillo solo se abre cuando son las doce de la noche. 

Si haces todo esto el tesoro es tuyo. 
Gracias, así lo haré, -le dijo el chico. 
No te entretengas que pronto anochecerá, -le dijo la viejecita. 

¿Qué debe tener en cuenta el chico antes de entrar en el castillo? 

a) tirar un trozo de came al lobo negro 
b) coger el tesoro del gigante 
e) dar miel al gran oso salvaje 

./ d) esperar a que sean las doce de la noche 
e) vigilar que el gigante duerma 

¿Cómo crees que es la viejecita? 

a) Desconfiada 
b) egoísta 
e) generosa 
d)fisgona 
e) mala 

¿Qué hora del día crees que era cuando sucedía este diálogo? 

a) Por la mañana 
b) por la tarde 
e) a mediodía 
d) por la noche 
e) de madrugada 



ACL·5.1 

Nadia y Laura son muy amigas. Un sábado se reunieron en casa de Laura para hacer magdalenas, 
pero después de pasar toda la tarde con el libro de recetas de cocina sólo consiguieron unas bolas correosas 
que ni siquiera el perro de Laura, que come cualquier cosa, fue capaz de tragarse. 

- Son magdalenas de chicle -dijo Laura en tono desafiante a su hermano, que ya empezaba a reírse 
de sus habilidades como cocineras. 

Se dieron cuenta del error cuando llegó la madre y les dijo que se habían confundido de bote y que 
había usado almidón en lugar de harina. Entonces se echaron todos a reír. 

21. ¿Qué significa "el tono desafiante" de Laura? 

a) Que le molesta que su hermano se burle de ella 
b) Que no quiere que su hermano pruebe las magdalenas 
e) Que quiere hacer quedar mal a su hermano 
d) Que quiere que su hermano también se ría de lo que ha pasado 
e) Que le molesta que su hermano se lo coma todo 

22. Lee atentamente la frase: "Nadia y Laura siguieron las instrucciones de una receta para hacer 
magdalenas de chicle". ¿Cómo crees que es esta afirmación? 

a) Bastante correcta 
b) Probablemente correcta 
e) Seguro que es incorrecta 
d) Probablemente incorrecta 
e) No se puede saber 



ACL-5.2 

Los zorros se adaptan a todos los climas con facilidad. Las adaptaciones más características son el 
pelaje y el tamaño de las orejas. 

El pelaje puede presentar distintos colores, desde el castaño rojizo hasta el blanco; para poder 
pasar desapercibidos. También varía el tipo de pelo, muy largo y espeso en algunos casos y en otros más 
corto y fino. 

El tamaño de las orejas tiene una gran importancia: unas orejas grandes y fuertemente irrigadas, es 
decir, recorridas por múltiples vasos sanguíneos, permiten un gran enfriamiento de la sangre, 

Existe el zorro ártico, que vive en el Polo Norte, el zorro común y el zorro del desierto. 

23. Teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿Qué características debe tener el zorro ártico? 

a) Pelo rojizo, corto y espeso y orejas pequeñas 
b} Pelo grisáceo, largo y fino y orejas muy largas 
e} Pelo blanco, corto y espeso y orejas largas 
d} Pelo castaño, largo y espeso y orejas medianas 
e} Pelo blanco, largo y espeso y orejas muy pequeñas 

24. ¿Por qué crees que el zorro del desierto tiene el pelo de un color tostado claro? 

a} Porque así pasa desapercibido en el lugar en que vive 
b} Porque es una característica de su especie 
e} Porque su cuerpo está cubierto de pelo muy corto y fino 
d} Por que este color da más calor. Sería mejor el blanco 
e} Porque esto le dificulta el camuflaje cuando caza 



ACL·5.3 

Un grupo de amigos hemos decidido ir al cine la próxima semana. Consultamos la cartelera de los 
cines: 

PRINCESA. Laborables 6"25 euros. TIVOLI. Laborables 3,5 euros. CARLOS 111 (4 salas) 6~5 euros 
Lunes no festivos, día del Festivos, 4 euros. Miércoles no festivo, día del 
espectador, 4°5 euros. Vísperas de El hombre feliz. Sesiones: 16, espectador, 4 euros. 
festivos y festivos 6°5 euros. 19,20 y 22,30. Sala 1. Yo y mis amigos. 
Salto mortal. (VO) Sesiones 14,45, Huracán. Sesiones: 17,35 y 20,55. Sesiones: 16,30, 18,35, 20,40 y 
18,30 y 20,15. Sábados y festivos 22,45. 
sesión matinal a las 11.30. VICTORIA. Laborables 5°5 euros. Sala 2. Frankeinsten. Sesiones: 
Frankeinsten. Sesión de noche a Sábados y festivos 6 euros. 16,45, 19,30 y 22,30. 
las 22,15. Miércoles no festivos, dla del Sala 3. El cuento de nunca 
Viaje al infinito. Viernes, sábado y espectador, 5 euros. acabar. Sesiones: 16,30, 18,35, 
vísperas de festivo, sesión de La noche crítica. Sesiones: 16,30, 20,40 y 22,45. 
madrugada a las 0:30. 18,25, 20,20 y 22, 15. Sala 4. Siempre es fiesta. 

Sesiones: 16,40, 18,40, 20,40 y 
COMEDIA. 6~5 euros. Miércoles no 22,40. 
festivos dla del espectador, 5 euros. 
La calle oscura. Sesiones: 16,30, 
18,30 y 22,30. 

25. Si queremos ir al cine el domingo por la mañana, podremos ver: 
a) Salto mortal 
b) Huracán. 
e) Yo y mis amigos 
d) Frankestein. 
e) Siempre es fiesta 

26. El cine dónde sale más barata la entrada es: 
a) El Carlos 111 el día del espectador 
b) El Princesa en lunes no festivo. 
e) El Comedia en miércoles no festivo. 
d) El Tivoli en día laborable. 
e) El Victoria en día laborable. 

27. Si vamos al cine Princesa, ¿qué día saldrá más barata la entrada? 
a) Un lunes festivo. 
b) Un lunes no festivo. 
e) Cualquier día laborable. 
d) Un martes. 
e) Un jueves. 

28. Hemos decidido ir al Carlos 111. Desde casa hasta el cine hay casi media hora. Si salimos a las 7 
de la tarde, llegaremos a tiempo para ir a: 

a) La sala 1. 
b) La sala 2. 
e) La sala 3. 
d) La sala4. 
e) A cualquiera de las salas. 



ACL-5.4 

Érase un rey que tenía una hija hermosa. Los pretendientes le salían a miles y el rey estaba 
abrumado porque no sabía con quién casarla. Decidió hacerlo con aquél que presentara un enigma o 
misterio insoluble. Pero puso como condición que aquellos que presentaran un enigma o misterio descifrable 
serían ahorcados. La noticia llegó a oídos de un rústico pastor que decidió probar fortuna. Explicó el caso a 
su madre y le dijo que preparara comida para el viaje, que por el camino ya se le ocurriría la adivinanza. 

Una vieja bruja que vivía cerca de la casa, envidiosa de la audacia del chico, cambió las tortillas que 
le había preparado la madre, por un bizcocho envenenado. 

El muchacho emprendió el viaje a caballo de una burra. Al pasar por debajo de una higuera sintió 
hambre y se encaramó al árbol para coger unos cuantos higos. Mientras tanto la burra se comió el bizcocho 
que llevaba en el zurrón ... 

29. ¿Qué piensas tú de la decisión del rey? 
a} Que era acertada porque había demasiados pretendientes 
b} Que era excesiva porque no hacía falta matarlos 
e} Que era buena porque así entretenía a su pueblo 
d} Que estaba bien porque así la princesa estaría contenta 
e} Que no era buena porque así todavía venían más 

30. ¿Qué quiere decir un enigma o misterio insoluble? 
a} Que se soluciona con facilidad 
b} Que se le entrevé el significado 
e} Que se le puede encontrar un sentido 
d} Que cuesta un poco adivinarlo 
e} Que no se le encuentra solución 

31. ¿Cómo diríamos que es el pastor? 
a} Atrevido, decidido 
b} Descarado, sinvergüenza 
e} Temeroso, asustadizo 
d} Perezoso, holgazán 
e} Cobarde, tímido 

32. Después de lo que narra el cuento, ¿qué es lo que probablemente pasará? 
a} Que los higos le darán un buen dolor de barriga 
b} Que no tendrá buena imaginación para la adivinanza 
e} Que se le morirá la burra 
d} Que la bruja se saldrá con la suya 
e} Que el muchacho cambiará de idea y volverá a su casa 



ACL-5.5 

A mediados del siglo XX la industria efectuaba montajes en cadena, o sea, organizaba la producción 
de forma que cada trabajador realizara una pequeña operación del proceso de fabricación; así, por ejemplo, 
uno ponía un tomillo, el siguiente lo atornillaba, un tercero lo comprobaba, el que seguía colocaba otro y así 
sucesivamente. 

Todos los productos obtenidos con la producción en serie eran iguales y de acabado perfecto. A 
veces había productos que salían defectuosos porque un trabajador se equivocaba, pero al llegar al final de 
la cadena, el producto pasaba el control de calidad, donde era rechazado porque no reunía las condiciones 
necesarias. 

El montaje en cadena tenía algunas ventajas: ahorraba tiempo y permitía producir más barato que 
con el artesano. 

33. ¿Qué quiere decir "producción en serie"? 

a) Que todos los obreros hacen el mismo trabajo 
b) Que quien empieza un trabajo lo termina 
e) Que cada uno pasa su trabajo al de aliado 
d) Que cada uno hace una pequeña parte del trabajo 
e) Que cada uno repasa el trabajo de su compañero 

34. Si un obrero trabajaba mal, según el texto, ¿qué sucedería al final? 

a) Que todo iría mal por culpa de su error 
b) Que los compradores encontrarían la pieza defectuosa 
e) Que al pasar el control se rechazaría la pieza 
d) Que al pasar el control se aceptaría la pieza 
e) Que pasaría el control de calidad y se vendería 

35. ¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de montajes en cadena? 

a) Para evitar que los trabajadores se equivocaran 
b) Para que los productos se encarecieran aún más 
e) Para que los productos no fueran exactamente iguales 
d) Por que requería grandes inversiones económicas 
e) Porque se producía mayor cantidad y podía venderse más barato 



ACL·5.6a 

En clase estamos estudiando las zonas de marismas y la profesora nos ha anunciado que haremos 
una excursión a una reserva natural. Nos ha proporcionado este plano: 

LAS MARISMAS 

Ruta a pie por la zona de Las Marismas 

Km. 

o 
3,5 
5,5 
7,5 
8,8 
11 

Lugar 

Aparcamiento de la entrada 
Caseta de observación de los patos 
Casa Museo 

Aparcamiento de las dunas 
Zona de las dunas 
Aparcamiento de la entrada 

tiempo 

o h. 
1.30 h. 
2.30h. 
3.00h. 
3.15 h. 
4.00 h. 



ACL-5.6b 

36. Si empezamos el itinerario por el aparcamiento de la entrada ¿qué encontraremos antes? 

a) la Zona de las dunas 
b) la Caseta de los patos 
e) la Casa Museo 
d) el Aparcamiento de las dunas 
e) Las marismas 

37. Vamos a pie siguiendo el itinerario indicado. Si empezamos la excursión a las once de la mañana 
y queremos comer hacia la una y media, podremos hacerlo cerca de: 

a) El parque 
b) La Caseta de los patos 
e) La Casa Museo 
d)Lalaguna 
e) La zona de las dunas 

38. El autocar nos viene a recoger después de comer al aparcamiento de las dunas ¿qué parte del 
itinerario no habremos podido visitar? 

a) Las marismas 
b) la Caseta de observación de los patos 
e) la Casa Museo 
d) la zona de las dunas 
e) El cerro verde 



ACL·5.7 

Los patos, como muchos otros animales, realizaban viajes migratorios, alejándose de aquellos 
parajes en los que las condiciones de vida se han vuelto adversas (las temperaturas descienden mucho, o 
escasean los alimentos y los lugares donde cobijarse ... ) y se trasladan a otros en los que las condiciones son 
más favorables. 

Algunas plantas se defienden ante las condiciones adversas (bajas temperaturas, poca luz, agua 
difícilmente disponible ... ), perdiendo sus hojas. Cuando el medio es más favorable las recuperan, así pueden 
reiniciar plenamente su actividad vital. Recuerda que muchos árboles, como el haya pierden todas sus hojas 
en otoño. 

39. Entre estas expresiones ¿hay una que no significa lo mismo que las demás? 

a) Las condiciones se han vuelto beneficiosas 
b) Las condiciones son desfavorables 
e) Las condiciones son inhóspitas 
d) Las condiciones se han vuelto adversas 
e) Las condiciones se han vuelto pe~udiciales 

40. Si los robles y los chopos son del mismo tipo que el haya, ¿qué crees que le ocurre en otoño? 
a) Recuperan su actividad vital 
b) Como están muertos, no tienen actividad vital 
e) Pierden totalmente su actividad vital 
d) Actividad su ciclo vital 
e) Disminuyen su actividad vital 
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