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Resumen 

 

 

El propósito de esta investigación fue el conocer de qué manera influyen la aplicación de 

las estrategias didácticas dramatización y cuenta cuentos en la comprensión lectora en los 

alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 

El tipo de investigación utilizado fue el experimental, el método de investigación es 

cuantitativo. El diseño es cuasi-experimental con pretest y postest ya que tendremos dos 

salones, de control y el otro el experimental. 

Realizamos este proyecto debido a que vemos todos los resultados de los exámenes 

PISA y la prueba ECE y como resultados obtenemos que en nuestro país hay poco hábito a 

la lectura. 

Por ello, aplicamos ocho sesiones en el aula experimental con las estrategias 

didácticas dramatización y cuenta cuentos y ocho sesiones en el aula control sin las 

estrategias y a final de la aplicación obtuvimos buenos resultados en el aula experimental 

con buen promedio ponderado. 

Y estas estrategias nos permiten recomendar su aplicación en las sesiones de clase 

para lograr la comprensión lectora. 

 

 

 

Palabras clave: Estrategias didácticas, dramatización, cuenta cuentos, comprensión 

lectora. 
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Asbtract 

 

 

The purpose of this research was to know how the application of the didactic strategies 

dramatization and storytelling influence reading comprehension in students of the 4th 

grade A and B of primary school of the I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de Huaycán. 

The type of research used was experimental, the research method is quantitative. The 

design is quasi-experimental with pretest and posttest since we will have two rooms, a 

control room and the other an experimental one. 

We carry out this project because we see all the results of the PISA exams and the 

ECE test and as results we obtain that in our country there is little habit of reading. 

Therefore, we applied eight sessions in the experimental classroom with the didactic 

strategies dramatization and storytelling and eight sessions in the control classroom 

without the strategies, and at the end of the application we obtained good results in the 

experimental classroom with a good weighted average. 

And these strategies allow us to recommend their application in class sessions to 

achieve reading comprehension 

 

 

 

Keywords: Teaching strategies, dramatization, storytelling, reading comprehension. 
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Introducción 

 

 

Sabemos que la necesidad por fomentar la comprensión lectora en los niños ya tiene 

tiempo; diversos trabajos de investigación han aportado diferentes estrategias y métodos. 

Debido a los resultados de los exámenes de Pisa y la evaluación censal de 

estudiantes vemos que estos no presentan una buena capacidad de lectura. 

Por otro lado, sabemos que la lectura es una herramienta fundamental que todo ser 

humano debe desarrollar para poder comprender y aprender. De acuerdo con el nivel de 

hábito que cada individuo posee, ese será el desarrollo de su aprendizaje. Es por ello que el 

objetivo de esta investigación es buscar que se mejore la comprensión lectora a través de 

los talleres de cuenta cuentos y la dramatización. 

Respecto a la metodología, se ha utilizado métodos teóricos y estadísticos, el análisis 

y la interpretación. Las técnicas e instrumentos aplicados en la investigación son las 

sesiones de clase, listas de cotejo, prueba de la comprensión lectora. 

Así, el presente trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I, en el planteamiento del problema. Determinamos y formulamos el 

problema, su importancia y alcances, así como las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, Marco teórico plasmamos los antecedentes, tanto internacionales 

como nacionales, bases teóricas de nuestro tema de investigación y la definición de 

términos básicos. 

En el capítulo III, planteamos las hipótesis, las variables y la operacionalización de 

las variables dependientes e independientes. 



xv 
 

En el capítulo IV, metodología se refiere al enfoque, tipo, diseño, población y 

muestra de la investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección utilizados, 

así como las precisiones del tratamiento estadístico. 

En el capítulo V, resultados, desarrolla la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, la presentación y análisis de los resultados; así como la discusión. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 

y apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 
 

1.1 Determinación del problema 

 

El poder comprender lo que se lee tiene una gran importancia, ya que es determinante para 

que se dé el desarrollo del aprendizaje, pero vemos que en nuestro país muchos estudiantes 

no logran llegar a una comprensión. Esto podría deberse a varios factores, ya sea porque el 

docente no usa estrategias, o porque el estudiante tiene algún problema de aprendizaje y 

sobre todo al poco hábito de lectura. 

Por ello, Solé (1992) tiene interrogantes que formula, haciendo hincapié para saber 

de qué dependerá la comprensión al realizar una lectura, al igual de cuáles serían las 

estrategias a utilizar para llegar a comprenderla, ya que los textos contienen un mensaje 

para ser entendido coherentemente, lo que conlleva a un aprendizaje. 

La situación peruana en los exámenes de PISA 2006 y 2009, mejoró en el 

entendimiento de la lectura y en el área de matemáticas, ocupando lugares como el 66, esto 

refiere que se tuvo una mejora regular, no obstante, a ello, en otras áreas de educación se 

ha mantenido paralizado. 

Todo eso se vio reflejado cuando el país participó en la evaluación PISA 2012, 

donde se muestra que el nivel académico que se encuentra en el Perú no ha avanzado lo 
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suficiente, pero si ha disminuido el rendimiento en la educación ocupando los últimos 

lugares en diversas áreas. 

Figura 1. Resultados de PISA 2012. Fuente: Recuperado de: https://peru21.pe/lima/informe-pisa- 

2012-nivel-educativo-peru-estancado-expertos-135135-noticia/ 

 

 

Figura 2. Evaluación Censal (2015). Fuente: Recuperado de: https://diariocorreo.pe/peru/en- 

matematica-y-lectura-junin-esta-a-medio-camino-583880/ 

 

 

Estos resultados fueron obtenidos luego de la última Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) en todo el país, tomada a escolares de segundo grado de primaria. 

Dentro de Junín, quien lidera el nivel satisfactorio en lectura es Huancayo (54,7%) y en 

matemática es la provincia de Junín (40,9%). Existen tres niveles: el Inicial, quiere decir 

que el estudiante no aprendió nada; en Proceso, significa que se encuentra en camino, y 

Satisfactorio indica que logró el aprendizaje. Las UGEL con mayor porcentaje en Inicio 

son Río Ene Mantaro (23,8) y Río Tambo (34,3). Pero esto no es porque los estudiantes 

posean poca capacidad intelectual. 
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Se puede notar que existen factores como la negativa de los docentes a asumir 

contrato en los primeros meses. El profesor no quiere ir lejos, quiere el trabajo cerca de su 

casa. Otro de los factores constituye la distribución de textos. El Ministerio de Educación 

destina una cantidad de textos para Junín, pero el problema es distribuirlos. 

En todo Junín, laboran alrededor de 24 mil 988 docentes en 5 599 instituciones con 

345 mil 815 estudiantes, esto entre particulares y estatales de todo el territorio. 

Como dijimos, la evaluación PISA es un examen que se aplica a estudiantes de 15 

años en todo el mundo cada tres años. En agosto de 2015, 16 escolares de Junín de las 

instituciones educativas Luis Aguilar Romaní, Politécnico Regional del Centro, María 

Inmaculada, Zárate y otras (vea infografía de izquierda), dieron la cara al mundo en la 

evaluación PISA. 

En la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, estrictamente las aulas del 4º 

grado, la realidad no es diferente a lo que se muestra en el país, los niveles de comprensión 

lectora no resultan ser los adecuados, a pesar de que se debe seguir la línea que marca el 

currículo peruano. Es por ello que se toma la decisión de realizar un experimento para 

poder comprobar si es que en realidad una estrategia en particular como son las 

dramatizaciones y él cuenta cuento, pueden mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes, para lo cual requerimos responder las siguientes interrogantes: 

 
 

1.2 Formulación del problema: general y específicos 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿De qué manera influye la aplicación de las estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y B del nivel 

primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera influyen la aplicación de las estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y 

B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017? 

¿De qué manera influyen la aplicación de las estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos del 4º 

grado A y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017? 

¿De qué manera influyen la aplicación de las estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en el nivel criterial de la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A 

y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017? 

 
 

1.3 Objetivos: general y específicos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar la influencia de las estrategias didácticas dramatización y cuenta cuentos 

en la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y B del nivel primario de la I. E. 

N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Determinar la influencia de las estrategias didácticas dramatización y cuenta cuentos 

en el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y B del nivel 

primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017. 

Determinar la influencia de las estrategias didácticas dramatización y cuenta cuentos 

en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y B del 

nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017. 
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Determinar la influencia de las estrategias didácticas dramatización y cuenta cuentos 

en el nivel criterial de la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y B del nivel 

primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 

1.4.1 Importancia. 

 

1.4.1.1 Importancia teórica. 

 

El estudio tiene valor teórico ya que se da explicación de la correlación de las 

variables y la finalidad que persigue esta investigación en donde se centra en desarrollar la 

capacidad de lectura de los pequeños de la casa. 

 
 

1.4.1.2 Importancia metodológica. 

 

Esta investigación se realizó empleando el procedimiento del método teórico, 

método estadístico, el análisis e interpretación de resultados y el diseño cuasi 

experimental, para tener los datos que explican la relación de las variables. Se aplicó 

diversos instrumentos como sesiones de clase, lista de cotejo y la prueba de comprensión 

lectora, todo ello con la finalidad de evaluar al estudiante. 

 
 

1.4.1.3 Importancia social. 

 

Esta investigación facilita el desarrollo de las habilidades por parte de los profesores 

en cuanto a la mejoría de la comprensión lectora de nuestros estudiantes, ya que vemos 

que sin estas no hay una comprensión. A los docentes con este trabajo pueden orientarse y 

tener como guía el usar él cuenta cuentos y la dramatización al realizar una lectura ya que 

vemos que nuestros alumnos no tienen hábitos de lectura y si una persona no lee no va a 

conocer su cultura ni su realidad ni los problemas que esta pueda tener. 



21 
 

1.4.2 Alcances. 

 

El alcance que esta investigación aspira hacer, es facilitar un aporte teórico en cuanto 

al tema de la comprensión lectora con el fin de que sirva de base para investigaciones 

futuras, además de proponer dos estrategias didácticas como son la dramatización y el 

cuenta cuentos, para que a través de ellas los niños puedan mejorar su capacidad de 

comprender una lectura. 

 
 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Es un estudio llevado a cabo en el cual se encontraron con diversas circunstancias y 

problemáticas que han sido posible superar de forma progresiva, no obstante, hubo algunas 

que quedaron sin resolver las cuáles son: 

 No contar con fácil acceso a las bibliotecas de otras universidades. 

 

 Disponibilidad de tiempo. 

 

 La veracidad de los datos recogidos en los instrumentos, etc. 

 

 La limitada empatía que pueda existir entre estos dos grupos. 

 

 Diferentes puntos de vista de las investigadoras pueden generar una discrepancia y un 

retraso en el proyecto de investigación. 

 Insuficiente referencia especializada y actualizada relacionada con el estudio. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

Benavides y Tovar (2017) en su estudio Estrategias didácticas de enseñanza de 

comprensión lectora, Universidad Santo Tomás, San Juan de Pasto, tuvieron como meta 

crear unas estrategias que haga más fácil la comprensión de lectura en los niños, donde los 

docentes utilicen todas esas estrategias en la enseñanza. La investigación utilizó un 

enfoque cualitativo, de diseño experimental. Las técnicas implementadas fueron la 

observación y la entrevista, y el instrumento las fichas de anotaciones. Se concluye que la 

didáctica que se ha utilizado para que el estudiante desarrolle una buena comprensión de 

lectura no ha tenido buenos alcances, debido a que lo ven como un resultado al que llegar, 

y no como un proceso gradual por el que se debe pasar en el aprendizaje de los sujetos. 

 
 

Talaigua y Estella (2016) investigaron acerca de la Lecto-teatro una estrategia 

didáctica para la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa República de Argentina, Universidad de Cartagena, Cartagena. En su propósito 

plantearon fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de básica 
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primaria de la Institución Educativa República de Argentina, a través del lecto-teatro como 

estrategia didáctica. El método utilizado fue de enfoque cualitativo, de carácter de acción y 

descriptivo. Como muestra se estableció 40 estudiantes. En cuanto a la técnica empleada se 

pudo notar la observación participativa. Se evidenció que la estrategia del lecto-teatro, 

desde su enfoque como herramienta didáctica y motivadora, funcionó de manera eficiente 

para los alumnos cursantes del quinto grado del instituto educativo objeto de estudio, pues 

en el proceso de trabajo en grupo, la interpretación y el análisis de cada uno de los textos y 

el ejercicio de relacionarlos con su entorno y su quehacer cotidiano, les proporcionó una 

base firme donde pudiesen expresar con claridad lo aprendido. 

 
 

Vegas (2015) investigó sobre Estrategias de aprendizaje para la comprensión 

lectora dirigido a docentes, Universidad de Carabobo, Bárbula. Tuvo como finalidad crear 

técnicas que colaboren con el aprendizaje para que los estudiantes logren una buena 

comprensión en la lectura, técnicas que deben utilizar los docentes del plantel. El método 

de investigación estuvo enfocado en lo cualitativo, y con diseño experimental. En cuanto a 

los participantes se pudo evidenciar a 4 educadores pertenecientes al centro educativo. 

Como técnica se utilizó la observación participante. Se logró notar que los docentes del 

platel no utilizan las técnicas que se crearon, por tanto, los métodos didácticos y 

pedagógicos no tienen un buen margen de positividad, ya que no han alcanzado buenos 

niveles de aprendizaje. 

 
 

Palomino y Solera (2015) en su tesis Implementación de estrategias para motivar y 

mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria de la 

Institución Educativa (IE) 27 de Octubre de Ánimas Altas, sede San Luís, municipio de 

Simití Bolívar, Universidad del Tolima, Simití Bolívar. El objetivo del estudio fue producir 
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técnicas didácticas que colaboren con las distintas áreas de lectura en los estudiantes de 

primaria. La metodología estuvo centrada en el enfoque cualitativo. La población y 

muestra se conformó por 30 estudiantes. El instrumento aplicado fue el cuestionario, 

habiendo dos, uno para un pre-test y otro para un pos-test. La conclusión principal fue que 

se pueden derivar de este análisis, es el hecho de que, a partir de ejercicios tan sencillos, 

como, por ejemplo, el interpretar símbolos, el estudiante va ampliando su concepto sobre 

la palabra comprensión, y la introducirá en su esquema cognoscitivo. El lenguaje, ya no 

será sobre palabras, sino como una representación de la realidad a través de signos y 

símbolos elaborados por la misma sociedad a la que pertenece. Los estudiantes interpretan 

el silencio de la maestra, como un fenómeno de aceptación, frente a sus respuestas, lo que 

no demandaría mayor intervención por parte de ella en el aula. 

 
 

Roa y Sanabria (2015) en su estudio El cuento como estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la competencia lectora en la biblioteca del Colegio Chuniza de Bogotá, 

Universidad La Salle, Bogotá. Su finalidad fue suscitar una proposición didáctica que 

ayude a mejorar la lectura de los niños de 6 a 7 años de edad. La investigación estuvo 

centrada en el enfoque cualitativo, de tipo participativo con intervenciones. La técnica 

utilizada fue la entrevista; y el instrumento, el cuestionario. Los resultados mostraron que 

la ejecución del taller de cuentos logró evidenciar que los docentes poseen una gran 

creatividad que hace que los niños desarrollen las suyas, lo que mejora su proceso de 

aprendizaje, destacando sus habilidades y talentos en diversas actividades. 

 
 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

Álvarez y López (2018) en su tesis Los cuentos infantiles como estrategia para la 

comprensión lectora en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 
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Miraflores de la Ciudad de Puno en el año 2018, Universidad Nacional del Altiplano, 

Puno. Se estableció el objetivo de determinar cómo influyen los cuentos infantiles para 

poder desarrollar la comprensión de lectura en los estudiantes de cincos años. El estudio 

fue pre-experimental. La técnica implementada fue la observación, cuyo instrumento fue la 

ficha de observación. Se concluyó que la estrategia de aplicación de cuentos infantiles 

mejoró significativamente el desarrollo de la comprensión de lectura en los infantes del 

centro educativo objeto de estudio, esto se pudo notar ya que, en las tres dimensiones 

observadas en el pretest, el nivel máximo alcanzado fue en proceso (60%), mientras que, 

en el postest, el nivel máximo alcanzado fue logro destacado (67,9%), lo que quiso decir, 

es que después de haber aplicado las sesiones de aprendizaje, se pudo lograr una mejora 

significativa en los estudiantes. 

 
 

Cusihualpa (2017) investigó sobre Estrategias de aprendizaje en la comprensión 

lectora en estudiantes del sexto grado en una institución educativa, San Isidro – 2016, 

Universidad César Vallejo, Perú. Se estableció el propósito de confirmar que los 

desarrollos de aprendizaje infieran positivamente en el incremento de competencias de 

comprensión lectora del alumno del sexto grado de secundaria. Este estudio se basó en el 

tipo aplicado con un diseño cuasi experimental. Al respecto de los participantes se pudo 

evidenciar a 60 estudiantes. Se utilizó la encuesta y el cuestionario como instrumento. Los 

resultados arrojaron que los desarrollos de aprendizaje infieren en la comprensión lectora 

de los estudiantes pertenecientes al centro educativo investigado. Sin embargo, antes de 

aplicar los desarrollos cognitivos, tanto el conjunto de dominio como experimental 

arrojaron un valor de 406, 000 y p=0, 479. No obstante, al aplicarlo se obtuvieron 

resultados contundentes arrojando 218,000 y p=0.000. 
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Pacheco (2017) basó su investigación en La dramatización para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año de secundaria de la IEP Manuel 

Scorza - Los Olivos, 2016, Universidad César Vallejo, Perú. Se estableció la finalidad de 

establecer cómo infiere la dramatización para mejorar en los estudiantes su capacidad de 

comprender la lectura. Se utilizó el estudio aplicado utilizando metodologías hipotéticas 

deductivas, continuamente el estudio procedió como cuasi experimental con pretest y 

postest. En cuanto a la muestra, se conformó por 50 alumnos. El instrumento aplicado fue 

el cuestionario. Una vez obtenidos los resultados se demostró que la dramatización 

incrementa positivamente la capacidad para comprender la lectura de los estudiantes que 

están cursando el primer año en el centro académico para el año 2016, donde los resultados 

obtenidos fueron U= 0,000; Z= -6,323 y p= 0,000 (p < α). 

 
 

Salvatierra (2017) investigó sobre El Cuento como Estrategia para mejorar el nivel 

de Comprensión lectora en estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui- Comas, 2017, 

Universidad César Vallejo, Perú. Se estableció el propósito de percibir la inferencia del 

cuento como desarrollo para la mejoría de los niveles de comprensión de lectura en los 

estudiantes del centro educativo objeto de estudio. El método de investigación se 

estableció en el diseño cuasi experimental. En cuanto a los participantes se pudo 

evidenciar a 52 alumnos pertenecientes al centro educativo. Concluyendo que al aplicar el 

cuento como habilidad infiere positivamente en los niveles de comprensión de lectura en 

los estudiantes del centro educativo José Carlos Mariátegui-Comas, 2017, demostrándose 

que el valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt (-4.228 < - 

1,96) y el y el p=0,000 menor al α 0,05 en consecuencia, se presenta una distinción entre 

los resultados obtenidos en el post tés entre los elementos investigados. 
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López y Mallcco (2015) en su estudio El teatro como técnica didáctica en el 

aprendizaje de los niños de educación primaria del 4to grado de la Institución Educativa 

Virgen de Cocharcas-SJL, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica. Tuvieron como finalidad emplear una aplicación al Teatro como herramienta 

didáctica en el desarrollo de aprendizaje de los infantes de Educación Primaria del 4° 

grado del Organismo Educativo Virgen de Cocharcas, ubicado en San Juan de Lurigancho, 

2014. Esta investigación tuvo un diseño cuasi-experimental, utilizando el método 

experimental. En cuanto a la población se conformó por 120 alumnos, de los cuales se 

estableció un muestreo de 20 alumnos. Se utilizó la observación como técnica, y la guía de 

observación como instrumento. Los resultados evidenciaron que a un nivel de confianza 

del 95% se confirmó que el teatro como herramienta didáctica infiere de forma positiva en 

el aprendizaje del ámbito social de los infantes del 4° grado de Educación Primaria de la 

lE. Virgen de Cocharcas, ubicado en San Juan de Lurigancho, 2014. Con respecto a los 

datos obtenidos de comparaciones se confirmó que las desigualdades entre el conjunto 

experimental y el control son positivas en el Postest. 

 
 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 La dramatización. 

 

2.2.1.1 Etimología. 

 

Desde una perspectiva etimológica, la palabra dramatización “deriva del término 

drama, que proviene del griego y que significa acción, que procede del dórico drân, que 

corresponde a la palabra ática prattein, que significa actuar” (Pavis, 1996, p. 86). 

Según Oston (2009) “el significado de la palabra dramatización significa en griego 

(drao=hacer) que contiene el significado germinal de acción, drama significa acción y 

también llevada a cabo por unos personajes de un espacio determinado” (p.2). 
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Para Esade (1970) “viene del latín comprehendere y significa entender captura 

completamente lo que sucede o lo que sea dicho” (p.51). 

Esta palabra procede del sustantivo “drama”, del latín tardío “drama” y del sufijo 

flexivo “izar” señala un accionar cuyo resultado involucra la acepción del sustantivo y del 

adjetivo. 

Cáceres (1993) señala que “procede del término latino computare, que significa 

contar, calcular; esto lo que ha sucedido o lo que pudo haber sucedido, y, en este último 

caso, es la fabulación imaginaria” (p.4). 

 
 

2.2.1.2 Definición de dramatización. 

 

Motos y Tejedo (como se citó en Onieva, 2011) se refieren a la dramatización como: 

Dramatización es tanto como teatralización (…) es decir, dotar de estructura 

dramática a algo que en un principio no la tiene, como crear una estructura teatral a 

partir de un poema, relato, fragmento narrativo, noticias de prensa, etc., modificando 

la forma orgánica de estos textos y adaptándonos a las peculiaridades del esquema 

dramático (p.76). 

Según Calderón (como se citó en Carranza y Sotero, 2009) es aquella representación 

audiovisual de una problemática o circunstancia donde interactúan diversos individuos en 

una escena, por lo que habrá una interacción humana y se recrea una hipotética situación 

interpretando un rol de acuerdo a como se va desarrollando dicha situación. 

Gorroso y Fontecha (2000) indican que “consiste en la representación de una acción 

llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado” (p.107). 

En mi opinión, la dramatización es un acto dinámico en donde la persona va a 

expresar sus sentimientos y emociones a partir de un texto y lo va a demostrar 

caracterizando al personaje identificado a través de la expresión oral. 
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Ucar (2007) explica que es la forma como se puede representar la realidad tomando 

elementos para desarrollar y que sirven para el crecimiento personal, también suele 

utilizarse como técnicas sociales para comunicar a través del grupo de sujetos de forma 

dramática y teatral diversas circunstancias de un tiempo determinado sobre un espacio 

específico. 

López et al. (2009) manifiesta que dramatizar es un arte donde se utiliza la palabra y 

las expresiones con el propósito de que los niños entiendan rápidamente de lo que se trata 

el acto del teatro y que pueden utilizarlos como método de exploración de la cultura y 

donde interviene la creatividad para recrear el futuro cercano y lejano. 

De la misma forma, Barroso y Fontecha (1999) indican que dramatización trata de 

ejecutar un personaje donde el sujeto tiene la habilidad de manifestar emociones al utilizar 

técnicas de lenguaje, asimismo la estructura del teatro se utiliza como un apoyo en la 

pedagogía como aquella herramienta de desarrollo teatral y puede ser utilizada de maneras 

didácticas y lúdicas. 

Para Motos y Tejedo (1987) es colocarle la expresión que corresponde algún cuento 

o bien a una frase, por ejemplo, si una frase está hablando sobre algo que es muy triste o se 

encuentra muy contento la idea es exaltar esa frase. 

En mi opinión, la dramatización es la interacción del alumno con el texto o cuento ya 

que va a permitir el desarrollo de sus habilidades y nuevas estrategias en la comunicación, 

y el leguaje, además de fomentar la capacidad expresiva en el alumno. 

Según Tejerina (1994) la dramatización es una actividad que utiliza la herramienta 

teatral en una práctica lúdica, orientada hacia el mismo personaje y proyectando 

exterioridad. En tanto, es un grupo de habilidades que son llevadas a cabo por las personas 

para dramatizar algún cuento o telenovela. 
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Se entiende entonces que el acto dramático es un juego que lleva a los niños a 

representar y en ella vivencian lo que le sucede a cada personaje. Por ello es importante 

desarrollar la dramatización para que los niños puedan comprender y experimentar lo que 

han leído, todo eso ayuda a que pierda el miedo y también se desarrolle oralmente. 

Motos, Palacios, Navarro y Tejedo (2001) consideran que: 

 

La dramatización es un proceso de creación que utiliza ciertas técnicas y elementos 

de lenguaje teatral como soporte lúdico o didáctico .se puede manifestar a partir de la 

puesta en diálogo en la creación de una tensión dramática o en el conflicto entre los 

personajes (p.120). 

Motos (como se citó en Núñez y Navarro, 2007) sostiene que “la dramatización es 

una herramienta didáctica para el aprendizaje de lenguaje y representado por ideas y 

expresiones” (p.239). 

Jengen (1992) menciona que “es experimentar, crear, decir, inventar, escenas de la 

vida cotidiana y vivirlas” (p.45). 

Vialaret (1994) indica que mediante “la dramatización, el niño puede contemplar, 

profundizar, opinar sus ideas descubrimientos” (p.34). 

Slade (1996) considera a “la dramatización como una actividad humana, innata”. 

Ballesteros et al. (1992) dicen “es la expresión de escenas, obras, que utilizan propuestas 

de un escenario” (p.271). 

En mi opinión, la dramatización es la expresión corporal y que refleja a través de 

nuestras emociones, es crear, imaginar y se demuestra en los hechos de la vida cotidiana en 

una realidad.es una herramienta didáctica representada las ideas y opiniones que se 

expresan en escenas. 
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Dramatización es cuando se ejecuta un rol exagerado de una circunstancia que ha 

pasado, o bien sea recreada por un grupo de individuos que interpretan una historia de 

tragedia. 

En mi opinión, la dramatización es el hecho de personificar o representar al 

personaje y la persona que lo realiza va a desarrollarse mucho porque promueve la 

creatividad, el desarrollo de su personalidad, hace que el estudiante sea espontáneo y 

participativo. 

Es interpretar un papel que exagera una emoción donde el personaje sufre una 

situación aquejante que provoca impresión en otros individuos. 

Pérez (2004) señala que son las maneras para expresar el arte posibilitando que se 

desarrolle ideas y emociones de los intérpretes y que estos utilizan sus medios naturales 

para comunicarse como son en movimiento y la voz, por otro lado la confianza con que la 

hace le da la habilidad de comunicar a los otros intérpretes el drama por el que se 

desarrolla, es así que se utilizan estímulos no verbales que ayudan a que el otro personaje 

entienda el mensaje, esto puede ser utilizado en los medios educativos de forma didáctica 

recreando juegos y que sería una actividad de expresión. 

En mi opinión, la representación ayuda a que el estudiante experimente nuevas 

situaciones porque él va a representar a los personajes cada uno con sus diferentes 

personalidades que él va a imitar en la escenificación. Y nos dice experimenta problemas, 

porque cada problema representado va a tratar de solucionarlo. 

Con la ayuda de la dramatización se va a expresar al lenguaje gestual y se suma el 

lenguaje corporal porque con el cuerpo se representa y se comunica lo que el actor desee. 

Además, que el estudiante no relata algo sobre sí mismo, sino que todo su ser habla de él y 

por él. 
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Delgado (2011) agrega la dramatización en los centros educativos sirven como gran 

ayuda para conocer a los estudiantes, ya que, si se les da oportunidades de expresarse 

libremente, se podrá visualizar en ellos cómo piensan, cómo realizan sus actividades y su 

punto de vista hacia su entorno. 

Es precisamente lo que queremos lograr, la expresión espontánea y libremente del 

estudiante al momento de la representación porque a través de su escenificación se logra 

conocer al educando. 

La dramatización entonces promueve el desarrollo a través del juego porque con la 

representación se conoce, se divierte y se aprende. 

Delgado (como se citó en Tejerina, 1994) indica que se centra en los juegos en las 

aulas de clases, ya que simular vidas ajenas ayuda al niño o niña a conocer otros 

personajes, otras vidas, y todo ello desarrolla conocimientos de otras personas y el cómo 

llevan su día a día. 

Aguilar y Simarro (como se citó en Tejerina, 1994) emitieron un ejemplo sobre la 

dramatización en donde son actividades que se emplean en el aula de clases para que los 

alumnos desarrollen sus habilidades de acuerdo al conocer otros personajes y que puedan 

entender un poco más sobre la vida exterior. 

Expresión espontánea es lo que el estudiante desarrollará con dramatizar y va a 

fortalecer su personalidad porque lo va a hacer una persona libre y sin temores. 

Aguilar y Simarro (2016) en el empleo de la dramatización no existe claramente un 

público que sea marcado y que se diferencia a la del intérprete del personaje, ya que éstos 

pueden utilizar un intercambio rápido y fácil, por lo que el acto de dramatizar busca la 

potencialización de la lúdica y comunicación entre un grupo de individuos. 
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Por otro lado, Aguilar y Simarro (s.f.) señalan que la dramatización tiene elementos 

importantes que ayudan a promover una cantidad de valores en una persona, ya que sirve 

como un acto creativo y solidario de expresión entre otras. 

 
 

2.2.2 Cuenta cuento. 

 

2.2.2.1 Etimología. 

 

Corominas (como se citó en Zamora, 1957) dice “el término cuento procede del 

verbo latino computare, con el sentido de calcular, computar. De esta acepción pasa a 

significar “relatar historias” al enumerar en lugar de objetos, acontecimientos” (p.551). 

Este vocabulario en su etimología viene del latín compŭtus cuenta y con ella de 

 

contus con la misma acepción. 

 

 
 

2.2.2.2 Definición del cuenta cuentos. 

 

Para Varas (2017) “el cuentacuentos o también llamado contador, cuentista o 

cuentero, es un narrador oral de cuentos e historias”. 

Así mismo It (s.f.) nos dice que el cuenta cuentos es aquel que se vale de la narración 

oral y escénica para contar historias y todo lo que engloba al cuento. 

Por otro lado, Guerrero (2012) concluye que un cuenta cuentos es un individuo que 

narra una historia por medio de libros y cuentos, y que de alguna manera u otra les llega a 

los oyentes de forma formidable, puesto que los cuentos envuelven a la persona de manera 

tal que se sienta dentro del contenido. 

Bosch (1947) menciona que el cuento viene dado desde años atrás. No obstante, 

desde sus inicios los seres humanos contaban historias relatadas en verdades, 

acontecimientos pasados, en épocas anteriores. Hace años los individuos se comunicaban 
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con gruñidos, ya que no existía una base pilar de estudio para que puedan conocer nuevas 

palabras. 

Carranza et al. (2009) indica que un cuento es un libro de pocas páginas, en donde se 

narran historias de personas diversos y que se desarrolla en un principio por la 

introducción del contenido, luego se narra el contenido medio y finalmente se concluye 

con un final feliz, este último en ocasiones muy recurrentes. 

 Participan personajes que ejecutan funciones en un sitio y un tiempo específico. 

 

 Cuando se está narrando es probable la aparición de un dialogó que está relacionado 

con el cuento, pero con una anécdota similar a lo que ocurre en él. 

Según Bosch (1947) 

 

Un cuento se considera como una historia que contiene drama dentro de ella, y sus 

personajes están antepuestos a ocurrirles unas situaciones interesantes. El lector 

puede captar todo lo dicho por el escritor cuando esconde unos mensajes dentro del 

texto, en ello se verá su capacidad de comprensión. 

En mi opinión el cuento es una narración ficticia que despierta la mente imaginaria 

del lector en donde se introduce a un contexto diferente desde el momento en que lo lee. 

Cassany (1980) señala que “es un medio de comunicación donde manifiesta sus 

conductas y actitudes y contribuye socialización que se establece en los niños” (p.94). 

Vidal (1988) indica que para narrar un cuento es cuestión de talento, muchos 

individuos tienen la capacidad de modificar su voz para darles vida a diferentes personajes, 

lo que hace interesante la narrativa. 

En mi opinión cuenta cuentos es la expresión oral, interactuar, vivir la lectura y la 

forma de narrar expresando emociones, sentimientos y gestos. 
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Días et al. (como se citó en Huamaní, 2013) dicen que el cuento es el relato de forma 

parcial donde se expresa líneas que muchas veces son inventadas y que tienen una relación 

entre la realidad y la fantasía, pero que dentro de él siempre hay un mensaje que descubrir. 

Díaz (2005) menciona que dentro del texto deben de haber hechos importantes donde 

se relata una historia que sea convincente para las personas que ejercen el acto de la 

lectura. 

Fournier Marcos, Celinda (2006) definen que es una historia corta donde hay 

espacios inventados y emociones que no son verdaderas donde la lectura tomará poco 

tiempo y que a su vez produce efectos en un lector. 

Hidalgo (2000) menciona al formalista ruso Eichembaum, quien dice que el cuento: 

Proviene de la anécdota y la fábula, a diferencia de la novela que se deriva del relato 

histórico y de las narraciones de viajes. El cuento, asimismo tiene una extensión 

breve y pocos personajes relativamente estáticos, es decir no evolucionan, que no 

cambian (p.249). 

Para Alberca (1985) un cuento no es más que narraciones breves de informaciones 

de personajes y lugares, en donde se realiza para desarrollar los conocimientos de los niños 

y que estos puedan mantener una imagen acerca de sus perspectivas. 

Díaz (2003) alude que un cuento es la forma de narrar los lugares en donde los 

personajes realizarán sus actividades y que debe de ser de forma breve y eficaz. 

El cuento es utilizado para contar situaciones que resultan falsas, bien sea verbal o 

escrita, se considera engaño, fantasía, patrañas, entre otras, lo cierto es que representa un 

género de la literatura que se utiliza para los niños debido a su contenido fantasioso. 

También, podría ser un relato sobre alguna circunstancia que ha ocurrido, pero que 

puede ser exagerada con fines de entretenimiento, utilizando el narrativo y el ingenio de la 
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creatividad para hacerlo como algo increíble, donde se pueden incluir animales y 

fenómenos que pueden no existir. 

Cabrera (2001) menciona que el cuento tiene una antigüedad que muchos pueden no 

conocer, ya que en épocas anteriores hablando de décadas y siglos había diversas formas 

de comunicarse y que quizás en ese lenguaje ya se conocía actos narrativos, por otro lado, 

el cuento puede tener muchas formas porque su estructura se puede conformar de versos, 

prosas o cantos. 

Casadas (2003) nos dice “él cuenta cuentos es la expresión oral de emitir con rapidez 

y creatividad de improvisar en narrar un cuento” (p.10). 

Salotti (1969) asegura “que el cuenta cuentos ayuda al niño a encontrar una nueva 

dimensión que le permita comprender, interactuar, expresar sus emociones” (p.94). 

Según Mourão (2009) Dentro de las escuelas es muy importante que los docentes 

enfoque en la narración de cuentos ya que esto proporciona una herramienta para el 

aprendizaje del alumnado dándole oportunidad de que interactúen una lectura y que su 

imaginación recree personajes. 

Trilla y Novella (2011) indican que, Hay razones muy específicas que imposibilitan 

un poco a los docentes que incluyan la actividad de la narración de cuentos Ya que en su 

currículum escolar están programados directamente a la utilización de libros de texto al 

igual que en la cotidianidad hay un cambio de ritmo constante y que muchos docentes 

están centrados en lograr objetivos haciéndolos inflexibles dentro del aula. 

Se entiende por ello que el cuentacuentos ayuda a que el estudiante desarrolle su 

imaginación y creatividad ya que se presentan unos relatos que él va a ir representándolos 

en su cabeza ya que en estas historias fantásticas hasta los animales y objetos cobran vida 

y hace que su cerebro trabaje con mayor certeza porque al contarles el cuento va a trabajar 

con mayor rapidez. Además, a que el niño venza sus temores e identifique sus emociones 
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porque va conociendo a los protagonistas y trata de identificar el desenlace de la historia y 

arma argumentos para afrontar sus miedos. 

 
 

2.2.2.3 Características del cuenta cuentos. 

 

 Poseer un volumen de voz, para una escucha adecuada, asimismo, que posea las 

inflexiones o cambios que requiera la narración. 

 Naturalidad en el tono de voz 

 

 Adecuado ritmo y melodía. La narración no debe ser rápida, ni lenta, sino una 

velocidad adecuada que permita una buena entonación. 

 Naturalidad de las palabras con una modulación adecuada. 

 

 El uso de las pausas, tiene que ser para acciones específicas, como para emular 

suspenso, provocar curiosidad, diferenciar lo que dice el personaje principal de lo que 

dice otro personaje, o diferenciar lo que se narra y lo que es dialogado, etc. 

 La mirada se dirige hacia la totalidad del público. Asimismo, la mirada que se tiene 

sobre lo relatado va a ser expresado. 

 El lenguaje gestual para complementar la narración. 

 

 

2.2.2.4 Importancia. 

 

Navarro (1999) la importancia del cuentacuentos radica en que este sea el crítico 

principal de cómo se está desempeñando y que a su vez sea el propio maestro de la 

historia, es por esa razón que la persona que ejecuta la lectura narrativa debe tener grandes 

conocimientos literarios y de vocabulario, también que sea una persona dedicada y que 

investigue sobre el contexto de la historia que está contando, bien sea de la época, lugares, 

costumbres, entre otras; lo que ayuda a que el relato sea contado de forma más clara y 

coherente y desarrollándose activamente a la narración. 
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2.2.2.5 Relación del cuenta cuento con la lectura. 

 

Beuchat (2006), indica que los individuos que tienen la oportunidad de ejercer como 

cuentacuentos han sido parte importante de la nutrición intelectual y desarrollo del niño, ya 

que al expresar de forma oral las historias que se reflejan en los cuentos le dan oportunidad 

a los chicos de que usen su imaginación para recrear las escenas, otro punto importante es 

que puede enriquecer el vocabulario de los mismos, sabiendo que para muchas oraciones 

las palabras pueden ser utilizadas de formas distintas. 

Padovani (2014) explica que los chicos al estar en constante interacción con dicha 

actividad se generan en ellos mucha más curiosidad y se interesan en obtener nuevos 

conocimientos, es así que expanden el léxico y les ayuda con la organización de ideas de 

acuerdo a las narrativas y recibe ejercitando en ellos su memoria. 

 
 

2.2.3 Comprensión lectora. 

 

2.2.3.1 Etimología. 

 

La palabra “comprender” viene del latín comprehenderé y significa “entender, 

capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho”. Sus componentes léxicos son 

el prefijo con (con, unión) y prehendere (atrapar).” (Diccionario etimológico de Chile). 

En Definiciones de lectura y redacción “lectura etimológicamente es una palabra que 

procede del latín “lectum” “legere” que significa elegir o seleccionar, por lo tanto, lectura 

es la selección e interpretación de un mensaje escrito” (p.1). 

 
 

2.2.3.2 Definición de comprensión lectora. 

 

Van Dijk y Kintsch (como se citó en Canales, 2007) sostienen que “la comprensión 

lectora supone la construcción de un modelo mental y situacional que dé cuenta de aquello 

que el autor nos quiere transmitir” (p.107). 
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Cervantes (2007) señala que es la capacidad que puede tener un individuo al leer 

algún texto y en ello va el significado de cada palabra. No obstante, es el proceso que se da 

por medio de comprender cada palabra del texto y decodificar cada palabra que tenga un 

significado distinto a otro. 

Vela y Peña (2005) indican que es la competencia que pueda tener algún sujeto para 

poder comprender o entender lo que está leyendo. 

Smith (1980) Siendo uno de los que primero apoyaron en esta teoría, recalca la 

representación interactiva del proceso de la lectura al afirmar que “en la lectura interactúa 

la información no visual que posee el lector con la información visual que provee el texto” 

(p.11). 

Justamente en ese procedimiento de interactuar es en el que el que lee forma el 

sentido del texto. De igual forma Heimilich y Pittelman (1991) aseguran que la 

comprensión lectora dejo de ser “un simple desciframiento del sentido de una página 

impresa” (p.10). Por lo que se supone que un individuo al interactuar con un texto de 

acuerdo a sus experiencias y conocimientos hará uso de ellos para comprender lo que se 

quiere transmitir. 

En mi opinión, la comprensión lectora es la química que se crea entre la lectura y el 

sujeto que lo lee, manteniendo de esta manera el hilo temático de un texto determinado. 

Para Collado y García (1997) “comprender un texto es crear una representación de la 

situación o mundo que el texto evoca” (p.88). 

Delclaux y Seoane (1892) refieren que, desde el punto de vista del aprendizaje, se 

entiende que la comprensión lectora como una actividad de la mente cuyo fin es el 

encontrar el conocimiento mediante la inteligencia. 

Martínez (1997) manifiesta que para que se dé la comprensión de lo que se lee es 

necesario utilizar una serie de estrategias que se aplican gradualmente dándole sentido al 
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mensaje que se encuentra impreso, de acuerdo a ello, se le otorga un sentido del porqué se 

está leyendo y qué es lo que busca en ello. 

En mi opinión, la comprensión lectora es entender lo que se está leyendo y guardarlo 

en la memoria para que este conocimiento pueda ser evocado cuando se requiera. Es 

importante que los estudiantes lleguen a la comprensión de lo que están leyendo porque si 

no sucede ello no almacenan nuevos aprendizajes. 

Clark (1990) afirma que la práctica de comprensión de texto es esencial para avanzar 

en otras áreas de la educación, es por eso que se necesita de un equipo líder para realizar 

reflexiones pedagógicas e incorporar a un personal capacitado para llevar a cabo las 

estrategias a llevar a cada alumno. 

Días y Hernández (1998) señalan que para facilitar una mejor comprensión se 

necesita del compromiso de los profesores, ya que esta es una actividad que no sólo lo 

realiza el profesional de lenguaje, sino que también los profesores que les corresponde la 

asignatura los días asignados. 

Lázaro (como se citó en Valles, 1995) dice que “la comprensión es la habilidad para 

entender el significado del texto” (p.90). 

Ramos (2004) recalca que al “comprender el texto tiene que interactuar con él 

desplegando una gran actividad cognitiva es entender lo que lee el lector experimenta 

actúa sobre el texto” (p.15). 

En mi opinión, la comprensión de texto es comprender o entender, inferir lo que 

estás leyendo a través de la información que va adquiriendo el lector. No obstante, para el 

investigador Cooper, la comprensión es el procedimiento de producir el significado de 

instruirse en los conocimientos sobresalientes del texto. 
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Según Cooper (como se citó en Morales, 2014) “la interacción entre el lector y el 

texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información almacenada en su mente” (p.25). 

Según Solé (como se citó en Morales, 2014) sabiendo la importancia de las 

matemáticas y la comprensión lectora el profesor desarrolla una serie de actividades y 

estrategias que permiten al educando adquirir estos hábitos. Pero para poder enseñarles 

esas estrategias al alumno hay que motivarlos a que tengan el espíritu por leer, que le guste 

la lectura con diferentes tipos de textos y diferentes temas de textos, pero sobre todo el 

ánimo, que tenga ese deseo de querer leer en la escuela y en casa, no obstante, al alumno 

hay que motivarlo a que tenga el espíritu por leer, que le guste la lectura con diferentes 

tipos de textos y diferentes temas de textos, pero sobre todo el ánimo que tenga, ese deseo 

de querer leer en la escuela y en casa. 

Asimismo, López (1997) expresa que este es un proceso continuo por el que pasa el 

lector, muchas veces este se introduce a la lectura con un propósito específico, puesto que, 

puede solo estar en búsqueda de algo, como quiere descifrar el mensaje que el autor ha 

encriptado en el texto. 

Asimismo, Pinzás (1995) expresó que para comprender una lectura se trata de la 

habilidad que tenga el individuo de descomponer los distintos mensajes que se encuentran 

en el texto, al igual que el conocimiento que tenga sobre el tema, esto le dará facilidad de 

entendimiento. 

En el Diccionario de pedagogía y metodología aparece propiamente: “acción de leer, 

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

los cuales son los signos (lectura en voz alta) bien percibiendo el significado del conjunto 

que constituyen (lectura silenciosa o mental)” (p.268). 
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Jiménez (2001) señala que “la lectura consiste en extraer el significado del lenguaje 

impreso, es una forma de comunicación” (p.132). 

Echevarría (1991) menciona que menciona que la comprensión de lectura de cada 

estudiante depende de su perspectiva hacia los conceptos y esquemas, en donde también se 

le suman intereses, expectativas y experiencias. 

En mi opinión la comprensión si tiene relación con las expectativas del estudiante ya 

que si a este le interesa un texto él va a tratar de organizar las ideas en su cabeza para que 

pueda comprender mejor porque está motivado y para comunicar lo nuevo que está 

conociendo. 

Gutiérrez y Salmerón (como se citaron en Ronsenblatt, 1978) en la comprensión de 

la lectura se necesita de construir experiencias y que le aporten al individuo un 

conocimiento sobre el tema, por lo que este utilizará habilidades que le ayudan a entender 

cada objeto de lo escrito. 

Gutiérrez y Salmerón (como se citaron en Madariaga y Martínez, 2010) para llegar a 

comprender un texto se necesita decodificar lo que se encuentra encubierto entre líneas, 

por lo que muchas veces se necesita de un buen vocablo, para que sepan el significado de 

muchas de las palabras que se encuentran en el texto. Por esa razón el docente debe insistir 

con los estudiantes para que su dialecto sea amplio, facilitándoles el proceso de 

comprensión. 

Meléndez (como se citó en Clark, 1977) ha mencionado que para la comprensión de 

una lectura el cerebro trabaja de diversas formas haciendo un proceso psicológico donde la 

mente realiza operaciones para la adquisición de información y su debida retención 

dejando como punto final un aprendizaje preciso. 

Gonzales (2005) afirma que el individuo pasa por una serie de procesos de mucha 

complejidad para comprender los mensajes que se encuentran en un texto, por lo que 
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interviene la forma de percibir imágenes en cuanto a la representación semántica para 

aportarle un significado a la lectura. 

Sáenz (s.f.) señala que leer es importante, es básico en la vida de cualquier persona, 

pero no basta sólo con aprender si no comprender lo que se lee. No obstante, el niño 

desarrolla la habilidad para comprender lo que lee y a través de este medio adquirir nuevos 

conocimientos y así desarrollar su capacidad para razonar y entender en lo que lee, puesto 

que lo va a ayudar a mejorar su vocabulario y su comunicación. 

Sáenz (s.f.) menciona que “una de las actividades implicadas en la comprensión 

lectora es la capacidad de distinguir lo esencial de un texto de aquello que no lo es” 

(p.139). 

Yo opino que comprender más que relación con entender es inferir lo que se está 

leyendo para que nuestro cerebro codifique la información y pueda evocar este 

conocimiento cuando sea necesitado. 

Encontramos distintas definiciones en lo que respecta a la comprensión lectora, 

debido que es una palabra compuesta definiremos sobre qué se entiende por leer, por 

lectura y por comprensión lectora. 

Según Solé (2004) el leer no sólo es suficiente también se tiene que tener presente 

que los niños adquieren más habilidades con las matemáticas. El niño aprende a razonar, a 

contar, calificar, a evaluar, extraer y desarrollar un pensamiento lógico necesario para su 

vida cotidiana y su vida futura. 

Valle (como se citó en Neyra, 2016) afirma que la lectura es el procesamiento de 

interpretar el código de la lectura plasmada para que esta tenga significancia y, como 

causa, producir una comprensión de texto. 

Así mismo, Solé (2000) manifiesta que para llegar a la comprensión de un texto es 

necesario que se encuentre presente el lector de forma activa, para que este haga el 
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procesamiento de datos necesarios utilizando sus experiencias y unificándolas con los 

nuevos aprendizajes para hacer un concepto mejorado del tema. 

 
 

2.2.4 Niveles de la comprensión lectora. 

 

Cooper (1998) manifiesta tres tipos de niveles de compresión de lectura, en donde se 

nombran a continuación: 

 
 

2.2.4.1 Nivel de comprensión lectora literal. 

 

Este se trata de poder identificar información precisa y que tiene gran relevancia en 

el texto, por lo que se necesita de ubicar determinados datos y establecer la relación que 

hay entre todas las partes, asimismo el nivel literal de compresión trabaja con procesos 

cognitivos para poder identificar, reconocer y señalar datos fundamentales que ayudan con 

la resolución de interrogantes de tipo literal y que no requieren del esfuerzo forzado para 

encontrar la respuesta, por lo tanto se necesita seguir las operaciones siguientes: 

 Reconocer los personajes principales, en qué lugar y tiempo se está dando el relato. 

 

 Reconocer cómo se está dando la secuencia de las acciones. 

 

 Reconocer los ejemplos dados en el relato. 

 

 Reconocer que ha causado el fenómeno que se describe en el texto. 

 

 Poder hacer la relación que se da en todas las partes. 

 

 Reconocer las causas por las que acontecen en las circunstancias en el relato. 

 

 

2.2.4.2 Nivel de comprensión lectora inferencial. 

 

Es la habilidad de obtener datos nuevos de acuerdo a lo que se encuentra plasmado 

en el texto, por lo que el individuo que ejecuta la lectura ha de buscar relacionar aspectos 

más allá de lo que está escrito, es así que hace una relación entre lo que está leyendo y los 
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conocimientos que ya tienen para formular hipótesis que ayudarán a que generen ideas 

nuevas, por lo tanto, llegar a dicho nivel se necesita ejercer las operaciones a continuación: 

 Comprender detalladamente información adicional que no se da en el texto. 

 

 Separar la información relevante de aquella que es secundaria. 

 

 La información encontrada debe ser organizada en esquemas. 

 

 Reconocer lo que pretende comunicar el escritor. 

 

 Recrear síntesis de la lectura. 

 

 Interpretar el sentido connotado. 

 

 

2.2.4.3 Nivel de comprensión lectora criterial. 

 

Es la capacidad de emitir juicios y valoraciones de lo que se ha leído, por lo tanto, el 

individuo puede cuestionar y criticar el mensaje del libro sustentando y de sus opiniones 

acerca del comportamiento y conducta que ha tomado el personaje. Llegar a dicho nivel es 

sumamente complejo debido a que la persona debe poder hacer un análisis completo donde 

la creatividad prevalece y la aplicación de estrategias es importante eso sí que en este nivel 

se dan las operaciones a continuación: 

 Formular opiniones propias por encima de las que ha dado el escritor. 

 

 Acerca del lenguaje que se emplea en el texto. 

 

 Hacer críticas sobre la conducta que toman los personajes del relato. 

 

 Emitir una opinión personal sobre si está de acuerdo o no con lo que ha propuesto el 

escritor. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

2.3.1 Comprensión lectora. 

 

La comprensión de la lectura es un proceso continuo por el que pasa el lector, 

muchas veces este se introduce a la lectura con un propósito específico, puesto que, puede 

solo estar en búsqueda de algo, como quiere descifrar el mensaje que el autor ha 

encriptado en el texto (Martínez, 1997). 

 
 

2.3.2 Cuenta cuentos. 

 

Martínez (1997) cuenta cuentos es un narrador que a través de su imaginación le da 

vida a muchos personajes que se encuentran en una historia, sabiendo hacer la transición 

de un rol a otro. Se entiende por ello que el cuentacuentos ayuda a que el alumno 

desarrolle su imaginación y creatividad ya que se presentan unos relatos que él va a ir 

representándolos en su cabeza ya que en estas historias fantásticas hasta los animales y 

objetos cobran vida y hace que su cerebro trabaje con mayor certeza porque al contarles el 

cuento va a trabajar con mayor rapidez. Además, a que el niño venza sus temores e 

identifique sus emociones porque va conociendo a los protagonistas y trata de identificar el 

desenlace de la historia y arma argumentos para afrontar sus miedos. 

 
 

2.3.3 Cuasi experimental. 

 

Los diseños cuasi-experimentales es un método que se utiliza para estudiar a grupos 

que ya han sido formados, por lo que estos no tienen el control completo de la 

investigación, pero si pueden manipular el grupo que les ha tocado (Cook y Campbell, 

1986). 
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2.3.4 Creencias constructivistas. 

 

Driver (como se citó en Santiuste, 1986) señala que se trata de la construcción del 

aprendizaje guiado por el mismo individuo, a través de todas las experiencias vividas, lo 

que le permite formular sus conocimientos. 

 
 

2.3.5 Los cuasi-experimentos. 

 

Vienen a ser como ensayos de asignación aleatoria en todo sentido, a excepción es 

que no se puede suponer que varios grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes 

dentro de los parámetros del error muestra. Así asegura Campbell (1988) “podemos 

distinguir los cuasi experimentos de los experimentos verdaderos por la ausencia de 

asignación aleatoria de las unidades a los tratamientos” (p.191). 

 
 

2.3.6 Lectura tradicional. 

 

Se considera como la lectura que se le hace a un grupo de personas, donde se relata 

la historia intentando que lo narrado se sienta en un contexto real, estimulando a los 

oyentes de diferentes formas divertidas y sorprendentes (Español para Extranjeros (SM), 

¶1). 

 

 

2.3.7 Dramatización. 

 

Para Motos y Tejedo (1987) es colocarle la expresión que corresponde algún cuento 

o bien a una frase, por ejemplo, si una frase está hablando sobre algo que es muy triste o se 

encuentra muy contento la idea es exaltar esa frase. 

 
2.3.8 Didáctica. 

 

Es aquel proceso pedagógico que se encarga de estudiar muchas de las estrategias 

que se utilizan para la implementación de la enseñanza (Mattos, 1963). 
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2.3.9 Estrategias. 

 

Son aquellas que se utilizan con el fin de ayudar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, que les sirva como herramienta para la construcción de conocimientos 

(Trabasso y Bouchard, 2002). 

 
 

2.3.10 Lectoescritura. 

 

Luria (1987) de igual forma Vygotsky (1931/1995) manifestaron que es el proceso 

que se da simultáneamente al leer y escribir, ayudando con el desarrollo intelectual del 

estudiante. 

 
 

2.3.11 Metacognitivo. 

 

Es aquella habilidad que posee la persona para regular el proceso de aprendizaje por 

el que está transcurriendo, utilizando diferentes mecanismos para regular sus 

pensamientos, y que intervienen con sus conocimientos (Flavell, 1975- 1979) 

 
 

2.3.12 Metacognición. 

 

Flavell (1979) se asume que se tiene pleno control de los procesos para pensar, 

enfocándolos en un punto determinado. 

 
 

2.3.13 Nivel crítico-valorativo. 

 

Es cuando se tiene la capacidad de dar una crítica sobre una lectura, haciendo sus 

propias conjeturas y formulando hipótesis, ello le permite al estudiante participar en 

diálogos abiertos con un ambiente de democracia (Consuelo, 2007). 
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2.3.14 Nivel literal. 

 

Es llegar a comprender explícitamente lo que se encuentra impreso en el texto, sin 

profundizar en los mensajes ocultos, entender puntualmente lo que haya querido expresar 

el autor (Catalá y otros, 2001). 

 
 

2.3.15 Nivel inferencial. 

 

Es la capacidad del individuo de poder interpretar y entender la información que se 

encuentra en el texto, pudiendo llegar a conclusiones por medio de lo leído (Pinzas, 2007). 

 
 

2.3.16 Procesos cognitivos. 

 

Es cuando se desarrolla gradualmente los procesos intelectuales de los sujetos, donde 

se utilizan diferentes estrategias para llegar a un desarrollo pleno (Lampe, 1984). 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general. 

 

La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado 

A y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017. 

 
 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

 

HE1. La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4º grado A y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017. 

HE2. La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4º grado A y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017. 
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HE3. La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en el nivel criterial de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4º grado A y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017. 

 
 

3.2 Variables 

 

3.2.1 Variable independiente. 

 

Aplicación de las estrategias 

 

 
 

3.2.2 Variable dependiente. 

 

Comprensión lectora 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicador % Cantidad Ítems Criterios de evaluación 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

 

 

Nivel literal 

Identifica características de 
17 % 5

 

personajes y objetivos. 

2. ¿Cuáles son los personajes? 
3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

4. ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? 

5. ¿Cómo inicia el texto? 

Correcto: 1 punto 
Incorrecto: 0 punto 

Identifica y describe el lugar donde 

suceden los hechos. 

Reconoce y representa secuencias 

7 % 2 
6. ¿Cuándo ocurren los hechos? 

7. ¿Por qué ocurrieron los hechos? 
8. ¿Qué sucede? 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 
Correcto: 1 punto 

del texto. 10 % 3 9. ¿Cómo concluye el texto? 

10. ¿Qué actitudes presentan los personajes? 

Incorrecto: 0 punto 

Formula y explica supuestos de 

contenidos. 
4% 1 

11. ¿Qué tipo de texto es? 

12. ¿Qué pasaría antes de…? 

Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 

Variable 

dependiente Nivel inferencial 

Deduce secuencias lógicas. 
4% 1 

13. ¿Cómo podrías…? Correcto: 1 punto 

Incorrecto: 0 punto 
14. ¿A qué se refiere cuando…? 

 

La comprensión 

lectora 

Infiere el significado de palabras 

desconocidas. 
 

Inferir el significado de frases 

hechas, según el contexto. 

 

 
Predecir resultados. 

4% 

 

 

20 % 

1 15. ¿Crees que es? 
16. ¿Cómo crees que…? 

17. ¿Qué hubieras hecho…? 
18. ¿Cómo debería ser…? 

6 19. ¿Qué crees…? 

20. ¿Qué te parece…? 

21. ¿Qué pasaría si…? 

22. ¿Tú actuarias…? 

 
Correcto: 1 punto 
Incorrecto: 0 punto 

 

 

 

Correcto: 1 punto 

 
Nivel crítico- 

valorativo 

17 % 5 23. ¿Si no hubieran sucedido de esa manera…? 
24. ¿Cómo crees que…? 

25. ¿Si fueras tu…? 

Incorrecto: 0 punto 

Juzgar el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal. 

Emitir un juicio frente a un 

17 % 5 
26. ¿Cómo calificarías…? 

27. ¿Cómo te parece…? 
28. ¿Qué opinas...? 

Correcto: 1 punto 
Incorrecto: 0 punto 

Correcto: 1 punto 

comportamiento. 
10 % 3

 

100% 30 

29. ¿Qué piensas de…? 
30. ¿Cómo podrías calificar…? 

Incorrecto: 0 punto 

Nota: En la tabla 1, se puede observar la organización de las variables, dimensiones e indicadores. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

En enfoque utilizado fue el cuantitativo. Para Fernández y Arteaga (2002) el cual este está 

delimitado por las interrogantes establecidas que han logrado que se generen hipótesis para 

poder hacer una descripción del estudio y generar un corte en el que se estudiará, 

aplicando el diseño experimental, por lo cual las hipótesis están fijadas de acuerdo a las 

variables que se ha escogido para el estudio, donde los instrumentos que se utilizan son 

validados y elaborados para medir los alcances positivos que ha tenido la investigación y 

en donde se ha recogido una data de información a través de encuestas analizadas, por lo 

cual quedará interpretado en las conclusiones que corresponden. 

 
 

4.2 Tipo de investigación 

 

Se utilizó el aplicado, en donde Carrasco (2014) es el que se hace en base a los problemas 

dentro del estudio y se ejecutan distintos conocimientos con la finalidad de minimizar el 

problema. 
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4.3 Diseño de investigación 

 

El diseño utilizado fue el experimental. Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen 

experimental como una indagación que se utiliza manipulando las variables. En 

consecuencia, lo que se realiza con respecto a la indagación es tratar de procesar las 

informaciones. 

 
 

Diseño con preprueba - posprueba y grupo de control: 

Hernández et al. (2006) señalan que se utilizan dos pruebas que serán aplicadas antes 

de implementar el experimento, y una segunda prueba que se aplica después de haber 

aplicado dicho experimento, y que se mantendrán dos grupos para un estudio legítimo, y 

estos se denominan grupo de experimento y grupo de control. 

Yij     j   ij 

 

εij ~ NID(0,σε²) 

 

Yij = la puntuación pos tratamiento del i individuo (i = 1 a n) del j grupo de 

tratamiento (j = 1, 2) 

μ = la media total, 

 

αj = el efecto del grupo j de tratamiento 

 

εij = el error de medida 

 

 

4.4 Método 

 

4.4.1 Cuantitativa. 

 

Fernández y Arteaga (2002) manifiestan que es la encargada de aportar los datos 

necesarios para conocer sobre la existencia de una relación entre dos o más variables de 
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estudio, utilizando una muestra determinada que ha sido seleccionada del total de la 

población. 

Es por ello que nuestra investigación es cuantitativa ya que ella va a evaluar 

mediante cantidades. 

 
 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población. 

 

De acuerdo con lo expuesto por Hernández et al. (2010) se define la población como 

“el conjunto de todos los casos, personas o cosas que tienen una serie de características 

comunes y que se constituyeron en motivo de investigación” (p.238). 

La población constituyó las 12 aulas de la I. E. N0 1245 José Carlos Mariátegui, 

Huaycán, 2017. 

 
 

Tabla 2 

Distribución de la población 

Grado Secciones Cantidad 

 

4to grado 
A (Experimental) 23 

 B (De control) 23 

Total  46 
 

Nota: Muestra en la tabla 2, se presenta la población grados, secciones y cantidad de estudiantes. 

Fuente: Nómina de matrícula. 

 

 

4.5.2 Muestra. 

 

Al respecto Hernández et al. (2010) declaran que esta se utiliza cuando la población 

es muy extensa y se necesita de un pequeño grupo para el estudio. 

La muestra es el aula de 4° “A” y “B”, la cual estuvo conformada por veintitrés 

estudiantes en ambos salones quedando constituido de la siguiente manera: 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra 

Grado Secciones Cantidad 

4to grado 
A (Experimental) 23 

 B (De control) 23 

Total  46 

Nota: Muestra en la tabla 3, se presenta la distribución de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Las estrategias de dramatización y cuenta cuentos se realizó en el cuarto grado de 

primaria, una estrategia para cada sección. 

 
 

4.6 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

4.6.1 Técnica. 

 

Técnica de observación 

 

 
 

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

 

 Cuestionario 

 

Ficha técnica del cuestionario 

Nombre: Cuestionario de comprensión lectora 

 

Autor: León Achachao, Raquel 

 

Pérez Carbajal, Elizabeth Yaneth 

Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Administración: Individual/colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Significación: Evalúa los niveles de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 

Nivel: Primario 

 

Estructura: Está formada por 30 ítems. 
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Tabla 4 

Niveles y rangos de la evaluación de comprensión lectora 

Dimensiones Bueno Regular Deficiente 

Nivel inferencial 10 7 -6 

Nivel literal 10 7 -6 

Nivel critico 10 7 -6 

Nota: Muestra en la tabla 4, se presenta los niveles de las dimensiones. Fuente: Autoría propia 

 

 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

4.7.1 Validez 

 

Al respecto Hernández et al. (2010) son niveles instrumentales de recolecta de 

información, en donde miden los elementos de estudio. 

En tanto para la recolecta de información, se realizó a través del Juicio de expertos. 

 

 
Tabla 5 

Validez de contenido 

Experto Puntaje Porcentaje 

Dr. Sicinio Camac Zacarias 80 0,80% 

Dra. María Díaz Loayza 80 0,80% 

Dr. Alfonso Cornejo Zuñiga 85 0,85% 

Dr. Adler Canduelas Contreras 80 0,80% 

Dr. Abel Núñez Conza 92 0,92% 

Puntaje total  0,83% 

Nota: Muestra en la tabla 5, se presenta el cuadro con la firma de expertos. Fuente: Autoría propia 

 

 
Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel 

81-100 Excelente 

61-80 Muy bueno 

41-60 Bueno 

21-40 Regular 

0-20 Deficiente 

Nota: Muestra en la tabla 6, se presenta los valores 

de los niveles de validez. Fuente: Autoría propia. 
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Donde la evaluación sobre la comprensión de texto obtuvo el valor de 83,4%, 

podemos deducir que el instrumento tiene una excelente validez. 

Por lo tanto, los resultados en juicios de expertos nos indican que nuestro 

instrumento es APLICABLE. 

 
 

4.7.2 Confiabilidad 

 

Según Hernández et al. (2010) afirman que se basa en el nivel de fiabilidad que 

pueda tener una herramienta para producir excelentes resultados. Para este caso se utilizó 

el Kuder Richardson 20. 

 
 

Tabla 7 

Estadísticas de confiabilidad 

Variable N° casos N° de ítems Kuder Richardson 20 

Compresión lectora 10 30 0,810 

Nota: Muestra en la tabla 7, se presenta las estadísticas de confiabilidad. Fuente: Autoría propia 

 

 

Tabla 8 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Criterio Valores 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

-1 a 0 

 

0.01 a 0,49 

 

0,5 a 0,75 

 

0,76 a 0, 89 

 

0,9 a 1 

Nota: Muestra en la tabla 8, se presenta los niveles de la confiabilidad. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Se demuestra que el instrumento tiene una FUERTE CONFIABILIDAD. 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

 

4.8.1 Inferencia estadística. 

 

4.8.1.1 Pruebas de Normalidad. 

 
Tabla 9 

Prueba de Shapiro-Wilk en Pretest 

Pre test Grupo Shapiro-Wilk  

  Estadístico gl Sig. 

Literal 

Inferencial 

Criterial 

Comprensión lectora 

Experimental ,660 23 ,000 

Control ,668 23 ,000 

Experimental ,887 23 ,014 

Control ,925 23 ,034 

Experimental ,865 23 ,005 

Control ,918 23 ,031 

Experimental ,921 23 ,040 

 Control ,842 23 ,002 

Nota: Muestra en la tabla 9, se presenta el pretest de la prueba de Shapiro-Wilk. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
Tabla 10 

Prueba Shapiro-Wilk en el Postest 

Post test Grupo Shapiro-Wilk  

  Estadístico gl Sig. 

Literal 

 
 

Inferencial 

Criterial 

Comprensión lectora 

Experimental ,592 23 ,000 

Control ,530 23 ,000 

Experimental ,778 23 ,000 

Control ,935 23 ,039 

Experimental ,817 23 ,001 

Control ,909 23 ,040 

Experimental ,858 23 ,004 

 Control ,900 23 ,025 

Nota: Muestra en la tabla 10, se presenta la prueba de Shapiro-Wilk en el postest. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
Según se muestra en las tablas 9 y 10, respecto al pretest y al postest, en los dos 

grupos, se deduce que no tienen una distribución normal, ante ello, se recomienda utilizar 

contrastes estadísticos no paramétricos de U de Mann Whitney (Siegel y Castellan, 1995). 
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4.8.1.2 Hipótesis general. 

 

Ho: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos no influyen significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del 4to 

grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de Huaycán. 

Ha: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en la comprensión lectora en los alumnos del 4to 

grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de Huaycán. 

 
 

Tabla 11 

Comprensión lectora 

  
 

N 

 
 

Mínimo 

 
 

Máximo 

 
 

Media 

 

Desv. 

Típ. 

Test U de 

Mann- 

Whitney 

Pre Test Experimental 23 5 30 15,65 8,213 Z= -,650 

control 23 3 32 16,70 8,933 P= ,516 

Post Test Experimental 23 21 30 27,35 2,767 Z= -3,412 

Control 23 3 30 18,04 2,389 P= ,001 

Nota: Muestra en la tabla 11, se presenta el pre y postest de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Respecto a la contrastación de la hipótesis general, se puede notar que, en el pretest, 

habiéndose tenido en uso al estadístico U de Mann Whitney (prueba no paramétrica), los 

puntajes alcanzados por los grupos: control y experimental, se encuentran en similares 

condiciones (Z=  -,650 y p=,516). 

En el caso del postest, se puede notar la presencia de una diferencia estadística entre 

los grupos: control y experimental, la cual es significativa, en la variable compresión 

lectora (Z= -3,412 y p < .001), lo que quiere decir que, con un 95% de confianza, existen 

diferencias significativas para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 
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Los resultados mostrados líneas arriba, indica que la aplicación de las estrategias 

didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos sí influyen en la comprensión 

lectora en los alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos 

Mariátegui de Huaycán. 

 
Figura 3. Nivel de comprensión lectora. Fuente: SPSS 24. 

 

 
4.8.1.3 Prueba de Hipótesis específica 1. 

 

Ho: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos no influyen significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 

H1: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los 
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alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 

 
 

Tabla 12 

Nivel literal 

  

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

Desv. 

 

Típ. 

Test U de 

 

Mann-Whitney 

Pre Test Experimental 

Control 

23 

 

23 

5 

 

2 

10 

 

10 

6,39 

 

5,78 

1,718 

 

2,828 

Z= -,452 

 

P= ,651 

 
Post Test Experimental 

Control 

 
23 

 

23 

 
8 

 

3 

 
10 

 

10 

 
9,70 

 

6,48 

 
,559 

 

1,536 

 
Z= -3,260 

 

P= ,000 

Nota: Muestra en la tabla 12, se presenta el nivel literal del pre y postest experimental control. Fuente: 

Autoría propia 

 

 
Respecto a la contrastación de la hipótesis específica 1, se puede notar que, en el 

pretest, habiéndose tenido en uso al estadístico U de Mann Whitney (prueba no 

paramétrica), los puntajes alcanzados por los grupos: control y experimental, se encuentran 

en similares condiciones (Z= -,452 y p=,651). 

En el caso del postest, se puede notar la presencia de una diferencia estadística entre 

los grupos: control y experimental, la cual es significativa, en la dimensión compresión 

literal (Z= -3,260 y p < ,000), lo que quiere decir que, con un 95% de confianza, existen 

diferencias significativas para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 

Los resultados mostrados líneas arriba, indica que la aplicación de las estrategias 

didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos sí influyen significativamente en 

el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos del 4to grado A y B de primaria 

de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de Huaycán. 
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Figura 4. Nivel literal. Fuente: SPSS 24. 

 

 

 
4.8.1.4 Prueba de Hipótesis específica 2. 

 

Ho: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos no influyen significativamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora en 

los alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 

H2: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 
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Tabla 13 

Nivel inferencial 

  
 

N 

 
 

Mínimo 

 
 

Máximo 

 
 

Media 

 

Desv. 

Típ. 

Test U 

de Mann- 

Whitney 

Pre Test Experimental 23 0 10 4,83 3,446 Z= -,266 

Control 23 0 10 5,43 3,142 P= ,790 

Post Test Experimental 23 4 10 8,74 1,573 Z= -3,243 

Control 23 0 10 5,70 0,867 P= ,001 

Nota: Muestra en la tabla 13, se presenta el nivel inferencial del pre y postest experimental control. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
Respecto a la contrastación de la hipótesis específica 2, se puede notar que, en el 

pretest, habiéndose tenido en uso al estadístico U de Mann Whitney (prueba no 

paramétrica), los puntajes alcanzados por los grupos: control y experimental, se encuentran 

en similares condiciones (Z= -,266 y p=,790). 

En el caso del postest, se puede notar la presencia de una diferencia estadística entre 

los grupos: control y experimental, la cual es significativa, en la dimensión compresión 

inferencial (Z= -3,243 y p < ,001), lo que quiere decir que, con un 95% de confianza, 

existen diferencias significativas para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 

Los resultados mostrados líneas arriba, indica que la aplicación de las estrategias 

didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos influyen significativamente en el 

nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos del 4to grado A y B de primaria 

de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de Huaycán. 
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Figura 5. Nivel inferencial. Fuente: SPSS 24. 

 

 

 

4.8.1.5 Prueba de Hipótesis específica 3. 

 

H0: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos no influyen significativamente en el nivel criterial de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 

H3: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en el nivel criterial de la comprensión lectora en los 

alumnos del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 
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Tabla 14 

Nivel criterial 

  
 

N 

 
 

Mínimo 

 
 

Máximo 

 
 

Media 

 

Desv. 

Típ. 

Test U de 

Mann- 

Whitney 

Pre Test Experimental 23 0 10 3,43 1,855 Z= -1,424 

Control 23 0 17 4,09 1,419 P= ,154 

Post Test Experimental 23 5 10 8,91 1,267 Z= -3,719 

Control 23 0 10 5,13 1,649 P= ,000 

Nota: Muestra en la tabla 14, se presenta el nivel criterial del pre y postest experimental control. Fuente: 

Autoría propia 

 

 
Respecto a la contrastación de la hipótesis específica 2, se puede notar que, en el 

pretest, habiéndose tenido en uso al estadístico U de Mann Whitney (prueba no 

paramétrica), los puntajes alcanzados por los grupos: control y experimental, se encuentran 

en similares condiciones (Z= -1,424 y p=,154). 

En el caso del postest, se puede notar la presencia de una diferencia estadística entre 

los grupos: control y experimental, la cual es significativa, en la dimensión compresión 

criterial (Z= -3,719 y p < ,000), lo que quiere decir que, con un 95% de confianza, existen 

diferencias significativas para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 

Los resultados mostrados líneas arriba, indica que la aplicación de las estrategias 

didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos influyen significativamente en el 

nivel criterial de la comprensión lectora en los alumnos del 4to grado A y B de primaria de 

la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de Huaycán. 
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Figura 6. Nivel criterial. Fuente: SPSS 24. 
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Capítulo V 

Resultados 

 
 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

 
Tabla 15 

Estadígrafos de prueba de entrada en grupo experimental y grupo control  

Estadígrafos Grupo experimental Grupo Control 

Promedio 15,65 16,70 

Desviación estándar 8,213 8,933 

Estudiantes 23 23 

Nota: Muestra en la tabla 15, se presenta los estadígrafos de prueba de entrada en grupo experimental y 

grupo control. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Según los puntajes obtenidos, realizamos una comparación entre los grupos de 

control y experimental de la prueba de entrada. Según los resultados obtenidos se tienen 

que el grupo experimental y de control tienen sus promedios aproximados, esto es 

importante porque demuestra que al inicio ambos grupos están en condiciones 

homogéneas. 
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Figura 7. Prueba de entrada del grupo experimental y control. Fuente: SPSS 24 

 

 
Tabla 16 

Estadígrafos de prueba de salida en grupo experimental y grupo control  

Estadígrafos Grupo experimental Grupo Control 

Promedio 27,35 18,213 

Desviación estándar 2,767 2,389 

Estudiantes 23 23 

Nota: Muestra en la tabla 16, se presenta los estadígrafos de prueba de salida en grupo experimental y grupo 

control. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Según los puntajes obtenidos, realizamos una comparación entre los grupos de 

control y experimental de la prueba de salida. Según los resultados obtenidos se tienen que 

el grupo experimental y de control tienen sus promedios diferenciados. Este promedio 

permite darnos una primera respuesta a la investigación. 
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Figura 8. Prueba de salida del grupo experimental y control. Fuente: SPSS 24. 

 

 

 

5.2 Discusión de los resultados 

 

De los resultados obtenidos de los valores descriptivos, podemos afirmar que el grupo de 

control, y el grupo experimental de los estudiantes presentan valores descriptivos 

similares, lo que indica que los grupos son homogéneos para la variable de comprensión 

lectora. 

Para el grupo experimental; que el resultado promedio en la prueba de entrada antes 

de la aplicación de las estrategias dramatización y cuenta cuento fue de 15,65 ponderado. 

Respecto de la prueba de salida, luego de la aplicación de las estrategias dramatización y 

cuenta cuento, encontramos que el valor promedio fue de 27,35. 

Los puntajes obtenidos por el grupo experimental son superiores a los puntajes 

obtenidos por el grupo control ello se debe a la aplicación de las estrategias dramatización 

y cuenta cuento. 
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Estos resultados son similares con la investigación realizada por Álvarez y López 

(2018) quienes realizaron una investigación con la finalidad de corroborar si los cuentos 

infantiles como estrategia influyen y mejoran la comprensión lectora, evidenciándose que 

en las tres dimensiones observadas en el pretest, el nivel máximo alcanzado fue en proceso 

(60%), mientras que, en el postest, el nivel máximo alcanzado fue logro destacado 

(67,9%), lo que quiso decir, es que después de haber aplicado las sesiones de aprendizaje, 

se pudo lograr una mejora significativa en los estudiantes, es decir, los cuentos pudieron 

mejorar la comprensión lectora. Asimismo, se encontraron similitudes con la investigación 

de Cusihualpa (2017) quien realizó una investigación con la finalidad de confirmar que los 

desarrollos de aprendizaje infieran positivamente en el incremento de competencias de 

comprensión lectora del estudiante del grado de secundaria. Los resultados arrojaron que 

los desarrollos de aprendizaje influyen en la comprensión lectora de los estudiantes del 

sexto ciclo del nivel de educación secundaria de la entidad Educativa Parroquial Reina de 

la Paz, año 2016. Sin embargo, antes de aplicar los desarrollos de aprendizaje, tanto el 

conjunto de dominio, como el experimental arrojaron un valor de 406,000 y p=0, 479. No 

obstante, al aplicarlo se obtuvo resultados contundentes arrojando 218,000 y p=0,000. 
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Conclusiones 

 

 

Primera: La aplicación de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta 

cuentos influyen significativamente en la comprensión lectora en los alumnos 

del 4to grado A y B de primaria de la I.E. No 1245 José Carlos Mariátegui de 

Huaycán. 

 
 

Segunda: Los datos estadísticos alcanzados son: Z= -3,260 y p < 0,05; con el cual se 

procedió a rechazar la hipótesis nula. Dicho proceso permitió identificar la 

presencia de diferencias significativas entre el pretest y el postest, respecto a los 

grupos: control y experimental. Con lo que se puede concluir que la aplicación 

de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos 

poseen una influencia significativa en la dimensión literal de la variable 

comprensión lectora, presentado en los estudiantes. 

 
 

Tercera: Los datos estadísticos alcanzados son: Z= -3,243 y p < 0,05; con el cual se 

procedió a rechazar la hipótesis nula. Dicho proceso permitió identificar la 

presencia de diferencias significativas entre el pretest y el postest, respecto a los 

grupos: control y experimental. Con lo que se puede concluir que la aplicación 

de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos 

poseen una influencia significativa en la dimensión inferencial de la variable 

comprensión lectora, presentado en los estudiantes. 

 
 

Cuarta: Los datos estadísticos alcanzados son: Z= -3,719 y p < 0,05; con el cual se 

procedió a rechazar la hipótesis nula. Dicho proceso permitió identificar la 
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presencia de diferencias significativas entre el pretest y el postest, respecto a los 

grupos: control y experimental. Con lo que se puede concluir que la aplicación 

de las estrategias didácticas basadas en la dramatización y cuenta cuentos 

poseen una influencia significativa en la dimensión criterial de la variable 

comprensión lectora, presentado en los estudiantes 
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Recomendaciones 

 

 

1. Ha quedado demostrado que el aprendizaje de los estudiantes mejora 

significativamente cuando se aplica cada una de estas dos estrategias, en la 

ejecución del curso. Por este motivo, recomendamos a la institución: Aplicar esta 

metodología en el área de Comunicación. 

2. Se propone a los docentes de la I.E. José Carlos Mariátegui del distrito de Ate – 

Vitarte, capacitarse en el empleo de la técnica de dramatización y cuenta cuentos 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario. 

3. A los padres a apoyar la labor docente generando espacios de dialogo en el seno 

familiar para mejorar su comprensión lectora. 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 

 
TÍTULO: Aplicación de las estrategias didácticas: dramatización y cuenta cuentos para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 4º grado del nivel 

primario de la I. E. José Carlos Mariátegui-Huaycán 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué manera influyen la aplicación de las 

estrategias didácticas dramatización y cuenta 

cuentos en la comprensión lectora en los 

alumnos del 4º grado A y B del nivel primario 

de la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017? 

 

Problemas específicos 

¿De qué manera influyen la aplicación de las 

estrategias didácticas dramatización y cuenta 

cuentos en el nivel literal de la comprensión 

lectora en los alumnos del 4º grado A y B del 

nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos 

Mariátegui-Huaycán, 2017? 

¿De qué manera influyen la aplicación de las 

estrategias didácticas dramatización y cuenta 

cuentos en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los alumnos del 4º 

grado A y B del nivel primario de la I. E. N° 

1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017? 

¿De qué manera influyen la aplicación de las 

estrategias didácticas dramatización y cuenta 

cuentos en el nivel criterial de la comprensión 

lectora en los alumnos del 4º grado A y B del 

nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos 

Mariátegui-Huaycán, 2017? 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las 

estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en la comprensión 

lectora en los alumnos del 4º grado A y 

B del nivel primario de la I. E. N° 1245 

José Carlos Mariátegui-Huaycán, 2017. 

 

Objetivos específicos 

Determinar la influencia de las 

estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en el nivel literal de la 

comprensión lectora en los alumnos del 

4º grado A y B del nivel primario de la 

I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017. 

Determinar la influencia de las 

estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en el nivel inferencial de 

la comprensión lectora en los alumnos 

del 4º grado A y B del nivel primario de 

la I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017. 

Determinar la influencia de las 

estrategias didácticas dramatización y 

cuenta cuentos en el nivel criterial de la 

comprensión lectora en los alumnos del 

4º grado A y B del nivel primario de la 

I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui- 

Huaycán, 2017. 

Hipótesis general 

La aplicación de las estrategias didácticas basadas en 

la dramatización y cuenta cuentos influyen 

significativamente en la comprensión lectora en los 

alumnos del 4º grado A y B del nivel primario de la 

I. E. N° 1245 José Carlos Mariátegui-Huaycán, 

2017. 

 
 

Hipótesis específicas 

La aplicación de las estrategias didácticas basadas en 

la dramatización y cuenta cuentos influyen 

significativamente en el nivel literal de la 

comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A y 

B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos 

Mariátegui-Huaycán, 2017. 

La aplicación de las estrategias didácticas basadas en 

la dramatización y cuenta cuentos influyen 

significativamente en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A 

y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos 

Mariátegui-Huaycán, 2017. 

La aplicación de las estrategias didácticas basadas en 

la dramatización y cuenta cuentos influyen 

significativamente en el nivel criterial de la 

comprensión lectora en los alumnos del 4º grado A 

y B del nivel primario de la I. E. N° 1245 José Carlos 

Mariátegui-Huaycán, 2017. 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Aplicada 

 

Diseño de 

Cuasi experimental 

(Diseños de grupo control 

no equivalente). 

 

 

Método: 

 

- Métodos teóricos. 

- Métodos estadísticos. 

- Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

 

Instrumento: 

 

- Prueba de la 

comprensión lectora. 
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Apéndice B: Matriz Instrumental 

 

 
“Aplicación de las estrategias didácticas: dramatización y cuenta cuentos para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 4º 

grado A y B del nivel primario de la I. E. N° 1245  José Carlos Mariátegui, Huaycán. 
VARIABLE DIMENSIONES O SUB VARIABLE INDICADOR Proceso a realizar 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación de las 

estrategias 

Plan con una serie de pasos 

que tienen como fin un 

proceso a lograr. 

DRAMATIZACIÓN 
“Acción representada llevada a cabo 

por unos personajes en un determinado 

espacio. Creación de una estructura 

teatral. Proceso de creación donde se 

utilizan técnicas del lenguaje teatral 

como apoyo pedagógico, didáctico y 

lúdico”. (Motos y Tejedo, 1987: 24) 

Organización y planificación de la 

dramatización. 
INICIO DE LA SESIÓN 

Los estudiantes tendrán la lectura de la clase y en el 
inicio de la sesión se organizara un grupo para 

dramatizar. 

Puesta en escena (en general). Saldrán los estudiantes que se requiera para la 
dramatización 

Interpretación de roles / 

personajes 
Cada estudiante tendrá un papel en la dramatización 

Lenguaje corporal Deberán comunicar bien la dramatización ya que 
debe ser expresado con sus movimientos. 

Dicción / pronunciación Tendrán una pronunciación adecuada a la 

dramatización. 

Vestuario Se le entregará el vestuario para que representen. 

Creatividad. En todo el desarrollo tiene que estar presente la 

creatividad. 

CUENTA CUENTOS 

“Cuentacuentos espacio en el que, a 

través de varios micros relatos de 

autores, se ofrece una muestra del gran 

abanico de culturas y vivencias que han 

encontrado su expresión en la lengua 

española”.(Español para Extranjeros 

(SM),¶1) 

 

Elementos del cuento. 

INICIO DE LA SESIÓN 

La maestra contará los cuentos utilizando un lenguaje 

adecuado para los estudiantes. Al inicio de la sesión 
de aprendizaje. 

Identifica los personajes del 

cuento. 

Los estudiantes deberán estar atentos al 

cuentacuentos para luego contestar las preguntas. 

Identifica el contexto donde se 

realizan los hechos. 

Las preguntas serán según los niveles de la 

comprensión lectora. 
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Apéndice C: Preprueba y Posprueba 
 

 

 
 

Figura C1. Cuento el León y el Ratón. Fuente: Recuperado de: https://www.guiainfantil.com/1378/fabulas- 

para-ninos-el-leon-y-el-raton.html 

PREPRUEBA 
NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRADO Y SECCION: FECHA:    

http://www.guiainfantil.com/1378/fabulas-
http://www.guiainfantil.com/1378/fabulas-
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

a) Edgard Alania García. 

b) Edgar Alan García. 

c) Edgarda Alan García. 

2. ¿Cuál es el título del texto? 

a) El león y el ratón. 

b) El tigre y el ratón. 

c) El leopardo y el león. 

3. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

a) Un tigre y un ratón. 

b) Un gato y un ratón. 

c) Un león y un ratón. 

4. ¿Dónde ocurren los hechos? 

a) En el bosque. 

b) En el campo. 

c) En la selva. 

5. ¿Qué estaba haciendo el león? 

a) El león comía. 

b) El león dormía. 

c) El león bebía. 

6. ¿Qué quería hacer el ratón al ver al león durmiendo? 

a) Jugarle un partido. 

b) Jugarle una broma. 

c) Jugarle un susto. 

7. ¿Qué frase gritó el ratón para que el león se levantara? 

a) Cuidado, que vienen los elefantes. 

b) Cuidado, que vienen los rinocerontes. 

c) Cuidado, que vienen los ratones. 

8. ¿Cuál fue la reacción del león al despertarse? 

a) Movió una de sus patas y volvió a dormirse. 



85 
 

b) Movió una de sus patas y en un abrir y cerrar de ojos se lo comió. 

c) Movió una de sus patas y atrapó al ratoncito antes de que este pudiera correr a 

esconderse. 

9. ¿Qué fue lo que le dijo el ratoncito al verse atrapado entre las garras del león? 

a) si me dejas ir, yo sería tu sirviente fiel. 

b) Si usted me deja ir, yo podría ayudarlo cuando usted lo necesite. 

c) Si usted me deja ir, yo puedo ayudarlo si usted me llama. 

10. ¿Qué le respondió el león al escuchar la oferta del ratoncito? 

a) ¿Y cómo crees que yo el rey de la selva te voy a necesitar a un enano como tú? 

b) ¿Y Cómo es que alguien tan grande y poderoso como yo va a necesitar de 

alguien tan pequeño y débil como tú? 

c) ¿Y cómo crees que yo, que soy muy fuerte podría necesitar de tu ayuda? 

 
 

Nivel inferencial: 

11. ¿Cuál es el motivo por el cual el león soltó al ratoncito? 

…………………………………………………………………………………..…. 

12. ¿Qué pasaría si el ratoncito no hubiera pedido ayuda a sus otros amigos 

ratoncitos? 

………………………………………………………………………………..…….. 

13. ¿Qué significa “Sacar de aprietos”? 

……………………………………………………………………………..……….. 

14. ¿El ratoncito ayudó solo al león? 

…………………………………………………………………………..………….. 

15. ¿Cómo reaccionó el león al verse atrapado? 

…………………………………………………………………………..………….. 

16. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre estos dos personajes? 

…………………………………………………………………………..………….. 

17. ¿Por qué el león subestimó al ratoncito? 

………………………………………………………………………………..…….. 

18. ¿Cuál habrá sido la reacción del león al ver que el ratoncito cumplió la 

promesa de ayudarlo? 

……………………………………………………………………………..……….. 
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19. ¿Qué hubiese pasado si el león no hubiese aceptado la propuesta del 

ratoncito? 

……………………………………………………………………………..……….. 

20. ¿Qué hubiera pasado si el ratoncito no le hubiese suplicado al león? 

……………………………………………………………………………..……….. 

 
 

Nivel crítico-valorativo: 

21. ¿Qué hubieras hecho si fueras el ratón? 

…………………………………………………………………………..………….. 

22. ¿Qué crees que nos enseña la fábula? 

……………………………………………………………………………..……….. 

23. ¿Cómo demostrarías una actitud solidaria? 

……………………………………………………………………………..……….. 

24. ¿Cómo te parece la actitud del león? 

………………………………………………………………………………..…….. 

25. ¿Qué opinas de qué algunas personas no ayuden a los demás? 

………………………………………………………………………………..…….. 

26. ¿Crees que ser pequeño es una dificultad para lograr lo que quieres? 

………………………………………………………………………………..…….. 

27. ¿Qué piensas de que el ratoncito haya traído a sus amigos a liberar al león? 

………………………………………………………………………………..…….. 

28. ¿Cómo podrías calificar la actitud de los amigos del ratoncito? 

…………………………………………………………………………………..….. 

29. ¿Crees que el león necesitará después al ratón? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………..….. 

30. ¿Cuál crees que sea la moraleja de esta fábula? 

……………………………………………………………………………………… 
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NOMBRES Y APELLIDOS: 

POSPRUEBA 

GRADO Y SECCION: FECHA:    
 
 
 

La flor más bonita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura C2. Cuento la flor más bonita. Fuente: Recuperado de https://s.libertaddigital.com/doc/cuento-chino- 

41912164.pdf 
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Figura C3. Cuento la flor más bonita. Fuente: Recuperado de https://s.libertaddigital.com/doc/cuento-chino- 

41912164.pdf 
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Lee detenidamente cada pregunta y contesta: 

 

 

Nivel literal: 

 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

 

a) Anónimo 

 

b) Antonio 

 

c) Seudónimo 

 

2. ¿Dónde ocurren los hechos? 

 

a) En Japón. 

 

b) En Asia. 

 

c) En la China antigua. 

 

3. ¿Qué tipo de texto es este? 

 

a) Un relato. 

 

b) Un contrato matrimonial. 

 

c) Una noticia del corazón. 

 

4. ¿Cuál es el título del texto? 

 

a) La flor más bonita. 

 

b) La flor más hermosa. 

 

c) La flor más exótica. 

 

5. ¿Quiénes son los protagonistas de la lectura? 

 

a) El príncipe y la mendiga. 

 

b) El príncipe y la anciana. 

 

c) El príncipe y la joven hija de la anciana. 

 

6. ¿Qué función cumplía la anciana en el palacio? 

 

a) Dormía en el palacio 
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b) Servía en el palacio. 

 

c) Cantaba en el palacio 

 

7. ¿Cuánto tiempo hace que sucedió esta historia? 

 

a) 250 a.c. 

 

b) 230 a.c. 

 

c) 283 a.c. 

 

8. ¿Qué debía hacer el príncipe para ser coronado? 

 

a) Casarse 

 

b) Cazar 

 

c) Estar con su familia. 

 

9. ¿Cuál era el motivo de la celebración en el palacio del príncipe? 

 

a) La boda del príncipe. 

 

b) Encontrar la futura emperatriz. 

 

c) Reunir a las mujeres más bellas del país. 

 

10. ¿Por qué quería ir la hija de la anciana a la fiesta del príncipe? 

 

a) Pensaba que el príncipe no podría resistirse a tanta belleza. 

 

b) Porque quería aprovechar la ocasión de ser feliz un ratito junto al 

Príncipe, al cual amaba. 

c) Porque quería acudir a una fiesta lujosa, aunque solo fuera una vez en su vida. 

 

 
 

Nivel inferencial: 

 

11. ¿Qué le impedía al príncipe ser coronado emperador? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Qué desafío puso a sus pretendientes? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Por qué acude por segunda vez la protagonista al palacio? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Cómo consiguieron las demás pretendientes su flor? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Por qué la anciana no quería que su hija vaya a la celebración? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

16. ¿Cómo supo el príncipe que la hija de la anciana cultivó su semilla y las 

demás no? 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

17. Según la lectura La flor de la honestidad es: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Por qué eligió el príncipe por esposa a la hija de la anciana? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
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20. ¿Con qué personaje de la lectura te identificas? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Nivel crítico- valorativo: 

 

21. ¿Qué es para ti la honestidad? 

 

……………………………………………………………………..………………… 

 

……………………………………………………………………..………………… 

 

22. ¿Qué significa que los chinos valoran las amistades? 

 

………………………………………………………………………..……………… 

 

……………………………………………………………………..………………… 

 

23. ¿Hizo bien la protagonista en acudir al palacio con el vaso sin flor? 

 

……………………………………………………………………..………………… 

 

………………………………………………………………………..……………… 

 

24. ¿Por qué crees que el príncipe haya realizado ese desafío para encontrar una 

esposa? 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

………………………………………………………………………..……………… 

 

25. ¿Cómo crees que hayan reaccionado las demás muchachas al ver que el 

príncipe eligió a la joven que no tenía flor? 

…………………………………………………………………………..…………… 
 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

26. ¿Acertó el príncipe con su elección, según tu opinión? 

 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

…………………………………………………………………………..…………… 
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27. ¿Crees que es bueno decir la verdad? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………..……………… 

 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

28. ¿Cómo crees que se haya sentido la joven al ver que el príncipe la eligió a 

ella? 

……………………………………………………………………..………………… 

 

……………………………………………………………………….………………. 

 

29. ¿Crees que esta es una buena manera de encontrar un esposo/esposa? 

 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

30. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

 

……………………………………………………………………………..………… 

 

……………………………………………………………………………..………… 
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Apéndice D: Sesiones: Experimental y control 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N° 01 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI- HUAYCÁN – 

UGEL 06 VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión Descubriendo las debilidades y fortalezas de la ovejita y el 
burro. 

Propósito de la sesión Los estudiantes leeremos un cuento e identificamos, 
analizaremos de qué se trata el cuento. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 
Fecha 08/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
 

Área 
Competencias y 
capacidades 

 
Desempeños 

 
Criterio 

 
Evidencia 

Instrumento 
de evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

C
A

IÓ
N

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 Infiere la 

información del 

texto 

-Dice de qué tratará el 

texto, a partir de 

algunos indicios 

como subtítulos 

colores y dimensiones 

de la imagen; así 

mismo contrasta la 

información del texto 

que lee. 

-Dice de 

qué trata el 

texto. 

Identifica el 
texto. 

Ficha de 
Evaluación. 

Enfoque transversal Valor observable 

 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de 

prevención que pueden tomar frente a los posibles desastres 

naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO: Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias 

 Saludamos cordialmente a los niños 

 Se realiza la oración de la mañana con la ayuda de un niño 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 Proponemos lo compañeros de la clase y se les hace recordar durante el día. 

 

Motivación 

 Observar láminas sobre el tema. 

 Dialogar acerca de lo observado. 

Se les entrega materiales por grupo (lectura) 

 Cada uno mencionara una debilidad y una fortaleza. 

 

Se les plantea las siguientes preguntas 

 ¿Qué observarán? ¿Cuáles son sus debilidades? 

 ¿Por qué es importante sus debilidades? ¿Qué son las fortalezas? 

 

Propósito y organización: 

 Los niños de 4to “E” leerán un cuento “Descubriendo sus debilidades y fortalezas de la 

ovejita y el burro” y vamos al intercambio de opiniones de lo comprendido. 

 Los estudiantes estarán organizados de 5 para las actividades que realizarán durante la clase. 

Leerán en voz alta y con una entonación de la lectura 

DESARROLLO: Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Se les colocará en la pizarra una imagen de acuerdo con el cuento con la guía del profesor. 

Luego los estudiantes participaran opiniones. 

Responderán las siguientes preguntas 

 ¿De qué se trata esta imagen? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Qué tipo de texto corresponde el cuento? 

 ¿Qué esperan aprender de texto? 

 

Durante la lectura 

 Se aplicará la lectura “Descubriendo sus debilidades y fortalezas de la ovejita y el burro”. 

 Luego se leerá paso a paso con voz fuerte, luego, se realizará la lectura silenciosa. 

 se identificarán datos relevantes mediante el subrayado y se va realizando el parafraseo de 

cada párrafo. 

¿Qué les gustó más del cuento? 

¿De qué trato el cuento? 

 A través de una ficha de personajes, describirán de forma grupal. 

 Luego exponen sus trabajos a sus compañeros. 

 

Después de la lectura 

SE APLICA LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

 CON SUS COMPAÑEROS INTERCAMBIARÁN IDEAS QUE ANALIZARÁN PARA 

LUEGO DRAMATIZAR LA LECTURA. 

 Se les indicará que harán una interpretación de lo que han entendido. 

 Cada grupo tomará los diferentes materiales que estarán sobre la mesa de manera ordenada 

para la elaboración de sus vestuarios. 

 También se les menciona que es un trabajo de equipo y todos deben apoyarse. 

 Cada grupo será evaluado de acuerdo 
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CIERRE (Valoración del aprendizaje): Tiempo aproximado: 20 minutos 

 La docente entregará una ficha con preguntas de comprensión lectora, como son: nivel literal, 
inferencial y criterial. (anexo1) 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 

 

 
 

DIRECTORA PROFESORA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N° 01 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4to “B” 

Título de la sesión Descubriendo las debilidades y fortalezas de la ovejita y el burro. 

Propósito de la sesión Los estudiantes leeremos un cuento e identificamos, analizaremos de 

qué se trata el cuento. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 08/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
 

Área 

Competencias y 

capacidades 

 

Desempeños 

 

Criteri 

o 

 

Evidencia 

Instrumento 

de evaluación 

 C
O

M
U

N
IC

C
A

IÓ
N

 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

 Infiere la información 
del texto 

-Dice de  qué 

tratará el texto, a 

partir de algunos 

indicios  como 

subtítulos 

colores    y 

dimensiones de 

la imagen; así 

mismo contrasta 

la información 

del texto que lee. 

-Dice 

de qué 

trata el 

texto. 

Identifica 

el texto. 

Ficha de 

Evaluación. 

Enfoque transversal Valor observable 

 

Enfoque Ambiental 

Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas 

de prevención que pueden tomar frente a los posibles 
desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias 

 Saludamos cordialmente a los niños 

 Se realiza la oración de la mañana con la ayuda de un niño 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 Proponemos lo compañeros de la clase y se les hace recordar durante el día. 

 

Motivación 

 Observar láminas sobre el tema. 

 Dialogar acerca de lo observado. 

Se les entrega materiales por grupo (lectura) 

 Cada uno mencionará una debilidad y una fortaleza. 

 

les plantea las siguientes preguntas 

 ¿Qué observaran? ¿Cuáles son sus debilidades? 

 ¿Por qué es importante sus debilidades? ¿Qué son las fortalezas? 

 

Propósito y organización: 

 Los niños de 4to “E” leerán un cuento “Descubriendo sus debilidades y fortalezas de la ovejita y el 
burro” y vamos al intercambio de opiniones de lo comprendido. 

 Los estudiantes estarán organizados de 5 para las actividades que realizarán durante la clase. 

 Leerán en voz alta y con una entonación de la lectura. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Se les colocará en la pizarra una imagen de acuerdo con el cuento con la guía del profesor. 

Luego los estudiantes participaran opiniones. 

Responderán las siguientes preguntas 

 ¿De qué se trata esta imagen? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Qué tipo de texto corresponde el cuento? 

 ¿Qué esperan aprender de texto? 

 

Durante la lectura 

 Se aplicará la lectura “Descubriendo sus debilidades y fortalezas de la ovejita y el burro”. 

 Luego se leerá paso a paso con voz fuerte, luego, se realizará la lectura silenciosa. 

 Observaran las imágenes de la pizarra y señalaran si se guardan relación del cuento y describirán las 
características de los personajes de cuento. 

 

Después de la lectura 

NO SE APLICA LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

 La docente entregará una ficha con preguntas de comprensión lectora, como son: nivel literal, inferencial 
y criterial. (anexo1) 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Meta cognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 

 
 
 

 

DIRECTORA PROFESOR 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee el siguiente cuento: 
 

Figura C4. Descubriendo las debilidades y fortalezas de la ovejita y el burro. Fuente: Recuperado de 

https://es.calameo.com/books/00236153868e99736ec3d 
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………..……………… 

2. ¿Cuál es el título del texto? 

………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………..……………… 

3. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………….…………… 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

5. ¿Dónde ocurren los hechos? 

………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………..……………… 

6. ¿Qué paso con la ovejita? 

………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………..……………… 

7. ¿Por qué el burro paraba molesto? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

8. ¿Cómo era la ovejita? 

………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

9. ¿Qué personaje te llamo la atención? ¿por qué? 

…………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………..……………… 

10. ¿Qué fortaleza tenía el burro? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 
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Nivel inferencial 

11. ¿Por qué el burro andaba molesto? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

12. ¿Cómo estaba la ovejita cuando se encontró el burro? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

13. ¿Qué fue lo que decidieron hacer la ovejita y el burro? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

14. ¿De qué se disfrazó la ovejita? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

15. ¿De qué se disfrazó el burro? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

16. ¿Les gusto el puesto que cambiaron? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

17. ¿El burro se dio cuenta que era muy importante porque poseía una fortaleza? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

18. ¿Una fortaleza es ser ocioso? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

19. ¿Una debilidad es ser fuerte? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

20. ¿Cuál fue la reacción del burro y de la ovejita cuando intercambiaron personajes? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

 

 

Nivel Crítico 
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21. Menciona una de tus fortalezas. 

…………………………………………………………………………..…………… 

22. ¿Cómo calificarías la actitud del burro? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

 

 

 
23. ¿Qué opinas sobre lo que intercambiaron personajes cada animalito de la lectura? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

24. ¿Con cuál te representas de los animalitos de la lectura? 

…………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…………… 

25. ¿Qué debilidad tienes tú? Menciona. 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

26. ¿Qué le dijo el burro a la ovejita? 

……………………………………………………………………………..………… 

27. ¿Qué fortaleza tenía la ovejita? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

28. ¿Por qué crees que intercambiaron sus personajes el burro y la ovejita? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

29. ¿Quién era más fuerte, el burro o la ovejita? 

…………………………………………………………………………………..…… 

 

30. ¿Serán importantes estos animalitos: el burro y la ovejita? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N° 02 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión El Gorrión 

Propósito de la sesión “En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a valorar su ciudad”. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 
Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 09/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
 

Área 
Competencias y 

capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

 Infiere la 

información 

del texto 

-Dice de qué 

tratará el texto, a 

partir de algunos 

indicios como 

subtítulos colores 

y dimensiones de 

la imagen; así 

mismo contrasta la 

información del 
texto que lee. 

-dice de 

qué trata el 

texto. 

Identifica el 

texto. 

-ficha de evaluación. 

Enfoque transversal Valor observable 

Enfoque ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención 

que pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 

 
 

III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saluda a los estudiantes. 

 Se verifica la lista de asistencia de los estudiantes. 

 A continuación, se les presenta “La caja Sorpresa” y se les indica que a los niños que me acerque 

sacarán de la caja una pieza y las irán pegando en la pizarra hasta que armen distintas imágenes. 

 

Después de haber realizado esta actividad se les plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan en las imágenes? 

 ¿Las imágenes mostradas presentan las mismas situaciones? 
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 Si estuvieran en cualquiera de las situaciones mostradas ¿cómo reaccionarían? 

Se comunica el propósito de la sesión: “En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a valorar su 

ciudad”. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Se les explicará cada una de las imágenes mostradas en la pizarra. 

 Se pide la participación de todos los estudiantes y se les recuerda que será evaluada durante todo el 
proceso de la clase. 

 

Durante la lectura 

SE APLICA LA ESTRATEGIA CUENTA CUENTO 

 La docente utiliza la estrategia de cuenta cuentos Y empieza a contar una lectura sobre ¿Qué es lo 

que más te gusta de tu ciudad? 

 También menciona ejemplos de los distintos desastres naturales que se ocasionaron en el Perú. 

 

Después de la lectura 

Se unirán en equipos para compartir sus ideas y un representante de cada grupo saldrá a explicarnos. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Se le entregará a cada uno de los estudiantes una ficha de evaluación de la lectura que se realizó en clase. 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N° 02 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “B” 

Título de la sesión El Gorrión 

Propósito de la sesión “En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a valorar su ciudad”. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 
Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 09/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

C
A

IÓ
N

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

 Infiere la 

información del 
texto 

-Dice de qué 

tratará el texto, 

a partir de 

algunos 

indicios como 

subtítulos 

colores    y 

dimensiones 

de la imagen; 

así  mismo 

contrasta  la 

información 

del texto que 

lee. 

-Dice de 

qué trata 

el texto. 

Identifica 

el texto. 

-Ficha de 

Evaluación. 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALOR OBSERVABLE 

 

Enfoque Ambiental 

Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de 
prevención que pueden tomar frente a los posibles desastres 

naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saluda a los estudiantes. 

 Se verifica la lista de asistencia de los estudiantes. 

 A continuación, se les presenta “La caja Sorpresa” y se les indica que a los niños que me acerque 
sacarán de la caja una pieza y las irán pegando en la pizarra hasta que armen distintas imágenes. 

Después de haber realizado esta actividad se les plantea las siguientes preguntas: 

- ¿Qué observan en las imágenes? 

- ¿Las imágenes mostradas presentan las mismas situaciones? 

- Si estuvieran en cualquiera de las situaciones mostradas ¿cómo reaccionarían? 

Se comunica el propósito de la sesión: “En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a valorar su 
ciudad”. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 

Se les explicará cada una de las imágenes mostradas en la pizarra. 

 Se pide la participación de todos los estudiantes y se les recuerda que será evaluada durante todo el 

proceso de la clase. 

 

Durante la lectura 

NO SE APLICA LA ESTRATEGIA CUENTA CUENTO 

 La docente realiza una lectura parafraseada con los estudiantes acerca de ¿Qué te gusta de tu ciudad? 

 También menciona ejemplos de los distintos desastres naturales que se ocasionaron en el Perú. 

 

Después de la lectura 
Se unirán en equipos para compartir sus ideas y un representante de cada grupo saldrá a explicarnos. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Se le entregará a cada uno de los estudiantes una ficha de evaluación de la lectura que se realizó en clase. 

 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee el siguiente cuento: 

 

Figura C5. Descubriendo las debilidades y fortalezas de la ovejita y el burro. Fuente: Recuperado de 

https://juliosuarezanturi.wordpress.com/2015/10/04/el-gorrion-de-francisco-izquierdo-rios/ 
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

2. ¿Cuál es el título del texto? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

3. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

4. ¿Dónde ocurren los hechos? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

5. ¿Cuántos eran los personajes? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

6. ¿Quién es el personaje principal? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

7. ¿Qué no encontraba José Vilca? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

8. ¿Qué es lo que sabía José Vilca? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

9. ¿Qué es lo que decía en el cartelito? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

10. ¿Por qué José se desanimó? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 
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Nivel Inferencial: 

11. ¿Cuándo José llego a su pueblo encontró trabajo? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

12. ¿Qué ocupación tenía en su pueblo? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

13. ¿Qué le paso a su carretilla de helados? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

14. ¿Por qué José no fue lastimado? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

15. ¿Después de que le sucedió el accidente seguía buscando trabajo? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

16. ¿Qué es lo que comía José? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

17. ¿Qué intento hacer un día José? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

18. ¿Por qué se detuvo en realizar su acto? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

19. ¿Cómo se encontraba su alma de José? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

20. ¿A quién encontró José en un árbol? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 
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Nivel Crítico: 

21. ¿Por qué crees que José se sentía tan triste? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

22. ¿Qué le hizo recordar el canto del gorrión? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

23. ¿Qué o quién lo animó a salir adelante y por qué? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

24. ¿Qué opinas sobre la primera actitud de José Vilca? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

25. ¿Crees que está bien que intentara asaltar a un niño? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

26. ¿Crees que José se encontraba deprimido? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

27. ¿Qué le dirías a José? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

28. ¿Ayudarías a un amigo si se encontrara en una situación parecida? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

29. ¿Qué opinas sobre la actitud final de José Vilca? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

30. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N °03 

 
 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión “Conocemos cómo se realiza un plan de seguridad escolar “ 

Propósito de la sesión En esta sesión los niños y las niñas conocerán cómo se realiza un 

plan de seguridad escolar. 

Unidad aprendizaje Realizaremos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Fecha 11/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competenc 

ias y 

capacidade 
s 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

 Obtien 

e 

inform 

ación 

del 

texto 

escrito 

-Dice de qué tratará el 

texto, a partir de algunos 

indicios como subtítulos 

colores y dimensiones de 

la imagen; así mismo 

contrasta la información 

del texto que lee. 

-Explica el tema, el 

propósito, las 

comparaciones y 

personificaciones, así 

como las enseñanzas y los 

valores del texto, 

clasificando y 

sintetizando la 
información. 

- Dice de qué 

trata el texto. 

- Interpreta el 

contenido del 

texto. 

Comprend 

e el 

contenido 

del texto. 

Lista de 

Cotejo 

Ficha 

evaluativa 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención 

que pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 

Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saluda a los estudiantes 

 Se realiza una dinámica para ejercitarse con globos. 

 Al terminar la dinámica se les pide que se agrupen de 5 a 6 integrantes. 

 A cada grupo se les entregara una tarjeta que ellos en donde indicara el nombre de un desastre natural. 

 De cada grupo saldrá un representante para explicar cómo saber previo el desastre natural que le tocó. 
Se comunica el propósito de la sesión: los niños y las niñas hoy conocerán cómo se realiza un plan de 
seguridad escolar. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 

 La profesora les recordará sobre qué es un desastre natural que hicieron en la sesión anterior. 

 También comentará los posibles desastres que pueden ocurrir en la localidad. 

 

Durante la lectura 

 Los niños y las niñas leerán a través de afiches que se les explicará los pasos para realizar un plan de 
seguridad escolar. (ANEXO N°01). Se le indica que relacionen los títulos y subtítulos. 

 

Después de la lectura 

Se aplicará la estrategia del cuenta cuento. 

 La docente realizará junto con los estudiantes una lectura en voz alta. 

Se les indicará que harán una breve explicación de lo que han comprendido. 

 Se les indicará salir al patio y ver los lugares más seguros de la I.E. para poder elaborar un plan de 

seguridad escolar. 
Una vez terminado de verificar los lugares más seguros se les entregará una ficha de evaluación. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

 Recuerda junto con los estudiantes las actividades que desarrollaron durante la sesión. Indícales que 
expresen por qué y para qué las llevaron a cabo. 

 Formula estas interrogantes: ¿qué aprendizajes lograron en la presente sesión?, ¿qué los ayudó a 

identificar la información en el texto?, ¿cómo lograron deducir para qué fue escrito? Pídeles que 

expresen las respuestas con sus propias palabras. 

 

Reflexiones sobre el aprendizaje: 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N °03 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “B” 

Título de la sesión “Conocemos cómo se realiza un plan de seguridad escolar “ 

Propósito de la sesión En esta sesión los niños y las niñas conocerán cómo se realiza un plan 

de seguridad escolar. 

Unidad aprendizaje Realizaremos acciones para la prevención de posibles desastres 
naturales participando adecuadamente en los simulacros 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 
Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Fecha 11/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias 

y capacidades 
Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna. 

 Obtiene 

informació 

n del texto 

escrito 

-Dice de qué tratará el 

texto, a partir de 

algunos indicios 

como subtítulos 

colores y dimensiones 

de la imagen; así 

mismo contrasta la 

información del texto 

que lee. 

-Explica el tema, el 

propósito, las 

comparaciones y 

personificaciones, así 

como las enseñanzas 

y los valores del texto, 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 

- Dice de qué 

trata el texto. 

- Interpreta el 

contenido del 

texto. 

Comprend 

e el 

contenido 

del texto. 

Lista de 

Cotejo 

Ficha 

evaluativa 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención 

que pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 

Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saluda a los estudiantes 

 Se realiza una dinámica para ejercitarse con globos. 

 Al terminar la dinámica se les pide que se agrupen de 5 a 6 integrantes. 

 A cada grupo se les entregara una tarjeta que ellos en donde indicara el nombre de un desastre natural. 

 De cada grupo saldrá un representante para explicar cómo saber previo el desastre natural que le tocó. 
Se comunica el propósito de la sesión: los niños y las niñas hoy conocerán cómo se realiza un plan de 
seguridad escolar. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 

 La profesora les recordará sobre qué es un desastre natural que hicieron en la sesión anterior. 

 También comentará los posibles desastres que pueden ocurrir en la localidad. 

 

Durante la lectura 

 Los niños y las niñas leerán a través de afiches que se les explicará los pasos para realizar un plan de 
seguridad escolar. (ANEXO N°01). Se le indica que relacionen los títulos y subtítulos. 

 

Después de la lectura 

No se aplicará la estrategia del cuenta cuento. 

 La docente realizará junto con los estudiantes una lectura en voz alta. 

Se les indicará que harán una breve explicación de lo que han comprendido. 

 Se les indicará salir al patio y ver los lugares más seguros de la I.E. para poder elaborar un plan de 

seguridad escolar. 
Una vez terminado de verificar los lugares más seguros se les entregará una ficha de evaluación. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

 Recuerda junto con los estudiantes las actividades que desarrollaron durante la sesión. Indícales que 
expresen por qué y para qué las llevaron a cabo. 

  Formula estas interrogantes: ¿qué aprendizajes lograron en la presente sesión?, ¿qué los ayudó a 

identificar la información en el texto?, ¿cómo lograron deducir para qué fue escrito? Pídeles que 

expresen las respuestas con sus propias palabras. 

 

Reflexiones sobre el aprendizaje: 

 ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee la siguiente lectura: 
 

Figura C6. Lectura: Plan de seguridad escolar. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/ 

Magdalenaitati/prevenir-es-apostar-por-el-futuro 
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Figura C7. Lectura: Plan de seguridad escolar. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/ 

Magdalenaitati/prevenir-es-apostar-por-el-futuro 
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

a) Plan de seguridad familiar. 

b) Plan de seguridad escolar. 

c) Plan de seguridad en la escuela. 

2. ¿Para quién está dirigido el texto? 

a) Para todas las personas. 

b) Para los animales. 

c) Para los niños. 

3. El texto que acabas de leer es: 

a) Una moraleja. 

b) Una fábula. 

c) Un texto instructivo. 

4. ¿Qué es un plan? 

a) Es una idea para llevar a cabo una acción. 

b) Es una pelea. 

c) Es una agrupación. 

5. ¿Para qué se elabora un plan de seguridad? 

a) Para conocer los desastres. 

b) Para prevenir los riesgos y reducir los desastres. 

c) Para identificar un accidente 

6. ¿Cuántos pasos se debe realizar para realizar un plan de seguridad? 

a) 16 

b) 6 

c) 5 

7. ¿Cuál es un buen punto para prevenir el riesgo y reducir los desastres? 

a) Organizarnos en nuestra comunidad, escuela y familia. 

b) Organizarnos en nuestra escuela, hospital y municipalidad. 

c) Organizarnos solamente en nuestra comunidad. 

8. ¿Quiénes también tienen derecho a opinar y ser tomados en cuenta? 

a) Las niñas y los niños. 

b) Los jóvenes y los adultos. 
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c) Los señores y las señoras. 

9. ¿Cuál es el primer paso que se debe seguir para realizar un plan de seguridad? 

a) Defendernos. 

b) Investigándolo. 

c) Organizarnos 

10. ¿Por qué es importante practicar el plan de seguridad? 

a) Para tener conocimiento. 

b) Para estar preparados ante posibles eventos naturales. 

c) Para apoyarnos todos los vecinos. 

Nivel Inferencial 

 
11. ¿A qué llamamos prevención? 

 
 

12. ¿Por qué medios nos enteramos cuando sucede algún fenómeno natural? 
 
 

13. Según el paso n°2 ¿cuál es lo primero que se debe conocer? 
 
 

14. ¿Qué nos permite conocer el paso n° 5? 
 
 

15. ¿Por qué es importante organizarse? 
 
 

16. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de actuar, según el paso número dos? 
 
 

17. ¿Los niños y las niñas tienen derecho a recibir información de diferentes medios de 

comunicación? ¿Por qué? 

 

18. ¿Quiénes ayudan a los niños cuando ocurre un sismo? 
 
 

19. Cuando suena el timbre para el simulacro en el colegio ¿Dónde tienen que 

ubicarse? 

 

20. ¿Cómo tienen que reaccionar las personas cuando hay un sismo? 
 
 



119 
 

Nivel Crítico 

21. ¿Crées que es importante poner en práctica los simulacros? ¿Por qué? 
 
 

22. Si estas en casa y comienza un temblor fuerte, ¿a quién pedirías ayuda? 
 
 

23. Si estas en el colegio y comienza un temblor fuerte, ¿a quién pedirías ayuda? 
 
 

24. ¿Tu colegio cuenta con la señalización de símbolos ante los posibles desastres? 
 
 

25. ¿Te gustaría que en tu colegio dicten charlas de prevención? ¿Por qué? 
 
 

26. ¿Por qué es importante que las II EE cuenten con señales sísmicas? 
 
 

27. ¿Por qué crees que es importante que las I.E cuenten con señales sísmicas? 
 
 

28. ¿Cómo realizan los simulacros en tu colegio? 
 
 

29. ¿Crees es importante compartir información de prevención con los demás? 
 
 

30. ¿Te gusto la lectura? ¿Por qué? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N °04 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión Qué hacer ante un terremoto 

Propósito de la sesión Hoy conoceremos las acciones que debemos realizar ante los 

terremotos. 

Unidad aprendizaje Realizaremos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Fecha 13/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

Deduce 

características 

implícitas de 

personajes, animales, 

objetos y lugares, y 

determina el 

significado de 

palabras y frases 

según el contexto, así 

como las enseñanzas 

y los valores del 

texto, clasificando y 

sintetizando la 
información. 

 

Comprende lo 

que lee. 

 

Representa 

la lectura. 

 
 

Ficha 

aplicativa 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

ENFOQUE AMBIENTAL Tolerancia, respeto a los demás. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 

Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saludamos a los estudiantes. 

 Formaremos grupos de tres integrantes y nos dirigiremos al patio de la I.E. 

Pediremos que dos de ellos se tomen de las manos y el tercero se ubique entre ambos. Los que estén 

tomados de las manos serán las “casas” y quien se encuentre en el medio será el “inquilino”. Indicaré 

que yo seré un participante más y, durante el juego, buscaré entrar en alguna de las “casas”. Luego, 

señalaré lo siguiente: “Cuando mencione la palabra ‘inquilino’, todos los que están dentro saldrán a 

buscar otra ‘casa’. Si alguien se queda en la suya, perderá. Cuando diga la palabra ‘temblor’, las ‘casas’ 

saldrán en busca de un nuevo ‘inquilino’ (ningún ‘inquilino’ se moverá). Cuando mencione la palabra 

‘terremoto’, todos cambiarán de grupos. En los tres casos, yo trataré de entrar en las ‘casas’, dejando 

fuera así a algunos participantes”. 

 Retornaremos al aula de clases. 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy conoceremos las acciones que debemos realizar ante los 
terremotos. 

Seleccionaremos con los estudiantes tres normas de convivencia que les permitir trabajar en un clima 

favorable. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Se preguntará a los estudiantes si saben lo que es un temblor y un terremoto 

Se genera una lluvia de ideas y se les entregará un texto. 

 

SE APLICA LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

Se dividirá al salón en tres grupos para dramatizar lo que se debe hacer y no hacer antes, durante 

o después de un sismo (anexo 01). 

. En el cual ellos comprenderán al leerlo por que ocurren los terremotos y que debemos hacer cuando 

ocurre, además de que debe haber en nuestra mochila de emergencia. 
Luego se le entregara a cada u. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

Se pegará una mochila en el aula y se entregará a los estudiantes imágenes de objetos que debe tener 

nuestra mochila de emergencia y ellos lo colocaran. 

Se hará la retroalimentación en base a un juego: ¿Qué hacer ante un terremoto? 
Y finalmente se entregará una ficha de evaluación. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N °04 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “B” 

Título de la sesión Qué hacer ante un terremoto 

Propósito de la sesión Hoy conoceremos las acciones que debemos realizar ante los 

terremotos. 

Unidad aprendizaje Realizaremos acciones para la prevención de posibles desastres 
naturales participando adecuadamente en los simulacros 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 
Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Fecha 14/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 
Desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 

Deduce características 

implícitas de personajes, 

animales, objetos y 

lugares, y determina el 

significado de palabras y 

frases según el contexto, 

así como las enseñanzas 

y los valores del texto, 

clasificando y 

sintetizando la 

información. 

 

Comprend 

e lo que 

lee. 

 

Representa 

la lectura. 

 
 

Ficha aplicativa 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

ENFOQUE AMBIENTAL Tolerancia, respeto a los demás. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 

Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saludamos a los estudiantes. 

 Formaremos grupos de tres integrantes y nos dirigiremos al patio de la I.E. 

Pediremos que dos de ellos se tomen de las manos y el tercero se ubique entre ambos. Los que estén 

tomados de las manos serán las “casas” y quien se encuentre en el medio será el “inquilino”. Indicaré 

que yo seré un participante más y, durante el juego, buscaré entrar en alguna de las “casas”. Luego, 

señalaré lo siguiente: “Cuando mencione la palabra ‘inquilino’, todos los que están dentro saldrán a 

buscar otra ‘casa’. Si alguien se queda en la suya, perderá. Cuando diga la palabra ‘temblor’, las ‘casas’ 

saldrán en busca de un nuevo ‘inquilino’ (ningún ‘inquilino’ se moverá). Cuando mencione la palabra 

‘terremoto’, todos cambiarán de grupos. En los tres casos, yo trataré de entrar en las ‘casas’, dejando 

fuera así a algunos participantes”. 

 Retornaremos al aula de clases. 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy conoceremos las acciones que debemos realizar ante los 
terremotos. 

Seleccionaremos con los estudiantes tres normas de convivencia que les permitirá trabajar en un clima 

favorable. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Se preguntará a los estudiantes si saben lo que es un temblor y un terremoto 

Se genera una lluvia de ideas y se les entregará un texto. 

 

NO SE APLICA LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

Se pegará imágenes de lo que debemos hacer y no hacer en caso de sismo y con la ayuda de los niños se 

leerá e interpretara cada texto. 

En el cual ellos comprenderán al leerlo por que ocurren los terremotos y que debemos hacer cuando 

ocurre, además de que debe haber en nuestra mochila de emergencia. 
Luego se le entregara a cada uno. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

 

Se pegará una mochila en el aula y se entregará a los estudiantes imágenes de objetos que debe tener 

nuestra mochila de emergencia y ellos lo colocarán. 

Se hará la retroalimentación en base a un juego: ¿Qué hacer ante un terremoto? 

Y finalmente se entregará una ficha de evaluación. 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee el siguiente texto: 

 
 

¿Qué hacer ante un temblor? 

Figura C8. Lectura: Plan de seguridad escolar. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com.mx/pin 

/369435975659809318/ 

http://www.pinterest.com.mx/pin
http://www.pinterest.com.mx/pin
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

a) ¿Qué hacer antes de un temblor? 

b) ¿Qué hacer durante un temblor? 

c) ¿Qué hacer ante un temblor? 

2. ¿Qué debemos tener a la mano siempre en estos casos? 

a) El teléfono de emergencia 

b) Una botella de agua 

c) Comida 

3. ¿Qué debemos conocer? 

a) Dónde está el refrigerador. 

b) Dónde está ubicado el teléfono. 

c) Donde están ubicadas las conexiones eléctricas, el gas y el agua. 

4. ¿Dónde debemos estar durante los sismos? 

a) En lugares seguros. 

b) Encima de la cama. 

c) En las pistas. 

5. ¿Qué debe tener nuestro botiquín de primeros auxilios? 

a) Una lámpara, pilas, una radio portátil, un extintor. 

b) Botiquín, atún, gaseosa. 

c) Agua, una radio portátil, celulares. 

6. ¿Qué no debemos encender? 

a) Un cohete. 

b) Ninguna llama. 

c) Un fósforo. 

7. ¿Cómo debes salir de tu lugar de trabajo? 

a) De forma ordenada, 

b) Corriendo. 

c) Con calma. 

8. ¿Qué debemos comprobar luego de un sismo? 

a) No estar heridos. 



126 
 

b) Si tenemos comida. 

c) Si tenemos nuestro celular. 

9. ¿Qué debemos seguir si estamos en nuestro lugar de trabajo? 

a) Seguir a la brigada. 

b) Seguir a los demás. 

c) Seguir permaneciendo en el mismo lugar. 

10. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante un sismo? 

a) Serena. 

b) Asustados. 

c) Asombrados. 

 
 

Nivel Inferencial: 

11. ¿Se debe mantener una actitud serena antes, durante o después de un sismo? 

………………………………………………………………………..……………… 

12. ¿Qué pasaría si corriéramos cuando sucede un sismo? 

…………………………………………………………………………..…………… 

13. ¿Qué quiere decir “resguárdate bajo estructuras que te protejan”? 

……………………………………………………………………………..………… 

14. ¿Crees que es necesario hacer un plan de evacuación en caso de sismos con tu 

familia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………..……………… 

15. ¿Cómo debes protegerte ante los sismos? 

………………………………………………………………………..……………... 

16. ¿Qué no debes hacer durante un temblor? 

………………………………………………………………………..……………… 

17. ¿Es necesario tener un botiquín de emergencia? 

…………………………………………………………………………………..…… 

18. ¿Cuál crees que sean las instrucciones de la brigada de emergencia? 

……………………………………………………………………………..………… 

19. ¿Qué diferencia a un temblor de un terremoto? 

…………………………………………………………………………..…………… 

20. ¿Por qué es importante asegurar los objetos que se puedan desprender? 

……………………………………………………………………………..………… 
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Nivel Crítico: 

21. ¿Por qué ocurren los temblores? 

……………………………………………………………………………..………… 

22. ¿Es importante apagar todo el fuego durante un temblor? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………..……… 

23. Si pasaría un temblor en el aula, ¿qué harías? 

………………………………………………………………………………..……… 

24. ¿Cómo debemos actuar en el colegio durante un sismo? 

………………………………………………………………………………..……… 

25. ¿Nuestro país está preparado contra los sismos? 

…………………………………………………………………………………..…… 

26. ¿Crees que nuestro país debería tener una alarma ante sismos, cómo en México? 

…………………………………………………………………………………..…… 

27. ¿Qué piensas de que algunas personas se desesperan ante un temblor? 

……………………………………………………………………………………..… 

28. ¿Cómo podríamos estar preparados en casa ante los sismos? 

……………………………………………………………………………………..… 

29. ¿Crees que es importante aprender este tema? 

……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………….… 

30. ¿Qué crees que nos enseña este texto? 

……………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N° 05 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión El ratón de campo y el ratón de la ciudad 

Propósito de la sesión Que los alumnos aprendan la importancia que tiene ser felices con lo 

que necesitamos para vivir. 

Unidad aprendizaje Realizaremos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Fecha 15/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Obtiene 

información 

explícita, relevante 

y complementaria, 

en textos orales, que 

presentan 

expresiones con 

sentido figurado, y 

vocabulario que 

incluye sinónimos y 

términos propios de 
los campos del saber 

El texto será un 

cuentacuentos 

para que los 

estudiantes 

escuchen  la 

lectura. 

Responde 

pertinente 

mente a las 

preguntas. 

Ficha de 

evaluación 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Orientación al bien 
común. 

Compasión, esfuerzo, franqueza y gratitud. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 

Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias 

 Saludamos cordialmente a los niños 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 

Motivación 

La docente llevará a los estudiantes al patio de la I.E. y les mencionará que vamos a jugar al gato y al ratón 

para ello deberán elegir tres compañeros ya que uno será el gato el segundo el ratón y el tercero la puerta 

los demás estudiantes harán una ronda para empezar el juego. 

 

Se les plantea las siguientes preguntas 

 ¿Les gustó el juego? 

 ¿Tienen gatos en su casa? 

 ¿Les gustaría escuchar una fábula? 

 

Propósito: 

 Que los estudiantes aprendan la importancia que tiene ser felices con lo que necesitamos para vivir. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 

La docente tendra tres sobres y pedira a tres de los estudiantes que elijan uno y formarán la imagen que 

hay en el sobre : la ciudad, el campo y los ratones. 

Luego se formularán preguntas: 

¿Que titulo le póndriamos a nuestro cuento? 

¿Qué peligros tiene vivir en la ciudad o en el campo? 

A continuación, se les mencionara la fábula. 

 

Durante la lectura 

SE APLICA LA ESTRATEGIA CUENTA CUENTOS 

 LA DOCENTE LES HARÁ UNA CUENTA CUENTO ACERCA DE UN RATÓN. 

 

Después de la lectura 

 Se le preguntará si les gustó que le contaran un cuento 

 Se formularán preguntas: 

 ¿Cuál es la diferencia entre el ratón de campo y el ratón de ciudad? 

 ¿Por qué es importante vivir tranquilos? 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Meta cognición: 

¿Qué les pareció la lectura?, ¿Ustedes quieren ser como el ratón de campo o el ratón de ciudad? 

 La docente entregará una ficha con preguntas de comprensión lectora, como son: nivel literal, 
inferencial y criterial. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N° 05 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “B” 

Título de la sesión El ratón de campo y el ratón de la ciudad 

Propósito de la sesión Que los estudiantes aprendan la importancia que tiene ser felices con 

lo que necesitamos para vivir. 

Unidad aprendizaje Realizaremos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery Luz 

Fecha 15/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias 

y capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Obtiene información 

explícita, relevante y 

complementaria, en 

textos orales, que 

presentan expresiones 

con sentido figurado, y 

vocabulario que incluye 

sinónimos y términos 

propios de los campos 
del saber 

El texto será 

un 

cuentacuentos 

para que los 

estudiantes 

escuchen la 

lectura. 

Responde 

pertinente 

mente a las 

preguntas. 

Ficha de 

evaluación 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Orientación al bien 
común. 

Compasión, esfuerzo, franqueza y gratitud. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 

Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias 

 Saludamos cordialmente a los niños 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 

Motivación 

La docente llevará a los estudiantes al patio de la I.E. y les mencionará que vamos a jugar al gato y al 

ratón para ello deberán elegir tres compañeros ya que uno será el gato el segundo el ratón y el tercero la 

puerta los demás estudiantes harán una ronda para empezar el juego. 

 

Se les plantea las siguientes preguntas 

 ¿Les gustó el juego? 

 ¿Tienen gatos en su casa? 

 ¿Les gustaría escuchar una fábula? 

 

Propósito: 

 Que los estudiantes aprendan la importancia que tiene ser felices con lo que necesitamos para vivir. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 

La docente tendra tres sobres y pedirá a tres de los estudiantes que elijan uno y formarán la imagen que 

hay en el sobre : la ciudad, el campo y los ratones. 

Luego formularán preguntas: 

¿Que titulo le póndriamos a nuestro cuento? 

¿Qué peligros tiene vivir en la ciudad o en el campo? 

A continuación, se les mencionara la fábula. 

 

Durante la lectura 

NO SE APLICA LA ESTRATEGIA CUENTA CUENTOS 

La docente entregará las fichas de lectura y con la técnica del subrayado se leerá el texto. 

Después de la lectura 

 

 Se le preguntará si les gustó que le contaran un cuento 

 Se formularán preguntas: 

 ¿Cuál es la diferencia entre el ratón de campo y el ratón de ciudad? 

 ¿Por qué es importante vivir tranquilos? 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

Meta cognición: 

 

¿Qué les pareció la lectura?, ¿Ustedes quieren ser como el ratón de campo o el ratón de ciudad? 

 La docente entregará una ficha con preguntas de comprensión lectora, como son: nivel literal, 

inferencial y criterial. 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee el siguiente cuento: 
 
 

Figura C9. El ratón del campo y el ratón de la ciudad. Fuente: Recuperado de guiainfantil.com/1002/raton- 

de-campo-y-raton-de-ciudad.html 
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

a) Esopo. 

b) Edipo. 

c) García. 

2. ¿Cuál es el título del texto? 

a) El ratón de campo y el ratón de ciudad. 

b) El ratón en el campo y el ratón en la ciudad. 

c) El ratón en el campo y en la ciudad. 

3. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

a) Dos gorriones. 

b) Dos ratones. 

c) Un ratón y un gorrión. 

4. ¿Dónde ocurren los hechos? 

a) En el bosque. 

b) En el campo. 

c) En el campo y la ciudad. 

5. ¿Qué estaba haciendo el ratón de campo? 

a) Estaba en el campo. 

b) Robaba comida. 

c) Nadaba en el río. 

6. ¿Qué quería hacer el ratón de campo al ver al ratón de ciudad? 

a) Quitarle su sombrero. 

b) Llevarlo a su casa a comer. 

c) Que le lleve a la ciudad. 

7. ¿Qué le invitó el ratón de campo al ratón de ciudad? 

a) Nada, porque no tenía nada que comer. 

b) Muchos quesos. 

c) Unos frutos rojos y tres o cuatro nueces. 

8. ¿Qué le dijo el ratón de ciudad al recibir los alimentos que le invitó el ratón de 

campo? 

a) Te agradezco muchísimo tu hospitalidad – dijo el ratón de ciudad- pero jamás 
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me gustaría vivir en la pobreza. 

b) Te agradezco muchísimo tu hospitalidad – dijo el ratón de ciudad – pero me 

sorprende que seas feliz con tan poco. 

c) Te agradezco muchísimo tu hospitalidad – dijo el ratón de ciudad- pero no me 

gustan los quesos. 

9. ¿Adónde llevó el ratón de ciudad al ratón de campo? 

a) A la ciudad. 

b) A una ratonera. 

c) Hacia una trampa. 

10. ¿Aceptó ir el ratón de campo? 

a) Sí se fue con el ratón de ciudad. 

b) No quiso ir. 

c) Lo llevó a rastras. 

 
 

Nivel Inferencial: 

11. ¿Cuál es el motivo por el cual el ratón de campo vive más feliz? 

……………………………………………………………………..………………… 

12. ¿Qué pasaría si el ratón de campo no hubiera ido con el ratón de ciudad? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

13. ¿Qué quiso decir el ratón de ciudad con esta frase “Son gajes del oficio”? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

14. ¿El ratón de ciudad vive feliz? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

15. ¿Cómo reaccionó el ratón de ciudad cuando la señora los encontró en la cocina? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

16. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre estos dos personajes? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 
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17. ¿Es necesario tener lujos para ser feliz? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

18. ¿Cuál habría sido tu reacción al ver cómo vive el ratón de ciudad? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

19. ¿Qué hubiese pasado si los ratones nunca se hubieran conocido? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

20. ¿Qué personaje te gustaría haber sido? ¿por qué? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

 
 

Nivel Crítico: 

21. ¿Qué hubieras hecho si fueras el ratón de campo en la ciudad? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

22. ¿Qué crees que nos enseña la fábula? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

23. ¿Te gustaría vivir así todo estresado? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

24. ¿Cómo crees que se sintió el ratón de campo en la ciudad? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

25. ¿Qué opinas de que muchas personas tienen lo necesario para vivir y se sienten 

insatisfechos? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

26. ¿Crees que vivir tranquilo es importante? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 
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27. ¿Qué piensas de que tenerlo todo te haría feliz? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

28. ¿Cómo podrías calificar la actitud de los dos ratoncitos? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

29. ¿Crees que el ratón de ciudad entendió el mensaje que le dio el ratón de campo? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 

30. ¿Cuál crees que sea la moraleja de esta fábula? 

……………………………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………..………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N° 06 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión El cuento “El labrador y árbol” 

Propósito de la sesión Los estudiantes leerán el cuento para identificar las características y 

representar una escenificación del cuento. 

Unidad aprendizaje ” Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 
Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 18/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

  
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

 Infiere la 

información 

del texto 

-Dice de qué tratará el 

texto, a partir de 

algunos indicios 

como subtítulos 

colores y dimensiones 

de la imagen; así 

mismo contrasta la 

información del texto 

que lee. 

-Dice de 

qué trata el 

texto. 

Identifica 

el texto. 

Ficha de 

Evaluación. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de 

prevención que pueden tomar frente a los posibles desastres 

naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias 

 Saludamos cordialmente a los niños 

 Se realiza la oración de la mañana con la ayuda de un niño 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 Proponemos los compañeros de la clase y se les hace recordar durante el día. 

 

Motivación 

Se les plantea las siguientes preguntas 

 ¿Qué observarán? ¿Han leído alguna vez un cuento? 

 ¿Qué cuentos conocen? 

 

Propósito y organización: 

 Los niños de 4to “A” leerán la leyenda “El labrador y el árbol” y vamos a intercambio de opiniones 

de lo comprendido. 

 Los estudiantes estarán organizados de 5 para las actividades que realizarán durante la clase. 

 Leerán en voz alta y con una buena entonación una leyenda que luego interpretarán. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Se les colocará en la pizarra una imagen de acuerdo con el cuento con la guía del profesor. 

Luego los estudiantes participarán con sus opiniones. 

Responderán las siguientes preguntas 

 ¿De qué se trata esta imagen? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Qué tipo de texto corresponde el cuento? 

 ¿Qué esperan aprender de texto? 

 

Durante la lectura 

SE APLICARÁ LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

DE LA LECTURA “EL LABRADOR Y EL ÁRBOL” 

 Luego se leerá paso a paso con voz fuerte, luego, se realizará la lectura silenciosa. 

 A través de una ficha de personajes describirán de forma grupal. 

 Los estudiantes se organizarán para escenificar el cuento. 

 

Después de la lectura 

 Se les indicará que harán una interpretación de lo que han entendido. 

 Cada grupo tomará los diferentes materiales que estarán sobre la mesa de manera ordenada para la 
elaboración de sus vestuarios. 

 También se les menciona que es un trabajo de equipo y todos deben apoyarse. 

 Cada grupo será evaluado de acuerdo con los criterios de evaluación. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

 La docente entregará una ficha con preguntas de comprensión lectora, como son: nivel literal, 

inferencial y criterial. 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N° 06 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4to “B” 

Título de la sesión El cuento El labrador y árbol 

Propósito de la sesión Los estudiantes leerán el cuento para identificar las características y 

representar una escenificación del cuento. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 
naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 20/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 
desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

 
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna. 

 Infiere la 

información 

del texto 

-Dice de  qué 

tratará el texto, a 

partir de algunos 

indicios  como 

subtítulos 

colores    y 

dimensiones de 

la imagen; así 

mismo contrasta 

la información 
del texto que lee. 

-Dice de qué trata 
el texto. 

Identifica el 
texto. 

Ficha de 
Evaluación. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención 

que pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias 

 Saludamos cordialmente a los niños 

 Se realiza la oración de la mañana con la ayuda de un niño 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 Proponemos los compañeros de la clase y se les hace recordar durante el día. 

 

Motivación 

Se les plantea las siguientes preguntas 

 ¿Qué observarán? ¿Han leído alguna vez un cuento? 

 ¿Qué cuentos conocen? 

 

Propósito y organización: 

 Los niños de 4to “A” leerán la leyenda El labrador y el árbol y vamos a intercambio de opiniones 

de lo comprendido. 

 Los estudiantes estarán organizados de 5 para las actividades que realizarán durante la clase. 

 Leerán en voz alta y con una buena entonación una leyenda que luego interpretarán. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Se colocará en la pizarra una imagen de acuerdo con el cuento con la guía del profesor. 

Luego los estudiantes participarán con sus opiniones. 

Responderán las siguientes preguntas 

 ¿De qué se trata esta imagen? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Qué tipo de texto corresponde el cuento? 

 ¿Qué esperan aprender del texto? 

 

Durante la lectura 

NO SE APLICA LA ESTRATEGIA DEL CUENTA CUENTO 

Observaran imágenes de la lectura “El labrador y el árbol” 

 Luego se leerá paso a paso con voz fuerte, luego, se realizará la lectura silenciosa. 

 Analizaran que es lo que observan en la imagen 

 Cada alumno mencionara cual es mensaje del cuento 

 

Después de la lectura 

 Cada grupo será evaluado de acuerdo a los criterios de evaluación. 

 La docente entregará una ficha con preguntas de comprensión lectora, como son: nivel literal, 

inferencial y criterio. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

2. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

4. ¿Dónde ocurren los hechos? 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

5. ¿Qué paso con los animalitos? 

……………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué quería hacer el labrador con el árbol? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Qué es lo que ocurre con el árbol? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Dónde ocurren los hechos? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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9. ¿Por qué los animales no querían que el árbol sea talado? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Qué crees que nos enseña el cuento? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nivel inferencial: 

Responde verdadero (V) y falso (F) las siguientes preguntas: 

11. El campesino criaba animales. ( ) 

12. El campesino criaba huertas y árboles frutales. ( ) 

13. El campesino era conocido como un labrador. ( ) 

14. El árbol no daba frutos por eso lo querían talar. ( ) 

15. En el árbol vivían animalitos. ( ) 

16. Los animalitos se sentían protegidos en el árbol. ( ) 

17. Cuando empezó a cortar al árbol empezó a salirle miel. ( ) 

18. El campesino cuando vio que del árbol empezó a salir miel ya no quiso talarlo. ( ) 

19. El campesino vio el valor del árbol y no lo taló solo por la miel. ( ) 

20. Los animalitos que vivían en el árbol lo defendían para que no lo talaran. ( ) 

 
 

Nivel Crítico: 

21. ¿Por qué el labrador era egoísta? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

22. ¿El labrador no le importaba que estaban viviendo los animalitos? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

23. ¿El labrador solo pensaba en él y no en los demás? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

24. ¿Los animalitos se sintieron felices al ver que no iban a talar al árbol? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 
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25. ¿Qué más enseña la lectura? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 
 

26. ¿Cómo calificarías la actitud del labrador? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

27. ¿Qué opinas de que algunas personas no ayuden a los demás? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

28. ¿Por qué el labrador quería talarlo? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

29. ¿Son importantes los árboles? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

30. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N° 07 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “A” 

Título de la sesión El León y la vaca 

Propósito de la sesión Hoy aprenderemos que no es bueno usar la mentira para lograr lo que 

queremos. 

Unidad aprendizaje ” Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 
naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 25/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Area Competencias y 

capacidades 
Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

  
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna 

 Obtiene 

información del 
texto escrito. 

Deduce 

características 

implícitas de 

personajes, animales, 

objetos y lugares, y 

determina  el 

significado de 

palabras y frases 

según el contexto, así 

como las enseñanzas 

y los valores del texto, 

clasificando  y 

sintetizando la 

información. 

Comprende lo 
que lee. 

Representa 
la lectura. 

Ficha 
aplicativa 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención 

que pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDACTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saludamos a los estudiantes. 

 Actividades rutinarias 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos que no es bueno usar la mentira para 
lograr lo que queremos. 

 Seleccionaremos con los estudiantes tres normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 
clima favorable. 

Jugaremos al juego de los animales. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

La docente formará equipos de trabajo de seis integrantes y entregará a cada estudiante un cuento del 
León y el ratón y ella lo leerá. (Anexo 1) 

 

SE APLICA LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

Luego por grupo de trabajo se organizarán para que salgan a representar tres estudiantes por 

grupo: para ello se les entregará a los estudiantes que representen las máscaras de los personajes 

La docente será la narradora y los estudiantes los personajes del cuento. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Se hará la metacognición. 

¿Qué aprendimos del cuento?, 

¿Para qué lo aprendimos? 

¿Sera útil este aprendizaje en nuestra vida cotidiana? 

Se entregará la ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 



146 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N° 07 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4TO “B” 

Título de la sesión El León y la vaca 

Propósito de la sesión Hoy aprenderemos que no es bueno usar la mentira para lograr lo que 

queremos. 

Unidad aprendizaje ” Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 25/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias y 

capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento 

de evaluación 

  
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Deduce 

características 

implícitas de 

personajes, animales, 

objetos y lugares, y 

determina  el 

significado de 

palabras y frases 

según el contexto, así 

como las enseñanzas 

y los valores del texto, 

clasificando  y 

sintetizando la 

información. 

Comprende 

lo que lee. 

Representa 

la lectura. 

Ficha 

aplicativa 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de 

prevención que pueden tomar frente a los posibles desastres 

naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDACTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

 Saludamos a los estudiantes. 

 Actividades rutinarias 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderemos que no es bueno usar la mentira para 
lograr lo que queremos. 

 Seleccionaremos con los estudiantes tres normas de convivencia que les permitirán trabajar en un 
clima favorable. 

Jugaremos al juego de los animales. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

La docente formará equipos de trabajo de seis integrantes y entregará a cada estudiante un cuento del 
León y el ratón y ella lo leerá. (Anexo 1) 

 

NO SE APLICA LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 
La docente pedirá a cada estudiante que lea en voz alta la lectura. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

Se hará la metacognición. 

¿Qué aprendimos del cuento?, 

¿Para qué lo aprendimos? 
¿Sera útil este aprendizaje en nuestra vida cotidiana? 

Se entregará la ficha de aplicación. 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Lee el siguiente cuento: 
 

Figura C10. El León y la Vaca. Fuente: Recuperado de https://fabulasanimadas.com/el-leonla-vacala-cabra- 

y-la-oveja/ 
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Figura C11. El León y la Vaca. Fuente: Recuperado de https://fabulasanimadas.com/el-leonla-vacala-cabra- 

y-la-oveja/ 
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Cuál es el título del texto? 

a) El león y la vaca 

b) Las vacas 

c) El león y el ratón 

2. ¿Quién es el autor? 

a) Esopo. 

b) Adaptación del cuento popular del Caribe. 

c) Adaptación de una fábula. 

3. ¿Quiénes son los personajes? 

a) El león, la vaca y el conejo. 

b) La vaca, el león y la cebra. 

c) El león y la vaca. 

4. ¿Qué hacia la vaca en el campo? 

a) Estaba comiendo pasto. 

b) Paseaba feliz y tranquila. 

c) Fue a caminar. 

5. ¿Qué oyó la vaca? 

a) Escuchó cantar a los pájaros. 

b) Escuchó rugir a un león. 

c) Escuchó unos llantos lastimeros. 

6. ¿De quién eran los llantos? 

a) De un león. 

b) Del conejo. 

c) Del león y el conejo. 

7. ¿Qué pasó con el león? 

a) Le había caído un tronco. 

b) Fue atacado por otro animal. 

c) Estaba buscando una vaca. 

8. ¿Qué le pidió el león a la vaca? 

a) Que lo sacara de allí. 
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b) Que sea su alimento. 

c) Que conozcan juntos el campo. 

9. ¿Por qué la vaca no quería ayudarlo? 

a) Porque tenía miedo de ser comida por el león. 

b) Porque prefería seguir paseando. 

c) Porque le daba miedo el león. 

10. ¿La vaca ayudó al león? 

a) Si lo ayudó. 

b) No lo ayudó porque le dio miedo. 

c) Por casi lo ayuda. 

 
 

Nivel Inferencial: 

11. ¿Qué quiere decir “atacarla sin piedad”? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Por qué el león veía como un filete a la vaca? 

……………………...................................................................................................... 

13. ¿Qué le había prometido el león a la vaca, para que lo liberara? 

………………………………………………………………………………………. 

14. Si el león no huera sido liberado, ¿qué hubiera sido de él? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

15. ¿Por qué al fin la vaca accedió a ayudar al león? 

………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Crees que la vaca actuó mal al liberar al león? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Por qué el león no cumplió su palabra y quería comerse a la vaca? 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

18. ¿Por qué el conejo tenía que recrear la situación? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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19. ¿Por qué el león se tumbó de mala gana en el campo? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

20. ¿Por qué el león se sintió burlado por el conejo? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nivel Crítico: 

21. ¿Qué hubiera sucedido si la vaca no habría accedido a quitarle el tronco al león? 

………………………………………………………………………………………. 

22. ¿Crees que la vaca actuó bien al liberar al león? 

……………………………………………………………………………………….. 

23. ¿Cómo estaría la vaca si el conejo jamás se habría cruzado en su camino? 

……………………………………………………………………………………...... 

24. ¿Fue bueno que el conejo recree los hechos? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

25. ¿Crees que la vaca vuelva a confiar en el león? 

………………………………………………………………………………………. 

26. ¿Cómo huera sido bueno que actúe el león? 

………………………………………………………………………………………. 

27. ¿El león entendió la lección? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

28. ¿Por qué el león no se comió al conejo? 

………………………………………………………………………………………. 

29. ¿Es bueno decir mentiras? 

………………………………………………………………………………………. 

30. ¿Qué nos enseña el cuento 

………………………………………………………………………………………. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA EXPERIMENTAL N° 8 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCÁN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4to “A” 

Título de la sesión La carrera de zapatillas. 

Propósito de la sesión Los estudiantes a través de una dramatización comprenderemos un 

texto y aprenderemos a valorarnos y respetarnos tal como somos. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 

naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Liduvina Arrieta ventura 

Docentes León Achachao, Raquel 
Pérez Carbajal, Elizabeth 

Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 06/12/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias 

y capacidades 

Desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

  
C

O
M

U
N

IC
C

A
IÓ

N
 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua 

materna. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

Dice de qué se trata el 

texto, a partir de algunos

 indicios. 

Asimismo, contrasta la 

información de texto, el 

propósito,  las 

motivaciones de 

personas y personajes 

las comparaciones y 

personificaciones, así 

como las enseñanzas y 

los valores de texto, 

clasificando  y 

sintetizando la 

información. 

Dice de 

qué se trata 

el texto. 

 
 

Deduce las 

característi 

cas de los 

personajes 

Idéntica el 

texto 

Ficha de 

evaluación. 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención 

que pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias: 

 Saludamos cordialmente a los niños a través de una canción 

 Se realiza la oración de la mañana con la ayuda de un niño 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 

 

Motivación: 

 Nos paramos al lado de los asientos y cantamos una canción: En la selva me encontré. 
Se les plantea las siguientes preguntas: 

¿De qué se trató la canción? ¿Dónde sucede? ¿Quiénes eran los personajes? 

 

Se establecerán las normas de convivencia. 

 Luego se comunicará el propósito de la sesión: Los estudiantes a través de una dramatización 

comprenderemos un texto y aprenderemos a valorarnos y respetarnos tal como somos. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Formaremos grupos de seis integrantes y se entregará la lectura a cada uno para que ellos puedan escoger 

el personaje que deseen. 

 

Durante la lectura 

La docente con la participación de los estudiantes leerá el texto en voz alta. 

 

Después de la lectura 

SE HARÁ LA DRAMATIZACIÓN: 

Se hará un sorteo para ver qué grupo representa primero la lectura y para ello se les entregará sus 

materiales para representar al personaje. 

El narrador irá contando el texto y los estudiantes lo escenificarán dependiendo del personaje que sean. 

(La docente en todo el proceso de dramatización ira evaluando según la lista de cotejo) 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

 La docente entregará la ficha de evaluación. 

 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE AULA CONTROL N° 8 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
Institución educativa : N° 1245 - JOSE CARLOS MARIÁTEGUI, HUAYCAN, UGEL 06 

VITARTE. 

Grado y sección 4to “B” 

Título de la sesión La carrera de zapatillas. 

Propósito de la sesión Los estudiantes a través de una dramatización comprenderemos un 

texto y aprenderemos a valorarnos y respetarnos tal como somos. 

Unidad aprendizaje “Realizamos acciones para la prevención de posibles desastres 
naturales participando adecuadamente en los simulacros” 

Directora Lic. Mónica Castro Moina 

Subdirectora Lic. Elizabeth Arrieta Amaya 

Docente Lic. Vilcapoma 

Docentes León Achachao, Raquel 

Pérez Carbajal, Elizabeth 
Vásquez Avalos, Rosmery 

Fecha 06/11/17 

 
 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 
Área Competencias 

y capacidades 
Desempeños Criterio Evidencia Instrumento de 

evaluación 

 

C
O

M
U

N
IC

C
A

IÓ
N

 

Lee diversos 

tipos de 

textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

Dice de qué se trata 

el texto, a partir de 

algunos indicios. 

Asimismo, 

contrasta  la 

información de 

texto, el propósito, 

las motivaciones de 

personas y 

personajes las 

comparaciones  y 

personificaciones, 

así como   las 

enseñanzas y los 

valores  de  texto, 

clasificando    y 

sintetizando la 

información. 

Dice de qué se 

trata el texto. 

 
 

Deduce las 

características de 

los personajes 

Idéntica el 

texto 
Ficha de 

evaluación. 

ENFOQUE 
TRANSVERSAL 

VALOR OBSERVABLE 

Enfoque Ambiental 
Los estudiantes toman conciencia acerca de las medidas de prevención que 

pueden tomar frente a los posibles desastres naturales. 
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III. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 
INICIO 
Tiempo aproximado: 25 minutos 

Actividades rutinarias: 

 Saludamos cordialmente a los niños a través de una canción 

 Se realiza la oración de la mañana con la ayuda de un niño 

 Se toma la asistencia de los estudiantes 
Motivación: 

 Nos paramos al lado de los asientos y cantamos una canción: En la selva me encontré. 

Se les plantea las siguientes preguntas: 

¿De qué se trató la canción? ¿Dónde sucede? ¿Quiénes eran los personajes? 

 

Se establecerán las normas de convivencia. 

 Luego se comunicará el propósito de la sesión: Los estudiantes a través de una dramatización 

comprenderemos un texto y aprenderemos a valorarnos y respetarnos tal como somos. 

DESARROLLO 
Tiempo aproximado: 45 minutos 

Antes de la lectura 
Formaremos grupos de seis integrantes y se entregará la lectura a cada uno para que ellos puedan escoger 

el personaje que deseen. 

 

Durante la lectura 

La docente con la participación de los estudiantes leerá el texto en voz alta. 

 

Después de la lectura 

NO SE HARÁ LA ESTRATEGIA DRAMATIZACIÓN 

Leeremos con la técnica del subrayado y luego cada estudiante en su cuaderno organizará las ideas 
principales en un organizador visual. 

CIERRE (Valoración del aprendizaje) 
Tiempo aproximado: 20 minutos 

 La docente entregará la ficha de evaluación. 

 

Metacognición: 

 ¿Qué escuchamos hoy? 

 ¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o narran algo? 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cumplimos con las normas que elegimos? 
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I.E. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI N°1245 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………… 

FECHA……………….. SECCIÓN………….. NOTA 

 
 

Leer el siguiente cuento: 
 

Figura C12. La carrera de zapatillas. Fuente: Recuperado de https://www.slideshare.net/ 

claudiavaldebenito188/una-carrera-de-zapatillas 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
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Lee detenidamente cada pregunta y responde: 

 
 

Nivel literal: 

1. ¿Quién es el autor del texto? 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cuál es el título del texto? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Dónde ocurren los hechos? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cómo se comportaba la jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cómo reaccionaban los animalitos por el comportamiento de la giraba? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

8. ¿De quién se burlaba la jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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9. ¿Qué personaje te llamó más la atención? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Qué color de zapatilla llevaba el zorro? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Nivel Inferencial 

11. ¿Por qué la jirafa se burlaba de la tortuga? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Cuál es el motivo por el cual los animales decidieron perdonar a la jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

13. ¿A qué se refiere la palabra PRESUMIDA? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Qué diferencias encuentras entre la jirafa y el zorro? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Cómo reaccionaron los demás animales al ver que la jirafa lloraba pidiendo 

ayuda? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Por qué los animales no fueron a ayudar a la jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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17. ¿Cómo podrías calificar la actitud de la Jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Qué hubiera pasado si la jirafa no se hubiese disculpado? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………….. 

20. ¿Con que personaje de la lectura te identificas? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 
Nivel Crítico: 

21. ¿Cómo podrías calificar la actitud de la jirafa hacia los animales? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

22. ¿Qué valor crees que nos enseña esta lectura? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

23. ¿Te gusta calificar a las personas por su característica física? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

24. ¿Por qué crees que las hormigas decidieron ayudar a la jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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25. ¿Qué opinas de la actitud de la jirafa? 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

26. ¿Crees que es bueno criticar a las personas? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

27. ¿Cómo reaccionarías si ves una situación de menosprecio o burla? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

28. ¿Qué opinas de la celebración que hicieron los animales al terminar la carrera? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

29. ¿Crees que hubieses ayudado a la jirafa, después de que se haya disculpado? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

30. ¿Cuál crees que sea la moraleja de esta historia? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Apéndice E: Registros fotográficos 
 

 

 

Figura E1. Aula experimental: Armando rompecabezas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura E2. Aula experimental: Aplicando la estrategia cuenta cuento. Fuente: Autoría propia 
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Figura E3. Aula experimental: los estudiantes elaborando sus máscaras. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura E4. Aula experimental: aplicación de la estrategia dramatización de la lectura “El mono y las 

piedras”. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E5. Leemos la lectura atentamente con los estudiantes. Fuente. Autoría propia. 

 

 

Figura E6. Dramatizan la lectura en forma ordenada. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E7. En el aula control entregamos imágenes de una lectura que ellos analizaron de qué se tratará 

nuestro tema hoy. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E8. Con la ayuda de la profesora leyeron en grupos 

la lectura, resolverán personalmente su hoja de aplicación. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura E9. Motivación a través de una canción. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

Figura E10. Leemos antes de dramatizar. Fuente: Autoría propia. 
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Figura E11. Dramatización de la lectura: El león y la vaca. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura E12. Dramatización: La carrera de zapatillas. Fuente: Autoría propia. 



168 
 

 

 
Figura E13. Dramatización: Cómo actuar ante los terremotos. 

Fuente: Autoría propia. 
 

 

Figura E14. Los estudiantes resolviendo la posprueba en el 

aula experimental. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura E15. Los estudiantes resolviendo la posprueba en el aula 

control. Fuente: Autoría propia. 



169 
 

Apéndice F: Validación por juicio de expertos 
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