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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo optimizar mi 

práctica pedagógica mediante el uso de estrategias e instrumentos de evaluación 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado B de la 

Institución Educativa Julio Armando Ruiz Vasquez, en el periodo 2014. Para 

determinar el problema se redactó 10 diarios de campo, de los cuales se hizo la 

categorización y se delimitó la debilidad, a partir de allí se realizó la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica. Al deconstruir mi práctica pedagógica 

noté la debilidad que tenía en base a ello, busqué información para hacer el 

análisis textual incorporando de la información explícita teorías implícitas en mi 

práctica pedagógica. Ahora he incorporado mucha información que me sirve en mi 

práctica pedagógica y forman parte de mis teorías implícitas. Elegí un grupo de 

trabajo conformado por 35 estudiantes del segundo grado B como muestra. Inicié 

el trabajo de la reconstrucción de mi práctica pedagógica proponiendo la 

estrategia ARMANDO TEXTOS de Fumero Castillo, hice la descripción de la 

estrategia y de qué manera se iban a trabajar los instrumentos de evaluación; en 

la ejecución puse en práctica las diez sesiones interventoras con la estrategia 

antes mencionada. Para el procesamiento y análisis de la información, presenté la 

matriz de datos recogidos en los diarios de campo, de la observación del 

acompañante pedagógico y la percepción de los estudiantes sobre mi desempeño 

docente, para finalizar con la triangulación. 

Los resultados después de aplicar la propuesta pedagógica alternativa 

mostraron que los estudiantes mejoraron el nivel de comprensión lectora. 

Demostrando así la efectividad de dichas estrategias adoptadas en la 

enseñanza de la comprensión de textos en forma activa y significativa. 
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SUMMARY 

 

The present research work aimed optimize my teaching practice through the 

use of assessment tools and strategies to improve reading comprehension in 

the second grade B from the educational institution students Julio Armando 

Ruiz Vásquez, in the period to 2014. To determine the problem was drawn up 

10 field diaries, of which the categorization was done and weakness, was 

delimited from there was held the deconstruction of my pedagogical practice. To 

the deconstruct my pedagogical practice noticed the weakness that was based 

on this. I looked form information to make textual analysis incorporating explicit 

information implicit in my teaching practice theories. incorporated much 

information that serves me in my teaching practice and part of my implicit 

theories. Chose a working group consisting of 35 students from second grade B 

as a sample. 

 Started the work of reconstruction of my pedagogical practice proposing 

strategy armando texts of Fumero Castle, did the description of the strategy and 

how were going to work evaluation tools; the execution put into practice the ten 

sessions interfering with the aforementioned strategy. For the processing and 

analysis of information, presented the matrix of data collected in the diaries of 

field, pedagogical passenger observation and perception of the students about 

my teaching performance, ending with the triangulation. 

The results after applying the alternative pedagogical proposal showed that 

students improved reading comprehension level. 

Demonstrating the effectiveness of these strategies adopted in the teaching of 

comprehension of texts in active and meaningful way 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación acción, he tenido que reflexionar 

sobre mi quehacer pedagógico para mejorarlo. A partir de una debilidad hallada 

en mi práctica a través de los diarios de campo, me pude dar cuenta que mi 

debilidad radicaba en el conocimiento insuficiente para desarrollar estrategias 

adecuadas para la comprensión de textos, y el buen uso de instrumentos de 

evaluación.  

La importancia de este problema, me obliga a examinar mis teorías 

implícitas y adecuarlas a los nuevos tiempos con las teorías explícitas en el 

marco del enfoque hermenéutico, producto de la reflexión de mi práctica 

pedagógica, planteando como propuesta: la aplicación y el manejo de 

estrategias metodológicas “Armando textos, construyo y aprendo”, y el uso de 

instrumentos pertinentes de evaluación, para medir el desempeño en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 2° “B” de la I.E. Julio A. Ruiz 

Vásquez.  

El presente trabajo se ha organizado en cuatro capítulos; en el primer 

capítulo se señala la descripción de las características culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, los objetivos tanto 

generales como específicos, la justificación del estudio y la deconstrucción de 

la práctica pedagógica. El segundo capítulo trata sobre la metodología 

empleada en el proceso de investigación acción, tipo, población, muestra y por 

último las técnicas e instrumentos utilizados. 
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En el tercer capítulo se sustenta la propuesta pedagógica alternativa, 

reconstrucción de la práctica pedagógica y el plan de acciones. En el cuarto 

capítulo presentamos la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que 

nos permitió describir las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y subcategorías.  

Luego presentamos las conclusiones y recomendaciones a las que se 

arribaron producto de los resultados y que obedecen a los objetivos específicos 

planteados en la investigación; estos permitieron hacer las sugerencias en 

función a las conclusiones, finalmente se incluye la bibliografía y los anexos 

respectivos.  
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CAPÍTULO I 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

La Institución Educativa “Julio Armando Ruiz Vásquez está 

ubicada en el distrito de Amarilis en el cual se presentan problemas 

socio culturales, desintegración familiar, y por ende desocupación, 

migraciones, violencia familiar, pandillaje, hacinamiento, drogadicción, 

etc. La mayoría viven dentro de la pobreza y extrema pobreza, esto se 

debe a que su campo de empleo se reduce al comercio, artesanía 

ambulatoria, venta de baratijas, choferes de trimóvil, etc. Síntomas que 

afectan mi quehacer pedagógico con padres poco preocupados por sus 

hijos, y por parte de los estudiantes poco interés en el estudio al no tener 

referentes viales al hábito de estudio. 

En la población se evidencia el descuido y la falta de conciencia 

ambiental, afectando el cuidado y mantenimiento de normas de 

convivencia, en el aula. 

En cuanto al grado de instrucción de los padres de familia de 

nuestra institución educativa un 40% tiene la primaria completa, otro 40 
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% la secundaria completa y solo el 20 % ha llegado a terminar estudios 

superiores, evidenciándose en el aula poco interés por el estudio, la 

superación, y un proyecto de vida no definido. 

Respecto a la infraestructura de la institución educativa está 

elaborada con material concreto, el techo es de calamina, cuenta con un 

cerco perimétrico, los servicios higiénicos están diferenciados para los 

tres niveles respectivamente, también se cuenta con un laboratorio que 

no está implementado al cien por ciento, se tiene talleres de modistería, 

de música y electricidad, se cuenta con un aula de innovación 

pedagógica, biblioteca, videoteca, auditorio, sala de cómputo, 

fotocopiadora. 

Referente al aspecto pedagógico en algunos docentes todavía 

predomina el enfoque centrado en la enseñanza antes que en el 

desarrollo capacidades, los docentes presentan algunas deficiencias en 

el manejo de estrategias y la aplicación inadecuada de los criterios y 

técnicas de instrumentos de evaluación, por otro lado el monitoreo y 

supervisión se realiza de forma esporádica por parte de los directivos, lo 

que conlleva a no identificar nuestras debilidades y fortalezas, en la 

implementación y ejecución de nuestras sesiones de clase. 

En cuanto a los estudiantes un porcentaje presenta problemas de 

aprendizaje y comportamiento, también se evidencia las dificultades en 

la comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos y poca 

práctica de valores, también encontramos poca estimulación y falta de 

continuidad en el fortalecimiento de los estudiantes talentosos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se justifica porque después de haber escrito 

los diez diarios de campo se hizo la categorización de los mismos 

encontrando debilidades en mi práctica pedagógica, ello radica en el 

poco uso de estrategias metodológicas e inadecuado manejo de los 

instrumentos de evaluación.  

Esta investigación tiene alto impacto porque brinda la oportunidad 

de conocer más profundamente el manejo de estrategias metodológicas 

y la actividad evaluativa, facilitando su estudio y aplicación para el 

bienestar de los estudiantes. Los beneficiarios soy yo como parte de la 

investigación, los estudiantes, y todos los involucrados en el quehacer 

pedagógico. Un docente que utiliza estrategias adecuadas tendrá 

mejores niveles de aprendizaje en sus estudiantes y más aún si sabe 

utilizar los instrumentos adecuados.  

Es factible la realización de este trabajo de investigación porque 

existe el apoyo de las autoridades de la institución, la comunidad 

estudiantil y mi decisión y voluntad ya que tengo el entusiasmo de seguir 

conociendo más sobre estrategias e instrumentos de evaluación y hacer 

que mi práctica en el aula se enriquezca.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A. Problema General 

¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica y el uso pertinente 

de instrumentos de evaluación en comprensión lectora en los 
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estudiantes del 2do B de la Institución Educativa Julio Armando Ruiz 

Vásquez de Amarilis? 

 

B. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son las características de mi práctica pedagógica, que 

me permite fortalecer los aciertos y descartar lo irrelevante? 

b) ¿Qué teorías implícitas está presente en mi ejercicio docente? 

c) ¿Cómo modifico mi práctica pedagógica de tal manera que logre 

mejorar el nivel de comprensión lectora y el uso adecuado de los 

instrumentos de evaluación en los estudiantes del 2do grado B de 

la Institución Educativa Julio Armando Ruiz Vásquez? 

d) ¿En qué medida varía la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa y el uso pertinente de instrumentos de evaluación para 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 

2do grado B de la Institución Educativa Julio Armando Ruiz 

Vásquez? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Proponer una estrategia y diseñar un plan de acción en el manejo 

de esa estrategia y el uso pertinente de instrumentos de evaluación 

que permitan medir coherentemente los desempeños en 

comprensión lectora en los estudiantes del 2.do B de secundaria de 

la I.E. “Julio A. Ruiz Vásquez” de Amarilis, 2014. 
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2. Objetivos Específicos 

a) Posibilitar la deconstrucción de mi práctica pedagógica, para 

fortalecer el aspecto estratégico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

b) Identificar las teorías vigentes que sustentan mi nueva propuesta 

pedagógica alternativa. 

c) Reconstruir mi práctica pedagógica de tal manera que logre 

mejorar con el manejo de estrategias metodológicas y el uso de 

nuevos instrumentos de evaluación los niveles de comprensión 

lectora y la enseñanza del área de comunicación en los 

estudiantes del 2do grado B de la Institución Educativa Julio 

Armando Ruiz Vásquez. 

e) Evaluar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa 

para mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del 2do grado B de la Institución Educativa Julio 

Armando Ruiz Vásquez. 

 

1.5. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

De acuerdo al análisis de mis Diarios de Campo, puedo evidenciar 

las siguientes recurrencias en mis debilidades y fortalezas, como 

muestra el siguiente cuadro: 
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DIARIO 1 DIARIO 2 DIARIO 3 DIARIO 4 DIARIO 5 

PROBLEMA CAT SUBCAT PROBLEMA CAT SUBCAT PROBLEMA CAT SUBCAT PROBLEMA CAT SUBCAT PROBLEMA CAT SUBCAT 

 

 

Debilidad: 
motivación 

Poco adecuada 

 

Uso inadecuado de 
estrategias 
metodológica 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Metodología 

Contextualiza 

 

Motivación 

 

Fortaleza: ejecución 

del contenido. 

Debilidad: organizar 
la evaluación 

 

 

evaluación 

Tiempo 

 

Motivación 

 

Fortaleza: actitud del 

docente. 

 

Debilidad: no usó los 
instrumentos de 
evaluación 

 

Uso inadecuado de 

estrategias 
metodológicas 

. 

Actitud 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Metodología 

Del docente 

 

De proceso 

Fortaleza 

Ejecución 

Oportuna 

 

 

Debilidad 

:evaluación 
tradicional: 

Ejecución 

 

 

 

Instrumento de 
evaluación 

 

 

Motivación 

 

 

 

 proceso 

Fortaleza: 

conocimientos 
adquiridos 

 

 

 

Debilidad: 
evaluación 

tradicional y poco 
manejable 

Planificación 

 

 

 

 

evaluación 

Contextualiza 

 

 

 

 

Entrada 

y proceso 

DIARIO 6 DIARIO 7 DIARIO 8 DIARIO 9 DIARIO 10 

PROBLEMA CAT SUBCAT PROBL CAT SUBCAT PROBL CAT SUBCAT PROBL CAT SUBCAT PROBL CAT SUBCAT 

Fortaleza: actitud 

del docente 

 

 

Debilidad: no 

registra los logros 

 

Uso inadecuado 
de estrategias 
metodológicas 

Actitud 

 

 

 

Instrumento de 
evaluación 

 

Metodología 

Del docente 

 

 

 

proceso 

Fortaleza: docente 

dinámica 

 

 

Debilidad: no 

emplea otros 
instrumentos de 
evaluación. 

Actitud 

 

 

 

Instrument
os de 
evaluación 

Del docente 

 

 

proceso 

Fortaleza: 

preocupada por 
mejorar. 

 

Debilidad: no 
coincidió con el 
tiempo. E 

instrumentos 

Uso inadecuado de 

estrategias 
metodológicas 

Actitud 

 

 

Evaluación 

 

 

Metodología 

Del docente 

 

 

tiempo 

 

Debilidad: no 
aplica bien 
instrumentos 

 

Uso inadecuado 
de estrategias 
metodológicas 

 

Planificación 

 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

Metodología 

Contextualiza 

 

 

 

 

 

proceso 

Fortaleza: 

dinamismo en la 
clase 

debilidad: Muestra 

indiferencia a los 
materiales. 

Uso inadecuado 

de estrategias 
metodológicas 

Actitud 

 

Planificación 

 

 

 

Metodología 

Del docente 

 

Medios y 

materiales 
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1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS R DEBILIDADES R 

Desarrollo los procesos pedagógicos en una sesión 

de clases 

D2,D4 Inadecuada aplicación de estrategias e 

instrumentos de evaluación. 

D1,D2,D3,D4, D5, 

D6,D7 D8,D9,D10 

Actitud por mejorar D3,D6,D8 Empleo de instrumentos de evaluación 

tradicionales 

D4, D5, D7 

Docente dinámica D7,D10 No registra los logros D6 

Se relaciona con el contexto. D9 Motivación irrelevante e inadecuada. D1 

 

2. SISTEMATIZACIÓN CATEGORIAL DE LA DECONSTRUCCIÓN. 

CATEGORÌAS 
SUB 

CATEGORÌAS 
TEÒRÍAS IMPLÍCITAS 

 
 
 
 
 

 
PLANIFICACIÒN 

Diversificación 
curricular . 
 
Unidades 
didácticas 
Sesiones 
Enfoque  
del área 
por 
competencias 
propuestos por 
MINEDU. 
 
 

Según el DCN, marco curricular, rutas de aprendizajes, programación curricular, programación anual. 
La diversificación curricular es el proceso mediante el cual la comunidad educativa enriquece el 

DCN, en coherencia con las necesidades, demandas y características de los estudiantes y la realidad 
social, cultural y geográfica de las diversas zonas del país. 
 La Unidad Didáctica es una  programación de corto alcance en la que se organiza y secuencia los 

aprendizajes que se desarrollarán en las sesiones de aprendizaje. 
Sesiones de aprendizaje Comprende un conjunto de “situaciones de aprendizaje” que cada docente 
diseña y organiza con secuencia lógica, para desarrollar aprendizajes esperados. (Morán2013) 
Enfoque comunicativo. La función principal del lenguaje es comunicarse en situaciones auténticas y 
con interlocutores reales. Se lee para: informar, aprender, entretener, seguir instrucciones, juzgar y 
reflexionar. Se escribe para: comunicar ideas, opiniones, experiencias, sentimientos y emociones. 
Enfoque textual. La unidad mínima del lenguaje con sentido es el texto. Se aprende a leer y 
escribir interactuando con diversos tipos de textos que responden a distintas situaciones de 

comunicación, sobre la base de TEORÍAS: SOCIOCULTURAL, PSICOGENÉTICA y otras. Vygotsky, 
Piaget.  
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METODOLOGÍA Estrategias 
 

Estrategias: Conjunto de acciones que se emplean pata optimizar el  aprendizaje, para lo cual se 
hace uso de una serie de métodos, técnica, medios y materiales educativos.(Mayer 1984) 
 

Técnicas La técnica. Es un conjunto de procesos o pasos prácticos que se emplean en la instrumentación de 

un método. 
 
 

 
 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

Separatas 
Módulos 
Textos del   
MED  
(Comprensión 
Lectora) 
Imágenes 
 

Los  materiales impresos  son importantes porque permiten realizar lecturas, revisar y ser utilizadas 
como material de apoyo para el proceso de aprendizaje  porque pueden  ser manipulados trabajados 
en ellos  según las indicaciones necesarias por eso la enseñanza se dirige a destacar la función de 
interacción del desarrollo integral de la persona (García, 1994) 

Los materiales visuales son herramientas que apoyan al aprendizaje de los estudiantes esto facilita la 
comprensión más rápida interpretando las ideas de una  forma más clara, por ello la eficacia de los 
medios visuales en la enseñanza-aprendizaje se basa en la percepción de los estudiantes a través de 
los sentidos (Galarraga, 2002) 

 
 

 
EVALUACIÒN 

 
Evaluación 
Educativa 

"La evaluación educativa es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que 
forma parte del proceso enseñanza-aprendizaje, pues permite observar, recoger, analizar e 
interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y logros de 
aprendizaje, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y 
oportunas para mejorar nuestra enseñanza, y por ende, el aprendizaje de los alumnos.(Morán 2013). 

Instrumentos 
de evaluación 

Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar. Los 
instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. (HERNÀNDEZ, 1997). Algunos 

instrumentos de evaluación son: listas de cotejo, cuestionario etc. 
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1.5.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES CATEGORÍAS DEFINICIÓN 
SUB 

CATEGORÍAS 
DEFINICIÓN TEORÍAS IMPÍCITAS 

 

 

 

Desarrollo 

los 

procesos 

pedagógic

os en una 

sesión de 

clase 

Inadecuada 

aplicación de 

estrategias 

cognitivas. 

Se enfatiza 

mayormente en 

el nivel literal 
P

an
ifi

ca
ci

ón
 

La planificación es un 

proceso para determinar “a 

dónde ir” y establecer los 

requisitos para llegar a ese 

punto de la manera más 

eficiente y eficaz posible”. 

“Planificar es la acción 

consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se 

introduce una mayor 

racionalidad y organización 

en unas acciones y 

actividades previstas de 

antemano con las que se 

pretende alcanzar 

determinados objetivos, 

Diversificación 

curricular . 

 

 

 

 

Unidades 

didácticas 

 

 

Sesiones 

Enfoque  

del área 

por 

competencias 

propuestos por 

MINEDU. 

 

La diversificación 

curricular es el proceso 

mediante el cual la 

comunidad educativa 

enriquece el DCN, en 

coherencia con las 

necesidades, demandas 

y características de los 

estudiantes y la realidad 

social, cultural y 

geográfica de las 

diversas zonas del país. 

 La Unidad Didáctica es 

una programación de 

corto alcance en la que 

se organiza y secuencia 

los aprendizajes que se 

desarrollarán en las 

sesiones de aprendizaje. 

Sesiones de 

aprendizaje Comprende 

un conjun-to de 

“situaciones de 

aprendizaje” que cada 

docente diseña y 

organiza con secuencia 

lógica, para desarrollar 

aprendizajes esperados. 

(Morán2013) 

PIAGET considera que 

los tres factores 

clásicos del desarrollo 

cognitivo son la 

herencia, medio físico, 

y medio social. 

El sujeto construye su 

propio conocimiento 

para lograr la 

adaptación, la realidad 

se asimila y adapta 

mediante esquemas. 

No se busca el 

desarrollo 

metacognitivo. 

En muchas 

ocasiones las 

tareas de 

cuaderno 

reemplazan a la 

metacognición.  

m
et

od
ol

og
ía

 

“Metodología es el 

conjunto de criterios y 

decisiones que organizan 

de forma global la acción 

didáctica en el aula, 

determinando el papel que 

juega el profesor, los 

estudiantes, la utilización 

de recursos y materiales 

educativos, las actividades 

que se realizan para 

aprender, la utilización del 

tiempo y del espacio, los 

agrupamientos de 

estudiantes, la 

secuenciación de los 

contenidos y los tipos de 

actividades, etc.” 

(Diccionario Pedagó-gico 

AMEI-WAECE)  

E
st

ra
te

gi
as

 y
 té

cn
ic

as
 

Estrategias: Conjunto de 

acciones que se emplean 

para optimizar el 

aprendizaje, para lo cual se 

hace uso de una serie de 

métodos, técnica, medios y 

materiales 

educativos.(Mayer 1984) 

La técnica. Es un conjunto 

de procesos o pasos 

prácticos que se emplean en 

la instrumentación de un 

método 

 

Las estrategias cognitivas 

son manifestaciones 

observables de la 

inteligencia. Piaget y 

Vigotsky y Rogoff, 

quienes explican desde 

distintos puntos de vista 

cómo evoluciona la 

capacidad del niño para 

conocer su entorno y 

aprehender los 

significados de lo que lo 

rodea. Así como las 

etapas de maduración de 

su psique. 
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Propicio 

el clima 

afectivo 

en el aula 

Modelar de 

acuerdo a 

patrones 

determinados, sin 

considerar sus 

necesidades, 

experiencias y 

estilos de 

aprendizaje. 

R
ec

ur
so

s 
y 

m
at

er
ia

le
s 

Son los medios que 

facilitan el proceso de E- A 

que estimulan la función de 

los sentidos para acceder 

más fácilmente a la 

información, para la 

adquisición de 

capacidades y actitudes. 

Es un medio tangible con 

sentido determinado que 

sirve para orientar el 

proceso educativo 

permitiendo el logro de 

aprendizajes 

significativos(Morán 2013) 

Separatas 

 

Módulos 

 

Textos del MED 

(Comprensión Lectora) 

 

 

Imágenes 

 

. 

Robert Gagné 

considera como parte 

de las funciones de la 

enseñanza a: estimular 

y motivar la atención, 

presentar el material a 

aprender, estimular el 

recuerdo de los 

conocimientos y 

habilidades previas 

Conductismo 

Skinner 

Establece unos 

mecanismos de estímulo 

respuesta, así como las 

condiciones en las que 

cada respuesta debe ser 

premiada. 

  

E
va

lu
ac

ió
n

 

La evaluación educativa es 

un proceso pedagógico 

continuo, sistemático, 

participativo y flexible, que 

forma parte del proceso 

enseñanza- aprendizaje 

,pues permite observar, 

recoger, analizar e 

interpretar información 

relevante acerca de las 

necesidades, posibilidades, 

dificultades y logros de 

aprendizaje, con la 

finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y 

tomar decisiones 

pertinentes y oportunas 

para mejorar nuestra 

enseñanza, y por ende, el 

aprendizaje de los 

alumnos.(Morán 2013). 

 

Evaluación Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

evaluación 

"La evaluación 

educativa es un 

proceso pedagógico 

continuo, sistemático, 

participativo y flexible, 

que forma parte del 

proceso E-A, permite 

observar, recoger, 

analizar e interpretar 

información relevante 

acerca de las 

necesidades, 

posibilidades, 

dificultades y logros de 

aprendizaje, con la 

finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y 

tomar decisiones 

pertinentes y oportunas 

para mejorar nuestra 

enseñanza, y por ende, 

el aprendizaje de los 

alumnos.(Morán 2013). 

Todo instrumento 

provoca o estimula la 

presencia o 

manifestación de lo que 

se pretende evaluar. 

Los instrumentos de 

evaluación deben ser 

válidos y confiables. 

(HERNÀNDEZ, 1997). 

Algunos instrumentos 

de evaluación son: 

listas de cotejo, 

cuestionario etc. 

Bruner relaciona el 

aprendizaje con la 

solución de problemas y 

afirma que ambos 

dependen de la 

exploración o sondeo de 

alternativas. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

El trabajo de investigación acción, que se desarrolla en las 

siguientes líneas de acción es de carácter cualitativo de índole reflexivo 

de mi práctica pedagógica, centrada en un muestreo no probabilístico a 

decir de algunos autores como: 

La investigación cualitativa se refiere a métodos no estadísticos 

de la investigación y análisis de los fenómenos sociales. Se basa en un 

proceso inductivo, en el que los temas y categorías emergen a través del 

análisis de los datos obtenidos, mediante técnicas como la entrevista, 

casos de estudio, la investigación cualitativa utiliza descripciones 

detalladas, desde la perspectiva de los participantes en la investigación 

así mismo, como un medio para el examen de los temas, y problemas 

estudiados específicos (Mc Coy 1995). 

La investigación acción, es la que más se adecúa al trabajo del 

profesor, ello tiene asidero a uno de los fines de la Investigación Acción, 

es el cambio de la práctica pedagógica del mismo profesor, además de 

ser el perfecto maridaje, entre teoría y práctica (Sánchez Carlessi 2008). 
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En la investigación Acción se elabora reflexiones sobre la práctica 

pedagógica para analizarla, categorizarla definir campos de acción, y 

consensuar con las teorías implícitas y explícitas de mi labor 

pedagógica, de acuerdo a los mapas de deconstrucción y 

reconstrucción, y entablar la problemática.  

“En la investigación acción las hipótesis no cumplen la misma 

función que en la investigación convencional. Aquí la finalidad no es 

validar o generar teorías, ni el tratamiento de las hipótesis que supone la 

construcción de modelos teóricos y su contrastación con la realidad. Muy 

por el contrario, las hipótesis de acción actúan como guías que dotan de 

direccionalidad a las acciones a emprender. En ese sentido constituyen 

respuestas, en términos de propuestas de acción y solución al problema 

identificado” (Rodriguez J. 2005). 

 “Insiste que el maestro se despegue del discurso pedagógico, 

aprendido en las instituciones formadoras de maestros, a través de la 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática, construye saber pedagógico, critique su práctica y la 

transforme haciéndola más pertinente a las necesidades del medio” 

(Schon 1983-1987).  

 

2.2 COBERTURA DE ESTUDIO 

Según Hernández (2012), la muestra en el proceso cualitativo es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, etc. Sobre lo cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sean representativos del 

universo, o población que se estudia. 



25 

2.2.1 Población de Estudio 

a. Mi práctica pedagógica 

b. Registros plasmados en los diarios de campo 

c. Estudiantes del segundo grado “B”, de educación secundaria 

de la I.E. “Julio Armando Ruiz Vásquez” 

d. Padres de familia 

 

2.2.2 Muestra de Acción 

1. Los 35 estudiantes del segundo grado “B” de educación 

secundaria de la I.E. ”Julio Armando Ruiz Vásquez”. 

2. Yo y mi práctica 

3. 10 registros plasmados en el diario de campo sobre la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica. 

4. 10 registros plasmados en el diario de campo sobre la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica. 

 

Para realizar el recojo de muestras, utilicé el muestreo no 

probabilístico; es decir, sin normas o circunstancial, debido a que el 

investigador tiene las facilidades para tener acceso directo a ellas. Al 

respecto Sánchez, H. (1992, P.24), plantea: “Se dice que el muestreo es 

circunstancial cuando los elementos de la muestra se toman de 

cualquier manera, generalmente atendiendo razones de comodidad, 

circunstancias, etc. 
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2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS Y TRANSFORMACIÓN  

Luego de concluida la deconstrucción de mi práctica pedagógica, 

establecí como problema ¿Qué estrategias metodológicas e 

instrumentos de evaluación debo utilizar para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo grado B de la institución 

educativa “Julio A. Ruiz Vásquez de Amarilis? Para resolver este 

problema, propuse la estrategia metodológica denominada “Armando 

textos construyo y aprendo”. 

La solución de este problema tiene como eje central el plan de 

acción de la propuesta pedagógica alternativa. Esta contempla una serie 

de pasos como la planificación, ejecución, y evaluación que se explican 

sucintamente a continuación. 

Primero, en la planificación tuve que conocer las estrategias de 

comprensión propuestas por Fumero Castillo, se diseñó el proyecto de 

aprendizaje y las actividades que se iban a realizar en las diez sesione 

interventoras, así mismo se seleccionaron las competencias y 

capacidades a desarrollar, así como los recursos y materiales a 

emplearse. 

Segundo en la ejecución de la propuesta pedagógica apliqué las 

diez sesiones interventoras, en cada una de ellas se trabajan las cuatro 

categorías y subcategorías seleccionadas para tal fin, pues todas ellas 

están interrelacionadas, sin embargo se puso mayor énfasis en la 

categoría de la metodología y la subcategoría de las estrategias, así 

como en evaluación e instrumentos de evaluación. 
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Tercero consideré la evaluación de la efectividad de la propuesta 

pedagógica. Para ello, elaboré los criterios e indicadores (proceso y 

resultado), organicé y sistematicé la información en función a la 

categoría y subcategoría, contrasté los indicadores con las sesiones 

interventoras, triangulé la información (como estrategia de validación de 

la información), interpreté por subcategorías y categorías, formulé las 

conclusiones, recomendaciones y observaciones, y finalmente redacté el 

informe de investigación. 
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2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas y los instrumentos que se emplearon se detallan en 

el siguiente cuadro: 

TECNICAS OBJETIVOS DEFINICION INSTRUMENTOS 

Observación 

Obtener 

información y 

detalles 

característicos 

de los sujetos 

que actúan 

Es una técnica que 

consiste en observar 

atentamente el 

fenómeno, hecho o 

caso, tomar información 

y registrarla para su 

posterior análisis. 

5. Diario de campo. 

 

6. Guía de 

observación  

Encuesta 

Recopilar datos 

por medio de un 

cuestionario 

diseñado. 

Una encuesta es un 

estudio observacional 

en el que el investigador 

busca recopilar datos 

por medio de un 

cuestionario 

previamente diseñado, 

sin modificar el entorno 

ni controlar el proceso 

que está en 

observación.  

7. Cuestionario 

 

8. Prueba de entrada 

y salida 

9. Lista de cotejo 

Triangulación 

Contrastar y 

comparar un 

determinado 

fenómeno desde 

tres fuentes 

distintas. 

Es la combinación de 

dos o más teorías, 

fuentes de datos, 

métodos de 

investigación, en el 

estudio de un fenómeno 

singular. Constituye una 

de las técnicas más 

empleadas para el 

procesamiento de los 

datos en las 

investigaciones 

cualitativas. 

10. Matriz de 

triangulación 
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2.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de datos cualitativos consiste en dar un orden y 

organizar la información disponible, orientar la búsqueda, seleccionar y 

codificar para hallar patrones y unidades de análisis. Además analizar la 

información, implica asignar significados, describir, interpretar, encontrar 

conexiones y comprender los patrones encontrados. Estos últimos se 

constituirán en hallazgos de la investigación (Cossio 2012). 

 

TECNICAS DEFINICIÓN INSTRUMENTO 

Análisis temático Es el primer acercamiento a 

los datos cualitativos con la 

finalidad de extraer 

nociones conceptuales 

generales. 

Matriz de análisis 

categorial y textual 

Análisis de 

contenido 

Es el más completo para 

efectuar la interpretación de 

los datos cualitativos, 

implica la reducción, 

organización e 

interpretación de la 

información. El investigador 

realiza la transcripción de 

cada diario de campo, de la 

entrevista, de la encuesta y 

va interpretando cada uno 

de ellos. 

Cuadro de los hallazgos 

según categorías, la 

interpretación teórica y 

conclusiones. 

Cuadro de interpretación 

con las percepciones de 

los estudiantes. 

Cuadro comparativo entre 

línea de base y prueba de 

salida. 

Matriz para interpretar los 

diarios reflexivos. 

 

 

Técnica de interpretación: la triangulación y su instrumento matriz 

de triangulación. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A. Descripción de la Propuesta Pedagógica 

Mi propuesta pedagógica alternativa plantea la estrategia 

metodológica denominada “ARMANDO TEXTOS” de Fumero Castillo 

con el cual se pretende renovar el uso de estrategias para optimizar mi 

quehacer pedagógico, así mismo lograr que los estudiantes mejoren el 

nivel de comprensión lectora, también se busca utilizar adecuados 

instrumentos de evaluación para que sean más objetivas y reales de los 

procesos de aprendizaje.  

Para tal fin se eligieron diez textos narrativos los cuales se 

presentaron a los estudiantes en párrafos dispersos para que ellos 

ordenaran y armaran los textos, teniendo en cuenta la secuencia 

narrativa, con el objetivo de estimular la capacidad de observación, el 

desarrollo secuencial y lógico en el estudiante para mejorar la 

comprensión lectora, también se emplearon imágenes para que pudieran 

realizar predicciones, sobre el contenido del texto, así mismo 
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relacionaron las imágenes que correspondían al contenido de cada 

párrafo, cuyo objetivo de dicha actividad fue describir a través de 

ilustraciones lo que comprendió del texto, los estudiantes emplearon el 

subrayado, para identificar las ideas principales en cada párrafo del texto 

leído, realizaron resúmenes, síntesis y parafraseo.  

Esta estrategia se empleó con los treinta y cinco alumnos del 

segundo “B” de la Institución Educativa “Julio A. Ruiz Vásquez” porque 

en ellos se identificó un bajo nivel de comprensión lectora, así como el 

uso inadecuado de estrategias metodológicas por parte del docente para 

mejorar el nivel de comprensión lectora de sus estudiantes. 

También se diseñaron para cada lectura el instrumento de 

evaluación, en este caso se empleó el cuestionario y la lista de cotejo. 

Mi propuesta pedagógica alternativa se sustenta en los siguientes 

planteamientos teóricos y prácticos referidos a estrategias 

metodológicas denominadas: “ARMANDO TEXTOS” y el uso pertinente 

de instrumentos de evaluación, los mismos que se emplearán para medir 

adecuadamente los procesos de aprendizaje de mis estudiantes en 

comprensión lectora en el área de comunicación. Según el Ministerio de 

Educación e investigadores y teóricos sobre la categoría denominada 

evaluación podemos considerar lo siguiente: 

Desarrollaremos tres estrategias didácticas para innovar los 

procesos metodológicos con el objetivo de optimizar los niveles de 

comprensión de textos, se exponen sucintamente a continuación. 
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L 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de esta estrategia se realizará durante el periodo 

de aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa. Al grupo de 

estudiantes del 2° “B” (organizados en 6 equipos de 6 participantes) se 

valorará esta estrategia en dos fases: (a) evaluación actitudinal y (b) 

evaluación por competencias y capacidades. 

Grupo 1. Texto desordenado. “Los gatos son, generalmente, más 

independientes. Porque hacen pupú y pipí en una caja. y cuando se les 

logra educar dentro de la casa. Con arena que tiene en la cocina o que 

los perros. En el balcón si vives en un apartamento. Texto ordenado por 

el grupo. “Los gatos son, generalmente, más independientes que los 

perros porque hacen pupú y pipí en una caja y cuando se les logra 

educar dentro de la casa. Su proceso de aprendizaje es más rápido. si 

ARMANDO TEXTOS 

Objetivo: estimular la capacidad de observación, el desarrollo secuencial y 

lógico en el alumno para mejorar la comprensión de la lectura. 

Actividades del docente y del estudiante 

 Se explicó el objetivo de la actividad. 

Se llevó varias copias de la lectura con la cual se va a trabajar 

Separó en fragmentos las copias y los recortó. 

Dio a conocer el objetivo de la actividad a los alumnos. 

Organizó a los alumnos en grupos y les entregó a cada grupo una copia con 

los fragmentos desordenados. 

Animó a los alumnos a realizar comentarios sobre la actividad. 

Los alumnos compararon el texto organizado con el texto original 
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vives en un apartamento con arena que tienes en la cocina o en el 

balcón” 

Grupo 2. Texto desordenado. “El perro es un animal doméstico. Es de la 

leche de la madre tiene. Cubierto de pelos ¡Es sin duda. Mamífero, es 

decir, se alimenta. Esta fama está plenamente. Merecida la fidelidad. 

Tiene respiración pulmonar. Cuatro patas, hocico, rabo y el cuerpo. Es el 

mejor amigo del hombre”. Texto ordenado por el grupo. “El perro es un 

animal doméstico. Tiene respiración pulmonar, cuatro patas, hocico, 

rabo. Es el mejor amigo del hombre.” 

Grupo 3. Texto desordenado. “Palomita blanca. Llévame en tus alas. 

Copetito azul. A ver a Jesús. Viéndose con alas. A quien yo adoré. ¡Ay! 

mi palomita. Me dejó y se fue” Texto ordenado por el grupo. “palomita 

blanca. Copetito azul. Llévame en tus alas. A ver a Jesús. ¡Ay! mi 

palomita. A quien yo adoré. Viéndose con alas. Me dejó y se fue” 

Es importante resaltar que durante la fase “antes de la lectura”, 

cuyo indicador del instrumento fue ¿Relacionan las experiencias previas 

con la lectura?, los alumnos intercambiarán las experiencias de lecturas 

con situaciones vividas por ellos. Este hecho permitirá corroborar que el 

nivel de predicción quede activado. De igual modo, la metacognición -

mediante el empleo de las estrategias “evocación” (¿Vivieron una 

situación parecida?) y “retención” (Hablen acerca de lo leído)- también 

se hicieron presentes. Dicho esto, se diseñó la siguiente estrategia:  
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COMPRENDO TEXTOS A TRAVÉS DE ILUSTRACIONES 

Objetivo: describir oralmente a través de ilustraciones lo que comprendió del 

texto leído. 

Actividades del docente y del estudiante 

1. Se dio a conocer el objetivo de la actividad. 

2. Organizó a los alumnos en grupos.  

3. Activó los conocimientos previos existentes en los alumnos. 

4. Entregó textos con ilustraciones  

5. Animó a los grupos para que hagan comentarios sobre la actividad.  

6. Leyeron el texto en forma silenciosa. 

7. Seleccionaron literalmente los escritos que se correspondían con las 

ilustraciones. 

8. Realizaron comentarios sobre la actividad donde se dio el uso de 

inferencias, evaluaciones y apreciaciones del texto. 

 

 

Para la actividad de la siguiente semana, los estudiantes se 

organizaron en seis (6) grupos integrado por cinco (5) participantes. El 

objetivo de la estrategia señalada permitió establecer la relación texto e 

ilustración presente en el material de lectura. Para esta actividad se 

utilizará la inferencia, la evaluación y la apreciación del texto. Se 

necesita de algunas explicaciones de las sesiones anteriores y se 

procede a entregarles un mismo texto a cada grupo. Ese texto contendrá 

ilustraciones separadas en la parte superior y en la parte inferior 

presentaban escritos enumerados que se relacionaban con cada figura 

(la ilustración fue una secuencia de acciones de un elefante y su cría. 

Luego, a modo de oraciones separadas (asirse a la cola de mamá, ser 

acariciado, acariciar, rociarse de agua y de polvo, beber con pitillo, 
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respirar incluso bajo el agua, arrancar un árbol, recoger suavemente un 

fruto) el estudiante debió identificar las ilustraciones con los enunciados 

escritos. Una vez introducida la información (“antes de la lectura”), los 

alumnos procederán a observar las ilustraciones y los escritos que 

contenga el texto.  

En la fase “durante la lectura”, y tomando en cuenta la evaluación 

actitudinal, se pide a los alumnos que ubiquen el escrito correspondiente 

con cada ilustración y le colocarán el número de ese escrito a éstas.  

Con esta actividad se pretende que el alumno comente la 

comprensión que haya obtenido del texto. De igual manera, que 

expongan sus comentarios sobre lo leído para predecir, hacer 

inferencias, relacionar, comparar, evaluar y apreciar el contenido del 

texto. Por lo que, en este sentido, Solé (2003) considera que en la 

comprensión, las predicciones permiten establecer hipótesis ajustadas y 

razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la 

interpretación que se va construyendo del texto, los conocimientos 

previos y la experiencia del lector (p. 121). 

 

La última estrategia- que a continuación se explica- refuerza lo dicho. 
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CONSTRUYO Y APRENDO 

OBJETIVOS: desarrollar la imaginación para la práctica de conocimientos 

previos. Construir inferencias, evaluar y formular apreciaciones al momento 

de interactuar con el texto. 

Actividades del docente y del estudiante 

1. Dio a conocer el objetivo de la actividad. 

2. Organizó a los alumnos en grupos. 

3. Activó los conocimientos previos en los alumnos. 

4. Llevó varios textos para que los alumnos seleccionen uno.  

5. Leyeron el texto seleccionado por los alumnos.  

6. Realizó preguntas escritas a los grupos relacionadas con la actividad. 

7. Activaron los conocimientos previos. 

 

 

Para la estrategia Construyo y Aprendo (que se trabajará en las 

4 sesiones últimas) se recurrirá al orden narrativo. Es una estrategia que 

a partir de la expresión oral, estimulará la imaginación y permitirá facilitar 

la comprensión de los acontecimientos o hechos. Para ello, se explica a 

los alumnos el propósito. Se retomarán algunos puntos de las 

actividades anteriores, entre ellas la inferencia, la evaluación y la 

apreciación del texto. Los alumnos se organizarán en cinco (5) grupos 

de seis (6) participantes. Se les presenta un variado número de fábulas 

para que éstos escogieran una. Ellos deben elegir una la fábula de 

Esopo). Luego, en la fase “antes de la lectura” se explica la fábula y sus 

personajes principales. En la siguiente fase “durante la lectura”, al 

término de la lectura, se les hacen preguntas relacionadas con el texto. 

Con esta actividad se pretende que los alumnos practiquen los 

conocimientos previos, los relacionen con los nuevos y construyan 

inferencias, evaluaciones y apreciaciones del texto.  
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Así como también, pudieran formular hipótesis, hacer 

predicciones al momento de interactuar con el texto. En este sentido, 

Odremán (2005) considera que “un sujeto activo {en la lectura de un 

texto] trata permanentemente de comprender la naturaleza del lenguaje, 

seleccionando información que le provee el medio y que le interesa, para 

tratar de construir su propio lenguaje” (p.32).  

Grupo 1. “Un señor se encontró un loro y se lo llevó a la casa. El loro 

quería seguir volando pero no supo qué hacer porque estaba encerrado 

en un cuarto” 

Grupo 2. “Un señor fue a una tienda de mascota y compró un loro para 

su madre. Cuando el señor le ofrece el loro a ella, ésta se sorprendió y le 

dijo que se lo llevara al patio” 

Grupo 3. “Un loro cansado de volar llego a la casa de un señor y se 

puso a cantar. Pero, ¿qué raro, los loros cantan? Cuando observó lo que 

hacía el loro, el señor supo que él era de alguien que cantaba o que le 

colocaban música…” 

Grupo 4  “Un señor se encontró un loro y lo regaló. No pudo soportar 

que el loro estuviera encerrado en una jaula. Por eso lo ofreció al 

zoológico de la ciudad…” 

Grupo 5. “Un loro cansado de volar llegó a la casa de un señor y lo soltó 

en su casa” 

Es a través de estos parámetros como el lector pueda formular 

hipótesis, generar inferencias, analizar informaciones, hacer 

predicciones y conclusiones al momento de interactuar con el texto. 
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El radio de acción de las actividades dependerá de la variedad de 

textos. No es recomendable la lectura para decodificar, sino para 

comprender. Esto se puede lograr si el estudiante reconsidera el proceso 

cognitivo y metacognitivo para aprender.  

 El estudiante debe ser participativo. Su acto lector debe ser auténtico 

y efectivo. Esto se logra si él interviene activamente con sus propias 

experiencias y aprende hechos nuevos. La inferencia, tal como 

refiere Ríos (2004), es un proceso básico del pensamiento. En este 

proceso es necesario utilizar los elementos del texto (oral o escrito) 

que permitan la elaboración de hipótesis para darle sentido al 

contenido del texto, aunque éste no haya sido manifestado de 

manera explícita. 

Muchas de las actividades que han demostrado su evaluación 

en el aprendizaje de la comprensión de textos relacionan la lectura 

con la oralidad y la escritura. De igual modo, la discusión colectiva o 

en pequeños grupos enriquecen la comprensión, refuerzan la 

memoria a largo plazo y contribuyen a mejorar la comprensión en 

profundidad. 

 La comprensión de textos ayuda a analizar y a entender muchos 

aspectos textuales tales como las estructuras del texto, los elementos 

cohesivos y la coherencia. 

 Finalmente, el trabajo cooperativo entre los estudiantes hace que se 

entienda más un texto y se retenga mejor la información cuando éste 

se trabaja de manera grupal. Con ello, es posible instar la discusión 

en grupos que mucho ofrecería en la reconstrucción del conocimiento 

previo. Esto con la finalidad de crear discusión en torno a un tema. 
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3.1.1. Mapa de la Reconstrucción 
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3.1.2. Teorías Explícitas 

 MODELO TRANSMISIONISTA CONDUCTISTA. 

El modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y 

planeación económica de los cursos en la fase superior del 

capitalismo, bajo la mirada del moldeamiento meticuloso de la 

conducta "productiva" de los individuos. Su método consiste en 

la fijación y control de los objetivos "instruccionales" formula 

con precisión. Se trata de una "transmisión parcelada de sus 

saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental por 

medio de la "tecnología educativa” 

 

 CONDICIONAMIENTO OPERANTE : Su exponente es 

SKINNER 

Es una respuesta activa, emitida por el organismo ante 

estímulos muy específicos. 

La palabra “refuerzo” es piedra angular en el 

planteamiento de Skiner, es el estímulo que al aumentar o 

desaparecer, aumenta la posibilidad de la respuesta. Entonces 

una serie de estas acciones refuerzan la conducta en el sentido 

positivo o negativo. 

“Conducta operante” es definida como la conducta 

intenta influir en el ambiente para obtener cambio. 

Plantea el aprendizaje por conexión mecánica entre 

estímulo- respuesta y utilización de reforzadores. El 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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aprendizaje es un cambio observable y permanente de la 

conducta. 

En relación con el aprendizaje el alumno tiene un papel 

pasivo a pesar que interactúa con el medio constantemente de 

forma activa. 

El aprendizaje se da por condicionamiento operante, se 

basa en la respuesta del organismo a estímulos mediante 

refuerzos, es activo, reclama la participación del educando en 

la emisión de la respuesta, se verifica lo aprendido a través de 

la actuación del educando. 

 

 PARADIGMA COGNITIVO 

 El cognitivismo considera el conocimiento como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos, se 

interesa en cómo los individuos representan el mundo en que 

viven y cómo reciben de él la información. 

La teoría cognitiva sostiene que el desarrollo de la 

inteligencia es progresiva y secuencial en la inteligencia se dan 

operaciones mentales que articulan la estructura cognitiva de la 

persona. 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (DAVID AUSBEL) 

El aprendizaje por descubrimiento significativo se lleva a 

cabo cuando el estudiante llega a la solución de un problema u 
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otros resultados por sí solo y relaciona esta solución con sus 

conocimientos previos. 

El aprendizaje por descubrimiento se da cuando el 

contenido (conocimiento) a aprender es elaborado o 

descubierto por el propio alumno a través de acciones de 

exploración (investigación) el aprendizaje por descubrimiento 

puede ser repetitivo o significativo según las condiciones en 

que se realice el aprendizaje: por ensayo o por error o por el 

proceso de conceptualización respectivamente. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante 

integra a su estructura cognitiva previa la información 

elaborada por él mismo o presentada por el profesor. 

Las condiciones para que se dé el aprendizaje 

significativo son: 

1. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente 

significativo es importante la forma en que es presentado el 

contenido. 

2. El alumno debe manifestar actitud positiva hacia el 

aprendizaje significativo. 

3. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva a los 

conceptos utilizados previamente, es decir el alumno debe 

conectar el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos. 
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 EL DESARROLLO COGNITIVO (PIAGET) 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque 

incluye, forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras 

anteriores; es decir, una integración a estructuras previas. De 

esta forma la asimilación maneja dos elementos: lo que acaba 

de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió, por lo tanto conocer es actuar en la 

realidad y transformarla. 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se da dos formas: la 

primera la más amplia, corresponde al propio desarrollo 

cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y 

acomodación, el cual incluye maduración biológica, 

experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La 

segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición 

de nuevas respuestas para situaciones específicas. 

 

 PARADIGMA SOCIOCULTURAL 

El paradigma sociocultural se relaciona con el paradigma 

cognitivo aunque considera con mayor interés la influencia que 

en el aprendizaje ejercen las influencias escolares y 

socioculturales. Considera que la sociedad es un factor 

determinante de la conducta del hombre. En esto se basa el 

desarrollo cultural del niño. 

El núcleo teórico del paradigma está constituido por los 

siguientes elementos: 
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 Las funciones psicológicas superiores tienen su raíz en 

las relaciones sociales. Esto significa que la comprensión, la 

adquisición del lenguaje y los conceptos se realizan como 

resultado de la interacción del individuo con las personas 

que lo rodean. Los profesores facilitan la adquisición de la 

cultura social y sus usos. 

 Los procesos psicológicos superiores permiten actuar 

sobre los objetos, el individuo tiene que utilizar ciertos 

instrumentos de naturaleza sociocultural los cuales son las 

herramientas y los signos. Las herramientas permiten que el 

sujeto transforme los objetos y los signos producen 

cambios. 

 

ROMANTICISMO PEDAGÓGICO: Para Rousseau la educación 

debe de adecuarse a cada una de las etapas de desarrollo del 

niño; los contenidos y objetivos de la educación deben trazarse a 

partir de los intereses y motivaciones del alumno acorde a su 

etapa de desarrollo. Esta postura conducirá a que el alumno 

sienta realmente aprecio en interés por el proceso educativo al no 

ser este ajeno a su situación. 

Con Emilio Rousseau establece tres postulados que deben 

guiar a la acción educativa: Considerar los intereses y 

capacidades del niño. 



45 

 

Estimular en el niño el deseo de aprender. Analizar qué y 

cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de 

desarrollo. El pensamiento de Rousseau contenido en Emilio 

intenta socavar la educación tradicional que en esos tiempos 

predominaba, una educación en la que al niño: "Le acostumbráis 

a que siempre se deje guiar; a que no sea otra cosa más que una 

máquina en manos ajenas. Queréis que sea dócil cuando es 

pequeño y eso es querer que sea crédulo y embaucado cuando 

sea mayor" Y este tipo de educación no tenía cabida en el nuevo 

mundo que se estaba forjando, con ciudadanos libres en ascenso. 

Igualmente para él la educación de las mujeres siempre debe ser 

relativa a los hombres. Agradarnos, sernos de utilidad, hacernos 

amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y 

cuidarnos de adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras 

vidas fáciles y agradables; estas son las obligaciones de las 

mujeres durante todo el tiempo y lo que debe enseñárseles en su 

infancia. 

 

MODELO PEDAGÓGICO SOCIALISTA: El modelo pedagógico 

social cognitivo, es inspirador de un currículo que proporciona 

contenidos y valores para que los estudiantes mejoren la 

comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma, y 

promuevan un proceso de liberación constante, mediante la 

formulación de alternativas de acción a confrontar colectivamente 
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en situaciones reales. Necesitamos una concepción curricular 

cuyo “saber práctico”, el aprender a pensar y el centrarse en los 

procesos de aprendizaje converjan en la transformación del 

conocimiento para la solución de problemas en bien de la 

comunidad. Tomando en cuenta además que las experiencias 

educativas deben ser estimuladas por el fortalecimiento científico 

a través del diálogo, la crítica, la confrontación y la acción 

compartida en la práctica social. 

Este modelo pedagógico pregona una concepción 

curricular en que la institución educativa-social está llamada a 

configurarse como un agente de cambio, como un puente entre el 

mundo real y su posible transformación en busca del bien común. 

Así el currículo se construirá desde la problemática cotidiana, los 

valores sociales y las posiciones políticas; buscará entonces, el 

desarrollo de los estudiantes para la sociedad en permanente 

cambio, para transformarla. 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses del Estudiante. Tal desarrollo está 

influido por la sociedad, por la colectividad done el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente unidos para 

garantizar a los estudiantes no sólo el desarrollo del espíritu 

colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento 

de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones. 
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PEDAGOGÍA ACTIVA: La pedagogía activa permite establecer 

una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del 

alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, 

utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que 

enseñan entre otras cosas a vencer de manera consciente las 

dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el 

profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como 

mediante la utilización de métodos activos, resultando el alumno, 

el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 

Es por eso que el hablar hoy en día de las pedagogías activas 

tiene tanto o más sentido que el que tuvo en su época, uno de 

estos aportes más radicales y significativos ha sido el plantear las 

necesidades, capacidades e influencias del medio ambiente en el 

ser humano y por otro lado, ver cómo la sociedad necesita de la 

escuela para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor 

de la comunidad. La pedagogía tradicional comenzó a ser 

cuestionada desde su interior. La crítica más importante surgió de 

la llamada escuela nueva. Por el rol activo en el plano conceptual 

y práctico, que les asignan a los alumnos también se le conoce 

como pedagogía activa. La escuela nueva a partir de nuevas 

orientaciones cuestiona a la educación tradicional. Esta tendencia 

educativa la podemos denominar reformista. Nace como una 

expresión legítima de una nueva alternativa pedagógica en la que 
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unen voluntades profesores y padres de familia. La escuela nueva 

nace como una confrontación teórica y práctica en la crítica de la 

escuela tradicional. 

 
ESTRATEGIAS DE LECTURA 

El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que 

funcionan cómo índices para predecir el contenido. El 

conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite 

predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la 

continuación de una carta, entonces podríamos decir que la 

predicción es la capacidad de la lectura para suponer lo que 

ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede 

acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. 

Podríamos decir que se trata de una actitud de lectura: la de estar 

activo y adelantarse a lo que dicen las palabras Las predicciones 

de una lectura pueden hacerse a partir de las imágenes, los 

títulos, subtítulos, colores, algunas marcas, información que el 

maestro proporciona, preguntas acerca de los personajes del 

cuento, etcétera, de esta manera permitimos que los alumnos 

utilicen sus conocimientos previos para formular hipótesis sobre el 

contenido del mismo. Por otro lado, es fundamental la forma como 

planteen las preguntas antes de iniciar la actividad de leer, esto 

permitirá que apoyemos a los alumnos a construir un significado 

adecuado del texto y desarrollar las estrategias de lectura o 

Anticipación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va 
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haciendo anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es 

decir que anticipan algún significado relacionado con el tema; o 

sintácticas, en las que se anticipan alguna palabra o una 

categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera). Esta 

estrategia también se utiliza durante la lectura. o Confirmación y 

autocorrección. Las anticipaciones que hace un lector 

generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente 

aparece en el texto. Es decir, el lector las confirma al leer. Sin 

embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la 

anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. En 

resumen, las actividades previas a la lectura se orientan a: a) 

Permitir que los alumnos expliquen y amplíen sus conocimientos y 

experiencias previas relativas al tema del texto que se leerá. 

 

 ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA 

a) Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables 

para comprender el texto que leerán.  

b) Estimular la realización de predicciones sobre el contenido 

del texto y establecer propósitos de lectura. Es importante 

establecer junto con los alumnos los propósitos que se 

proponen para leer el texto. Para iniciar la comprensión de 

un texto antes de leerlo nos apoyamos en diversas 

estrategias de lectura y al trabajarlas con los alumnos 

debemos:  

1. Permitir a los alumnos que tengan contacto libre con el 

texto.  
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2. Hacer uso de los conocimientos previos de los alumnos. 

3. Permitir que los alumnos, y usted junto con ellos, 

establezcan propósitos para leer el texto. 

4. Predecir a partir de las imágenes que acompañan al 

texto, los títulos, los personajes, los colores, el tipo de 

letra, etcétera.  

5. Formular preguntas a los alumnos y que ellos también 

se planteen preguntas a partir del texto. 

6. Considerar el tipo de texto que se trabaja y cómo está 

escrito.  

7. Considerar la estructura y organización del texto. 

Cuando leemos a los alumnos en voz alta es importante 

conocer el texto antes de compartirlo con los alumnos y 

practicar las diferentes entonaciones que daremos al 

texto cuando lo requiera (esto nos permitirá hacer los 

acompañamientos necesarios al leer y facilitar al alumno 

la comprensión de su contenido).  

 

LAS IMÁGENES .Para la mayoría de sus alumnos este es 

su primer contacto con los textos, por ello es importante 

hacer significativa e interesante la lectura, así como 

promover que se comprenda lo que leen. Un recurso 

esencial para la comprensión de textos es el uso de 

imágenes, con éstas apoyamos a los alumnos a comprender 

el sentido global de un texto, a formular hipótesis, a realizar 
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una serie de inferencias lógicas acerca del texto, etc. A 

continuación, se muestran algunas sugerencias para acercar 

a los alumnos a los libros con imágenes. El narrador mudo. 

Se trata de narrar el cuento únicamente a partir de lo que 

dicen las ilustraciones. Es importante hacer este ejercicio 

entre varios compañeros. El narrador ciego. Un ejercicio 

paralelo al anterior es narrar el texto sin dejar ver las 

ilustraciones y permitir que el niño (o el adulto) imagine sus 

propias ilustraciones y después compararlas. El propósito 

es, por una parte, dejar que los alumnos desarrollen sus 

propias imágenes y, por la otra, que comprendan que la 

visualización del ilustrador no es la única sino que se trata 

de una lectura. El relato cortado. Una ilustración tiene un 

sinnúmero de elementos narrativos “congelados”. El ejercicio 

consiste en tomar una ilustración y ver en ella qué elementos 

hay (la relación entre los personajes, la hora del día, el 

entorno, la época, etcétera) y descongelarlos, es decir, 

imaginar o relatar qué pasaba antes o después. Pueden 

hacer preguntas a los alumnos para que en el grupo se 

construya la historia. 

La importancia reside en saber preguntar Caben 

pocas dudas acerca de que las preguntas constituyen una 

importantísima herramienta para facilitar el aprendizaje. 

Algunos aspectos que es posible considerar al momento de 

plantear preguntas son: a) El tipo de preguntas realizadas b) 
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El momento de la pregunta c) El tipo de texto que se está 

leyendo d) La forma de plantear la pregunta, y e) El 

razonamiento del profesor subyacente a la pregunta. 

Cuando preguntamos a los alumnos ¿de qué trato el 

cuento?, nos referimos a la comprensión global Si queremos 

que el alumno comprenda algunos fragmentos del texto que 

le permitan relacionar significados parciales, entonces 

estamos hablando de la comprensión específica y 

formulamos preguntas como: “¿Por qué jugaban los niños en 

el patio?” Si preguntamos al alumno “¿Cómo se llama el 

personaje que escribe la carta?”, nos referimos al significado 

literal del texto. Cuando queremos que el alumno realice 

inferencias preguntamos: “¿Cómo era la profesora con sus 

alumnos?” Para actualizar conocimientos previos, por 

ejemplo, preguntamos “¿Qué significa los ríos se 

descongelan?”,  

 

 LAS ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

1. Plantear preguntas acerca del texto, es decir, continuamente 

formular predicciones, verificarlas y rechazarlas. Por 

ejemplo: “¿Qué le va a ocurrir al sastre?” • Aclarar posibles 

dudas.  

2. Inferir el contenido de la historia y con las imágenes construir 

el sentido global del texto. Por ejemplo: si al personaje le 

gusta leer los periódicos, ¿por qué se manchó de tinta? 
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3. Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para 

comprender el texto que leerán.  

4. Revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee 

y tomar medidas ante errores y fallas. Para recordar: Se han 

denominado modalidades de lectura a las distintas 

actividades que se realizan mientras los alumnos leen. Estas 

distintas formas de interactuar con el texto, no son las únicas 

posibles, pero tienen varias ventajas respecto de otras: 

hacen más variada e interesante la lectura, propician 

distintos tipos de participación y diferentes estrategias de 

lectura.  

 

 LAS ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA 

Las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la 

comprensión, la reconstrucción o el análisis de los significados 

del texto: 

1. Comprensión global o tema del texto, comprensión 

especifica de fragmentos, comprensión literal (o lo que el 

texto dice).  

2. Elaboración de inferencias.  

3. Reconstrucción del contenido con base en las imágenes 

en la estructura y el lenguaje del texto. 

4. Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta 

ante posibles incoherencias o desajustes. 
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5. Formulación de opiniones sobre lo leído. 

6. Expresión de experiencias y emociones personales 

relacionadas con el contenido.  

7. Relación o aplicación de las ideas leídas a la vida propia 

(generalizaciones) 

(Isabel Solé. Estrategias de lectura. Barcelona. Graó, 1996. p 

177) 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación de las capacidades y actitudes se realizan en 

forma permanente, mediante técnicas no formales o semi 

formales, cuando los propósitos son eminentemente formativos; y 

mediante técnicas formales cuando hay la necesidad de obtener 

valoraciones con fines de comunicación de resultados. 

Los instrumentos de evaluación se seleccionan de acuerdo 

con el criterio que deseemos evaluar, pues no hay instrumentos 

buenos o malos, sino instrumentos adecuados o inadecuados. A 

continuación, se presenta una batería de instrumentos sugeridos 

para cada uno de los criterios del área: 
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CRITERIOS INSTRUMENTOS 

 

Expresión y 

comprensión oral 

 

-Lista de cotejo 

-Ficha de observación 

-Registro anecdótico 

 

Comprensión de 

textos 

-Prueba de desarrollo 

-Prueba objetiva (solo para algunos 

aspectos de la comprensión lectora) 

-Fichas de análisis 

 

Producción de textos 

-Portafolio 

-Informes 

-Lista de cotejo 

-Cuadernos de trabajo 

Actitud ante el área -Lista de cotejo 

-Ficha de observación 

-Registro anecdótico 

 

 

Los instrumentos de evaluación deben tener coherencia con los 

indicadores formulados para cada capacidad. Esto quiere decir que los 

reactivos, ítems o preguntas deben reflejar la intencionalidad de los 

indicadores. Para cada indicador se puede generar una o más preguntas 

o reactivos, pero estos deben referirse a lo que realmente se pretende 

evaluar 
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1.- LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

EL ALUMNO SI NO 

Identifica  personajes  principales y sec.(2)   

Identifica detalles (2)   

Caracteriza al personaje   

Identifica la idea principal   

Infiere hipótesis   

Determina causas   

Reflexiona sobre el tema leído   

Lucila Oriana Werner Carrasco 

www.red-latinalemana.org/chile  

 

2.- CUESTIONARIO 

Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 
indicadores a ser medidos. 

El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan variado 
como los aspectos que mida. Los tipos de preguntas pueden ser 
abiertas o cerradas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de 
respuesta que han sido delimitadas. 

INDICADORES REACTIVOS 

Identifica los personajes 
principales y secundarios, 
haciendo un listado. 

Haz una lista de los personajes 
principales y otra de los personajes 
secundarios del cuento leído. 

Discrimina las secuencias más 
importantes del relato, haciendo 
una línea de tiempo. 

Haz una línea de tiempo y ubica en 
ella, en orden cronológico, los 
hechos más importantes del relato. 

Organiza en un esquema previo la 
información seleccionada para 
escribir un texto. 

Haz un cuadro sinóptico en el que se 
aprecie las partes más importantes 
del texto que has leído. 

Infiere el mensaje que transmiten 
los afiches publicitarios, 
mediante explicaciones. 

Observa el siguiente afiche y luego 
redacta un texto breve en el que 
expliques el mensaje que transmite. 

http://www.red-latinalemana.org/chile
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3.1.3 Indicadores Objetivos y Subjetivos 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

INDICADORES 

OBJETIVOS 
SUBJETIVOS, 
aspiración se pretende 
lograr 

PLANIFICACIÓN 

INSUMOS DE 
PLANIFICACIÓN 

Diseña variados insumos 
de planificación según el 
Marco Curricular 
 

Incorpora 
significativamente 
variados insumos que 
evidencian la existencia 
de Rutas de Aprendizaje 
y mapas de progreso 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

CONTEXTUALIZADOS 

Respeta los procesos 
pedagógicos  y 
situaciones los 
contextualiza con la 
realidad. 

Inserta adecuadamente 
situaciones relevantes 
según la situación 
comunicativa que exige 
la realidad. 

METODOLÓGÍA 

ESTRATEGIA 

Aplica la estrategia 
“Construyo y Aprendo”  
empleando imágenes y 
textos en párrafos 
dispersos para ser 
secuencial izado por parte 
de los estudiantes 
teniendo en cuenta los 
procesos de inicio, 
proceso y final. 
 

Aplica innovadoramente 
microprocesos que 
mejoran la estrategia.. 
 

TÉCNICAS 

Utiliza  la  técnica del 
subrayado para identificar 
las ideas relevantes. 

Se evidencian mejores 
resultados con el uso de 
las técnicas 
 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TEXTOS IMPRESOS 

Utiliza variados textos 
impresos acorde a la 
necesidad del estudiante. 
 

Muestra interés en el 
uso de los textos del y 
módulos del MED. 

IMÁGENES 

Emplea imágenes 
impresas para predecir el 
contenido del texto, así 
como para relacionar 
dichas imágenes con el 
contenido de los párrafos. 

Se evidencia el interés y 
la preferencia de los 
estudiantes por el uso 
de imágenes. 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Diseña variados 
instrumentos de 
evaluación acorde al 
proceso. 

Diseña idóneamente 
variados instrumentos 
de evaluación que 
permiten la evaluación 
objetiva y adecuada. 

TIPOS DE 
EVALUACIÓN 

Aplica los diversos tipos 
de evaluación: 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación, 
teniendo en cuenta cada 
proceso de la estrategia. 

Utiliza los tipos de 
evaluación para  
desarrollar el sentido de 
competitividad. 
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2 

Metodología 

3.2. PLAN DE ACCIÓN (matriz de acción, hipótesis de acción, matriz del 

plan de acción de la PPA, objetivos, acciones indicadores de logro 

de las actividades propuestas) 

 

 

3.2.1 Campos de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 

Planificación 

Los estudiantes del 2º grado 

de secundaria mejoran la 

comprensión de textos 

escritos, nivel inferencial. 

3 

Recursos y materiales 

4 
Sistema de 
evaluación 
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A. CAMPOS DE ACCIÓN   

Los estudiantes del segundo grado de secundaria mejoran su capacidad   de comprensión lectora en el nivel inferencial. 

CAMPO DE 
ACCIÒN 

FUNDAMENTACIÒN 

 
 
 
 

1. PLANIFICACIÒN 

   La planificación se realiza para prever las actividades a desarrollar con anticipación para KuFMn A. 
(1973). “La planificación curricular se ocupa solamente de determinar qué debe hacerse, a fin de que 
posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su implantación. La planificación es un 
proceso para determinar “a dónde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera  
más eficiente y eficaz posible”. Según Ander- Egg E. 1989 “ planificar es la acción consistente en 
utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introducen una mayor racionalidad y 
organización en unas acciones y actividades previstas de antemano con las que se pretende 
alcanzar determinados objetivos”. 
Es importante que el maestro planifique su sesión de aprendizaje sobre la base de: 
2. La motivación a través de una dinámica de animación, anécdota, lecturas motivadoras para 

reconocer los saberes previos. 
3. Plantear el conflicto cognitivo para que el alumno pueda hipotetizar sobre lo que tratará el tema o 

el texto. 
4. Construcción del aprendizaje es el momento en que desarrolla la trasferencia de los saberes a los 

educandos a través de conceptos, teorías, ejemplificaciones, actividades, resolución de 
problemas y actividades de extensión. 
 

 
 
 

5. METODOLOGÌA 

El trabajo en el aula  se realizará en dos modalidades: 

 Individual para desarrollar la autonomía del estudiante para que  pueda aprender a tomar sus 
propias decisiones.  

 Será grupal o en equipo para valorar y revalorar el esfuerzo del trabajo cooperativo o participativo.  
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 Se realizarán predicciones a partir de imágenes. 

 También se tomará en cuenta la buena organización o implementación del aula; además, el 
docente establecerá las pautas o estrategias como el subrayado, sumillado, resúmenes, síntesis, 
ubicación de marcas significativas en el texto, extracción de palabras de difícil comprensión, los 
mismos serán explicados y entendidos por los estudiantes  con la ayuda  del diccionario, uso de 
organizadores visuales y apoyo del docente con la finalidad de solucionar los problemas 
propuestos y así alcanzar aprendizajes significativos. 

 
6. RECURSOS Y 

MATERIALES 

El maestro utiliza los recursos  impresos y visuales para reforzar el tema a tratar durante el desarrollo 
de la comprensión de lectura y para lo cual, también se apoya en los materiales didácticos 
proporcionados por el MED(textos de comprensión lectora), empleo de papelotes, plumones, mota, 
pizarra, etc. 

 
 

7. EVALUACIÒN 

a) La evaluación formativa: Se utiliza para hacer el seguimiento de las competencias y 
capacidades que irán desarrollando en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para ellos se 
usará instrumentos de evaluación como lista de cotejo, ficha de metacognición, ficha de 
autoevaluación, coevaluación, rúbricas, pruebas objetivas, etc. 

b) Evaluación sumativa: Sirve para medir el logro de competencias y capacidades según el nivel 
al que corresponde teniendo en cuenta los Mapas de progreso. 

c) Metacognición es la sistematización de los aprendizajes para identificar si los alumnos han 
logrado consolidar saberes sobre el tema tratado. 
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A. HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

La estrategia ARMANDO TEXTOS mejorará los niveles de 

comprensión de textos y la elaboración y uso adecuado de los instrumentos 

de evaluación permitirá medir de manera coherente las capacidades y 

competencias planteadas en los estudiantes del segundo grado B de la 

Institución Educativa Julio Armando Ruiz Vásquez.  

 

B. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

C. C1 – H1  una planificación adecuada permitirá el desarrollo secuencial de 

las sesiones interventoras teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, 

cognitivos, didácticos, entre otros aspectos y ello contribuirá a mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 2° “B” de la Institución 

Educativa Julio Armando Ruíz Vásquez.  

D. C2 – H2 La Aplicación de estrategias metodológicas innovadoras mejorará 

los niveles de comprensión lectora en  los estudiantes del 2° “B” de la 

Institución Educativa Julio Armando Ruiz Vásquez. 

E. C3 – H3 La elaboración de materiales educativos adecuados y 

contextualizados facilitará la ejecución de las sesiones interventoras en los 

estudiantes del 2° “B” de la Institución Educativa Julio Armando Ruiz 

Vásquez, mejoró el desarrollo del dominio de comprensión lectora. 

F. C4 – H4 Aplicando instrumentos de evaluación pertinentes permitirá medir 

adecuadamente el desarrollo y el logro en comprensión lectora en los 

estudiantes del 2° B de secundaria de la I.E Julio Armando Ruiz Vásquez. 

 

        

  



62 

 

C. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA   

OBJETIVOS 
 

ACCIONES 
TAREAS/ 

ACTIVIDADES 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS RECURSOS 

CRONOGRA
MA 

Y/O TIEMPO 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

 
PRODUCTO 

 
PLANIFICAR LA 
EJECUCIÓN DE LA 
PPA:  
IMPLEMENTAND
O  EL PROYECTO 
Y LAS SEIONES 
PARA  
 MEJORAR EL 
NIVEL 
INFERENCIAL,  DE 
LA 
COMPRENSIÒN 
LECTORA. 

 
 
ACCIÓN 1: 
Se planificará  
la selección y 
elaboración de 
contenidos que 
respondan al 
interés y 
necesidades de 
los estudiantes. 
 
 

 Se realizará la 
diversificación de 
contenidos 

  Se elaborará las unida-
des didácticas y las 
sesiones de aprendizaje 

 Se tendrá en cuenta las 
estrategias, métodos, 
técnicas, instrumento,  y 
los  tipos de evaluación. 

 Cada una de ellas se 
utilizará adecuadamente 
para el desarrollo del 
tema en clase. 

Ausubel (1978), “la 
motivación”. 
 Ausubel (1983; Pag.212-
248), “El rendimiento es 
considerado como un 
factor motivacional” 
“La teoría cognitiva del 
aprendizaje” Ausubel 
(1976) 
 
Vygotsky, L. (1978) 
“Pensamiento y 
lenguaje”. 
  

 Rutas de 
aprendizaje. 

 Marco del buen 
desempeño 

 Mapas de progreso. 

 Diseño Curricular 
Nacional. 

 Unidad de 
aprendizaje 

 Información sobre 
los procesos pedagó-
gicos y procesos 
cognitivos. Así como, 
las estrategias de 
comprensión lectora. 

 
 
 
 
Marzo – 
mayo del 
2014 

 
Planifiqué los 
momentos de la 
sesión teniendo 
en cuenta el 
enfoque del 
área, los 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y la  
estrategia a 
implementarse. 

 
Proyecto de 
aprendizaje 
Sesiones 
interventoras: 
 

 Matriz de 
evaluación 
de la 
efectividad.  

 Instrumento
s de 
evaluación 
de la  
 

DESARROLLO DE 
LA 
METODOLOGÍA 
DE LA PPA:  
UTILIZANDO LA 
ESTRATEGIA 
CONSTRUYO  Y 
APRENDODO 
PARA MEJORAR 
LA 
COMPRENSIÒN 
LECTORA. EN EL 
NIVEL 
INFERENCIAL 

Acción 2 
 
Aplicación de la 
estrategia 
Construyo y 
Aprendo para 
que los 
estudiantes 
puedan 
desarrollar 
adecuadamente 
sus habilidades 
en comprensión 
lectora 

 Elaboración del 
proyecto de aprendizaje 
denominado “armando 
textos construyo y 
aprendo. 

 Aplicación del Pre test. 

 Aplicación  de  la estra-
tegia armando textos. 

 Aplicación de prácticas 
de compresión  
comprensión lectora en 
el nivel inferencial. 

 Evaluación de salida y 
extensión.  

Fumero Castillo Isabel 
Solé Estrategias de 
lectura 
“Teoría del procesa-
miento de la información 
en la lectura. Mendoza 
2003 (pág 230) 
 
Col y Colomina.  “El 
trabajo grupal y sus 
ventajas respecto al 
trabajo individual.  
 
Joseph Novak. “Los 
mapas conceptúales”  

 Rutas de 
aprendizaje. 

 Marco del buen 
desempeño 

 Diseño Curricular 
Nacional. 

 Unidad de 
aprendizaje 

 Información sobre 
los procesos pedagó-
gicos y procesos 
cognitivos y 
metacognitivas. 
 

 

 
 
 
 
 
octubre  - 
noviembre 
del del 
2014 

Ejecuté la 
metodología 
en  las 
sesiones 
interventoras 
teniendo en 
cuenta el 
desarrollo de 
las 
estrategias, la 
secuencia de 
cada una de 
ellas y el 
propósito que 
persigue. 

 
 

 
Sesiones 
interventoras: 
 

 

 Instrumento
s de 
evaluación 
de la PPA.  
Sesiones 
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ELABORAR LOS 
RECURSOS Y 
MATERIALES DE 
LA PPA PARA 
MEJORAR LA 
COMPRENSIÒN 
LECTORA EN EL 
NIVEL 
INFERENCIAL 

ACCIÓN 3 
 El uso  y 
manipulación 
de materiales 
educativos para  
que ayuden a 
captar el interés 
y la at atención 
del estudiante. 

 Planificar los materiales 
educativos pertinentes 
para el caso. 

 Selección de aquellos 
materiales educativos 
con los cuales se va 
trabajar. 
 

 Aplicar los materiales 
educativos. 

“Los  materiales 
impresos” (García, 1994) 
“Los materiales 
audiovisuales” 
(Galarraga, 2002) 
 
Gros (1997), 
“Implementación de las 
estrategias y el diseño 
del material educativo” 
Echazarreta Soler, 
Carmen. (1996). “La 
educación audiovisual, 
una didáctica 
interdisciplinar” 

 Rutas de 
aprendizaje. 

 Marco del buen 
desempeño 

 Diseño Curricular 
Nacional. 

 Unidad de 
aprendizaje 

 Información sobre 
los procesos peda-
gógicos y procesos 
cognitivos y 
metacognitivas 

 Copias de lecturas 

 imágenes 

 Papelotes 

 
 
 
 Agosto – 
setiembre 
del 2014 

Elaboré los 
materiales y 
se emplean 
los recursos 
en  las 
sesiones 
interventoras 
teniendo en 
cuenta el 
desarrollo de 
las 
estrategias, la 
secuencia de 
cada una de 
ellas y el 
propósito que 
persigue. 

Sesiones 
interventoras: 
 

 

 Instrumento
s de 
evaluación 
de la PPA.  
Sesiones 

 
EVALUAR DE 
FORMA OBJETIVA  
LAS CAPACIDADES 
EN COMPRENSÓN 
LECTORA 
UTILIZANDO LOS 
INSTRUMENTOS   
DE 
EVAUCIÓNPERTIN
ENTES 

 
ACCIÓN 4: 
Se formularán 
criterios e 
indicadores para 
la evaluación, 
para lo cual se 
elabora los 
instrumentos de 
evaluación. Y se 
considerarán los 
tipos de 
evaluación. 

 Selección de modelos de 
instrumentos de 
evaluación  para medir  
el nivel inferencial en 
comprensión lectora. 

 Diseño de los 
instrumentos adecuados. 

 Elaboración   de la lista 
de cotejo y el 
cuestionario. 

 Verificación de los 
resultados. 

“Evaluación Diagnóstica, 
formativa y sumativa 
(Morán Requena2013) 
 
 
 

 Unidad de 
aprendizaje 

 Información sobre 
los procesos 
pedagógicos y 
procesos cognitivos 
y metacognitivas 

 Impresora 

 Papel bon 

 Lista de cotejo 

 cuestionario 

 Cuaderno de 
campo 

 Diario de campo 

 
 
Octubre a 
noviembre 
del 2014 

Ejecuté la 
evaluación a 
través de las 
sesiones 
interventoras 
teniendo en 
cuenta el 
desarrollo de las 
estrategias, la 
secuencia de 
cada una de ellas 
y el propósito 
que persigue. 

 Instrumentos 
de 
evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1 DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y CAMBIOS PRODUCIDOS 

EN LAS DIVERSAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

A. Descripción de las Acciones Pedagógicas desarrolladas 

SESIÓN 

INTERVENTORA 
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES INSTRUMENTO 

Sesión 1: 

Armando 

textos 

Simbad, el 

Marino” 

 
1. Entregué palabras para que formen oraciones, 

posterior a ello se formuló preguntas previas referidos 
al texto, luego se entregó el texto en párrafos 
dispersos para que después de leer cada párrafo 
trataran de armar el texto siguiendo la secuencia de la 
historia después de armar el texto se realizó una 
segunda lectura para que subrayen las ideas más 
relevantes de cada párrafo, luego comentaron el 
contenido de los mismos, realizaron un resumen del 
texto y lo socializaron de forma voluntaria. 

2. Finalmente resolvieron las preguntas del cuestionario 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

Sesión 2: 

Armando 

textos “ El 

crimen casi 

perfecto” 

 
1. Formé grupos de seis alumnos y a cada grupo se le 

entregó oraciones desordenadas para que formen un 
párrafo coherente. 

2. Formulé preguntas para extraer los saberes previos. 
3. Luego entregué los párrafos dispersos del texto, 

leyeron dichos párrafos, armaron el texto, 
posteriormente subrayaron las ideas principales de 
cada párrafo, comentaron el contenido del mismo. 

4. Resolvieron el cuestionario referido al texto leído 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

 

Sesión 3: 

Armando 

textos “ El 

 

1. Formé grupos a cada uno de ellos se entregó cuatro 
oraciones desordenadas, las cuales debían ordenarlas 
para formar un párrafo coherente y con sentido 

2. Formulé preguntas para extraer los saberes previos. 

 

Lista de 

cotejo 
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hundimiento 

del Titánic” 

3. Luego entregué los párrafos dispersos del texto, 
leyeron dichos párrafos, armaron el texto, 
posteriormente subrayaron las ideas principales de 
cada párrafo, comentaron el contenido del mismo. 

4. Resolvieron el cuestionario referido al texto leído 

 

Cuestionario 

Sesión 4: 

Comprendo 

textos a 

través de 

ilustracione

s “ Historia 

de perros” 

 
1. Entregué cinco imágenes relacionadas con el 

contenido del texto que se iba a leer y se les dio un 
tiempo prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes 
3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 

lo que creían del contenido del texto. 
4. Entregué el texto y realizaron predicciones a partir del 

título 
5. Se leyó el texto en forma alternada, luego se realizó 

una segunda lectura para relacionar el párrafo y la 
imagen que correspondía a dicho párrafo. 

6. Se comentó el contenido de cada párrafo y se verificó 
si sus predicciones coincidían con el contenido de los 
mismos. 

7. Se identificó la idea más relevante de cada párrafo 
8. Entregué un cuestionario el cual tuvieron que resolver. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

Sesión 5: 

Comprendo 

textos a 

través de 

ilustracione

s “ La 

botella 

 de chicha” 

 
1. Entregué imágenes relacionadas con el contenido del 

texto que se iba a leer y se les dio un tiempo 
prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes 
3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 

lo que creían del contenido del texto. 
4. Entregué el texto y realizaron predicciones a partir del 

título 
5. Se leyó el texto en forma alternada, luego se realizó 

una segunda lectura para ubicar el párrafo y la imagen 
que correspondía a dicho párrafo. 

6. Se comentó el contenido de cada párrafo y se verificó 
si sus predicciones coincidían con el contenido de los 
mismos. 

7. Entregué un cuestionario el cual tuvieron que resolver. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

Sesión 6: 

Comprendo 

textos a 

través de 

ilustracione

s “ 

Esqueleto 

final” 

 
1. Entregué imágenes relacionadas con el contenido del 

texto que se iba a leer y se les dio un tiempo 
prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes 
3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 

lo que creían del contenido del texto. 
4. Entregué el texto y realizaron predicciones a partir del 

título 
5. Se leyó el texto en forma alternada, luego se realizó 

una segunda lectura para ubicar el párrafo y la imagen 
que correspondía a dicho párrafo. 

6. Se parafraseó el contenido de cada párrafo y se 
verificó si sus predicciones coincidían con el contenido 
de los mismos. 

7. Entregué un cuestionario el cual tuvieron que resolver. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 
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Sesión 7: 

Construyo y 

aprendo “ 

Los tres 

astronautas

” 

 
1. Entregué seis imágenes relacionadas con el contenido 

del texto que se iba a leer y se les dio un tiempo 
prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes y la 
importancia que estos tenían en el texto. 

3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 
lo que creían del contenido del texto. 

4. Entregué el texto y realizaron predicciones a partir de 
las marcas significativas del texto. 

5. Se leyó el texto en forma en forma alternada, luego se 
realizó una segunda lectura para ubicar el párrafo y la 
imagen que correspondía a dicho párrafo. 

6. Subrayaron las ideas principales del texto 
7. Se parafraseó el contenido de cada párrafo y se 

verificó si sus predicciones coincidían con el contenido 
de los mismos. 

8. Entregué un cuestionario el cual tuvieron que resolver. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

Sesión 8: 

Construyo y 

aprendo “La 

camisa de 

Margarita” 

 
1. Les di seis imágenes relacionadas con el contenido 

del texto que se iba a leer y se les dio un tiempo 
prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes y la 
importancia que estos tenían en el texto. 

3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 
lo que creían del contenido del texto. 

4. Entregué el texto y realizaron predicciones a partir de 
las marcas significativas del texto. 

5. Se leyó el texto en forma en forma alternada, luego se 
realizó una segunda lectura para ubicar el párrafo y la 
imagen que correspondía a dicho párrafo. 

6. Subrayaron las ideas principales del texto 
7. Se parafraseó el contenido de cada párrafo y se 

verificó si sus predicciones coincidían con el contenido 
de los mismos. 

8. Entregué un cuestionario el cual tuvieron que resolver. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 

Sesión 9: 

Construyo y 

aprendo “ 

Misterio de 

la isla de 

Pachacama

c” 

 
1. Les di seis imágenes relacionadas con el contenido 

del texto que se iba a leer y se les dio un tiempo 
prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes y la 
importancia que estos tenían en el texto. 

3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 
lo que creían del contenido del texto. 

4. Entregué el texto y realizaron predicciones a partir de 
las marcas significativas del texto. 

5. Se leyó el texto en forma en forma alternada, luego se 
realizó una segunda lectura para ubicar el párrafo y la 
imagen que correspondía a dicho párrafo. 

6. Subrayaron las ideas principales del texto 
7. Se realizó una síntesis del contenido del texto 
8. Se parafraseó la síntesis que habían realizado. 
9. Les di un cuestionario el cual tuvieron que resolver. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 
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Sesión 10: 

Construyo y 

aprendo “ 

Historia del 

Jalid el 

joven 

ladrón” 

 
1. Entregué seis imágenes relacionadas con el contenido 

del texto que se iba a leer y se les dio un tiempo 
prudencial para observarlos. 

2.  Se realizó preguntas referidas a las imágenes y la 
importancia que estos tenían en el texto. 

3. Realizaron predicciones a partir de las imágenes sobre 
lo que creían del contenido del texto. 

4. Les di el texto y realizaron predicciones a partir de las 
marcas significativas del texto. 

5. Se leyó el texto en forma en forma alternada, luego se 
realizó una segunda lectura para ubicar el párrafo y la 
imagen que correspondía a dicho párrafo. 

6. Subrayaron las ideas principales del texto 
7. Se realizó una síntesis del contenido del texto 
8. Se parafraseó la síntesis que habían realizado. 
9. Les di un cuestionario el cual tuvieron que resolver 

 

Lista de 

cotejo 

 

Cuestionario 
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B. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS 

B1. ANÁLISIS DE LOS DATOS CODIFICADOS DE LOS DIARIOS REFLEXIVOS 

CATEG

ORÍA 
INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

MOTIVACIÓN: 

Ausubel propicia la asimilación en donde incorpora a la realidad mental o 

coexistente en los estudiantes por medio de la instrucción, ya que ayuda a 

desarrollar la habilidad de relacionar la motivación con lo que van a desarrollar 

los estudiantes: es decir, relaciona la nueva información con lo que el alumno 

ya sabe a esto se llama asimilación del nuevo conocimiento de acuerdo a su 

estilo de aprendizaje. 

Para el proceso de la planificación he 

desarrollado o manejado técnicas motivadoras 

desde el principio, a fin de generar el interés 

del estudiante y luego se ha fortalecido la 

participación grupal para el desarrollo de la 

sesión de manera atinada por otro lado, el 

estudiante con sus saberes previos desarrolla y 

produce nuevas alternativas que fueron 

mejorando su comprensión lectora. 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Piaget, el estudiante puede tener la capacidad de adaptarse a su medio 

ambiente y esto permite desarrollar su organización, adaptación y equilibrio 

para el aprendizaje significativo en el aula. 

Consideré de manera organizada y conjunta 

los elementos que iban a interrelacionar en 

todo el proceso de comprensión lectora así 

como considerar los hechos que iban a 

desarrollarse en cada una de las partes de la 

estructura. 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 Los estudiantes pueden generar ideas para la planificación de manera que 

puedan orientarse, ejecutar de forma consciente y controlar los resultados de 

su actividad, resulta difícil si no ha aprendido como parte de la actividad 

cognoscitiva que el alumno realiza en el proceso (Llivina, 1999) 

Esta estrategia permitió que los estudiantes 

practicaran y manejaran las distintas 

estrategias que fortalecen la interpretación y 

comprensión lectora, asimismo de mantener la 

estructura del texto, secuencialidad y 

coherencia de los textos leídos. 
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El trabajo grupal o en pares ayuda al estudiante a trabajar en forma positiva 

porque permite una buena interrelación, además fomenta el compañerismo 

(Vygotsky, 1930) 

 

Utilicé estrategias para el trabajo grupal 

permitiendo un trabajo colaborativo donde la 

discusión y análisis del texto leído permitieron 

llegar a acuerdos o conclusiones respetando el 

aporte de cada uno de los miembros y 

apreciaciones. 

Las distintas estrategias desarrollan actitudes 

de progreso y reflexión en el proceso de 

aprendizaje. 

R
EC

U
R

SO
S 

Y
 M

A
T

ER
IA

LE
S 

Los materiales impresos son importantes porque permiten realizar lecturas, 

revisar y ser utilizadas como material de apoyo para el proceso de aprendizaje 

porque pueden ser manipulados trabajados en ellos según las indicaciones 

necesarias por eso la enseñanza se dirige a destacar la función de interacción 

de en el desarrollo integral de la persona (García, 1994) 

Los materiales impresos ya sea, hojas 

fotocopiadas de distintos tamaños, imágenes 

coloridas y aplicativas, permitieron despertar el 

interés por el tema a tratar, comprobar el 

desarrollo de sus aprendizajes de manera 

dinámica y descubrir que con las actividades 

lúdicas se pueden lograr el fortalecimiento de 

un tema. 

Los materiales audiovisuales son herramientas que apoyan al aprendizaje de 

los estudiantes esto facilita la comprensión más rápida interpretando las ideas 

de una forma más clara, por ello la eficacia de los medios audiovisuales en la 

enseñanza aprendizaje se basa en la percepción de los estudiantes a través de 

los sentidos (Galarraga, 2002) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 La evaluación como proceso pedagógico es inherente a la enseñanza y al 

aprendizaje, permite recoger, analizar, interpretar información relevante acerca 

de las necesidades, posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar y tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para mejorar nuestra enseñanza y por ende el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La evaluación es un componente del proceso 

educativo y por lo tanto es continuo, sistemático, 

participativo y flexible, en las sesiones se aplicó la 

hetero evaluación, y la coevaluación. 
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B2. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS DEL INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

CATEGORÍAS INDICADORES INTERPRETACIÓN CONCLUSIONES 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 ¿Qué actividad realiza 

tu maestra antes de 

iniciar la clase? 

La mayoría de estudiantes sostiene que se realiza 

interrogantes antes de iniciar la clase las que deben 

contestar en forma grupal. Así como la presentación de 

los materiales (Imágenes) 

En la nueva práctica pedagógica en el trabajo de la 

maestra se nota una adecuada planificación que 

contribuye en el logro de sus objetivos educativos 

planteados donde los beneficiados son los alumnos. 

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA

 

¿Qué actividad realiza 

antes de iniciar la 

lectura del texto? 

Todos sostienen que se entrega imágenes para hacer 

predicciones sobre el contenido del texto así como las 

predicciones que se pueden extraer a partir del título de 

la lectura. 

 Las estrategias que se emplean antes de iniciar la 

lectura son beneficiosas para la comprensión posterior 

del texto, ya que permiten activar los conocimientos 

previos que trae el lector consigo al acto de leer. 

¿Qué estrategias utiliza 

durante la lectura del 

texto? 

Todos los alumnos sostienen que realizan el subrayado, 

el parafraseo por párrafos, la identificación de la idea 

principal, relacionar la imagen con el contenido de cada 

párrafo. 

Las estrategias que se emplean durante la lectura, 

especialmente, el subrayado permite identificar los 

datos relevantes del texto para una mejor 

comprensión. 

¿Qué estrategias utiliza 

después la lectura del 

texto? 

Todos sostienen que se realiza resúmenes, se resuelve el 

cuestionario para verificar cuánto han comprendido, así 

como el comentario del texto leído. 

Una de las estrategias que se emplea después de la 

lectura es comprobar si las predicciones iniciales se 

relacionaron con el texto leído, también se emplea el 

resumen para evidenciar cuánto ha captado el alumno 

del texto y de esa manera se refleja también su 

capacidad de síntesis e integración de ideas. 

Menciona las ventajas 

de trabajar en equipo 

durante la clase de 

comunicación 

La mayoría sostiene que trabajar en equipo les permite 

intercambiar ideas, debatir, ayudarse mutuamente en el 

desarrollo del tema propuesto. 

El trabajo en equipo es bueno porque permite a los 

estudiantes interactuar de forma dinámica entre ellos, 

como también se desarrolla el liderazgo positivo 

dentro de cada grupo, la coordinación, la solidaridad, 

el saber escuchar. 
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MATERIALES Y 

RECURSOS 
¿Qué materiales utiliza 

tu maestra en las 

clases? 

Todos afirman que los materiales que se emplean son: 

las imágenes, las copias de los textos, tarjetas, papelotes, 

etc. 

El uso de materiales permite despertar el interés del 

alumno por el tema a desarrollar, así mismo también 

se nota el trabajo planificado que el docente realiza. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

¿Cómo evalúa tu 

maestra durante el 

desarrollo de la clase? 

La mayoría sostiene que la evaluación se da a través de 

cuestionarios, de intervenciones, de prácticas calificadas, 

etc. 

La evaluación debe ser permanente y objetiva y para 

ello se emplea el uso de instrumentos de evaluación 

que nos van a permitir extraer datos verídicos así 

mismo también nos va permitir autoevaluar nuestro 

trabajo pedagógico para realizar los reajustes 

necesarios. 

Tu maestra de 

Comunicación promueve 

la autoevaluación y la 

evaluación entre 

estudiantes? 

Todos los alumnos sostienen que sí se promueve la 

autoevaluación y la hetero evaluación 

¿Tú maestra menciona 

los aspectos que 

evaluará durante la 

clase? 

Todos afirman que sí se menciona los aspectos que se van 

a tener en cuenta para la evaluación respectiva. 

¿Qué opinas sobre la 

nueva propuesta que 

aplica tu maestra 

durante la clase? 

Todos opinan que está bien ya que les permite estar más 

atentos y participativos, y por ende mejoran en su 

aprendizaje. 
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B3. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS A PARTIR DE PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO 

MATRIZ PARA ORGANIZAR E INTERPRETAR LOS HALLAZGOS DE DIARIOS REFLEXIVOS 

CATEGORÍAS HALLAZGOS 
ANÁLISIS DE 

CONTENIDOS 
CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

La planificación curricular se ocupa solamente de 

determinar que debe hacerse, a fin de que 

posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas 

para su implantación. La planificación es un proceso 

para determinar “a dónde ir” y establecer los 

requisitos para llegar a ese punto de la manera más 

eficiente y eficaz posible” . Según Ander- Egg E. 1989 

“ planificar es la acción consistente en utilizar un 

conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

introduce una mayor racionalidad y organización en 

unas acciones y actividades previstas de antemano 

con las que se pretende alcanzar determinados 

objetivos 

 

(CC. 22/9, 6/10) La maestra tiene textos recortados en 

tiras delgadas, ahora se han convertido en cintas que 

los ha ido seleccionando párrafo a párrafo. El objetivo 

es armar textos, para ello, es necesario encontrar el 

orden establecido en una lectura matriz. 

La maestra mantiene el 

orden y la disciplina en el 

aula, aplica estrategias 

motivadoras para llamar la 

atención de los alumnos, ya 

que la motivación incita al 

alumno a participar de forma 

activa en la dinámica de la 

clase, realizar las 

actividades propuestas y 

estudiar con las técnicas 

adecuadas. 

La maestra realizó 

una selección de 

contenidos y 

conocimientos que 

responden al interés 

de los estudiantes 

del aula focalizada, 

el orden en que los 

presenta, sigue la 

secuencia planteada 

en la sesión de 

aprendizaje, 

enfocada en el 

empleo de la 

estrategia Construyo 

y Aprendo. 
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METODOLOGÍA 

 

(ESTRATEGIAS) 

 

 

(CC. 22/9, 25/09 Las estrategias metodológicas 

fueron seleccionadas para promover en los 

estudiantes un trabajo dinámico, que parte del interés 

y necesidades de ellos mismos. La estrategia 

Construyo y aprendo, es el aporte de la investigadora 

Francisca Fumero Castillo, dichas estrategias son: 

Construyo y aprendo, armando textos y lectura a 

través de imágenes. 

 

La maestra utilizó la 

estrategia de manera 

acertada, realizó una 

combinación de los tres 

momentos con la finalidad 

de presentar a sus 

estudiantes tres 

posibilidades de entender 

mejor lo que leen. 

 

La docente utilizó la 

estrategia de 

Construyo y aprendo 

con la finalidad de 

mejorar los niveles 

en comprensión de 

textos, enfatizando 

su acción en el nivel 

inferencial. 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

Son los medios y recursos que facilitan el proceso de 

E- A, que estimulan la función de los sentidos para 

acceder más fácilmente a la información, para la 

adquisición de capacidades y actitudes. 

El material educativo es un medio tangible con sentido 

determinado que sirve para orientar el proceso 

educativo, permitiendo el logro de aprendizajes 

significativos.(Morena 2013) 

(CC. 22/9, 25/9 Los recursos y materiales educativos 

seleccionados fueron elaborados en base a las 

características de cada sesión de aprendizaje, son 

recursos que se utilizaron para mejorar la capacidad 

en comprensión de textos. 

 

La maestra utilizó materiales 

sencillos y de fácil acceso 

para sus estudiantes, todos 

estos recursos fueron 

recortados, manipulados y 

leídos por todos, al final, se 

convirtieron en productos de 

cada sesión, siendo 

plasmados y/o pegados en 

sus cuadernos de trabajo.  

 

La docente utilizó 

recursos y 

materiales impresos 

como hojas de 

lectura, tiras 

textuales, 

papelógrafo, fichas 

de información o de 

trabajo las que 

permitieron motivar, 

proporcionar 

información o 

desarrollar una 

actividad. 
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B4. TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CATEGORÍAS 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS COINCIDENCIAS 

Y 
DIVERGENCIAS 

CONCLUSIONES 
INVESTIGADOR OBSERVADOR ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS 

PARA 

PLANIFICACIÓN 

Utilicé estrategias para el 

proceso de la 

planificación: técnicas 

motivadoras y guía de 

planificación las que 

permitieron generar en 

los estudiantes la 

motivación y mayor 

dinamismo en la 

participación para la 

comprensión manera 

activa y divertida; por otro 

lado, permitieron 

considerar de manera 

organizada y conjunta las 

estrategias a utilizar para 

mejorar la comprensión 

de textos, así como 

considerar los hechos 

que iban a desarrollarse 

en cada una de las 

etapas del proyecto 

La maestra 

mantiene el orden y 

la disciplina en el 

aula, aplica 

estrategias 

motivadoras para 

llamar la atención de 

los alumnos, ya que 

la motivación incita 

al alumno a 

participar de forma 

activa en la dinámica 

de la clase, realizar 

las actividades 

propuestas y 

estudiar con las 

técnicas adecuadas. 

Casi la totalidad de los 

estudiantes afirmaron que las 

estrategias que se utilizaron para 

el proceso de la planificación: 

técnicas motivadoras y las 

actividades que se establecieron 

para desarrollar las sesiones les 

permitió despertar el interés y la 

motivación en cada uno de ellos 

ya que a la hora de la lectura se 

notaba mayor predisposición e 

interés en comprender lo que 

estaba leyendo o en realizar 

predicciones, así como constatar 

las predicciones después de la 

lectura, etc. 

La docente, los 

estudiantes y la 

observadora 

coincidieron en 

afirmar que las 

estrategias de 

motivación y 

orientación 

hacia los 

estudiantes 

permitieron 

generar las 

inferencias e 

interpretaciones

. 

 

Utilizar las estrategias de 

motivación y de 

planificación para el 

desarrollo de las diversas 

actividades en el aula me 

permitió realizar un 

trabajo más coherente y 

coordinado donde las 

acciones van a tener una 

finalidad y todas van a 

estar interrelacionadas 

así como cronometradas 

haciendo que la labor sea 

más benéfica para el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje y lo más 

importante que los 

alumnos conozcan las 

actividades que se debe 

desarrollar en cada 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor cantidad de estudiantes 

manifestó que la entrega de los 

párrafos dispersos utilizados en 

la estrategia Armando textos fue 

adecuada para la comprensión 

 

 

 

La docente, los 

estudiantes y el 

El uso de estrategias 

permite viabilizar el 

manejo de información y 

la reproducción del 

conocimiento en forma 

consiente, autónoma e 

intencionada con el 
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METODOLOGÍA 

CONSTRUYO Y 

APRENDO 

 

 

ARMANDO TEXTOS 

Esta estrategia permitió 

que los estudiantes 

estuvieran más atentos al 

leer los párrafos 

dispersos para así poder 

armar el texto en forma 

coherente y sobretodo 

respetando la estructura 

de los textos narrativos. 

La maestra utilizó la 

estrategia de 

manera acertada, 

realizó una 

combinación de los 

tres momentos con 

la finalidad de 

presentar a sus 

estudiantes tres 

posibilidades de 

entender mejor lo 

que leen. 

de los textos. Esta permitió 

identificar la estructura de un 

texto narrativo en la que tuvieron 

que establecer los párrafos que 

formaban el inicio, nudo y 

desenlace. 

 

observador 

coincidieron en 

afirmar que los 

estudiantes a 

través de 

estrategias 

innovadoras les 

permitieron 

organizar sus 

ideas en forma 

coherente. 

propósito de autorregular 

de manera eficaz el 

proceso de aprendizaje 

en la persona (desarrolla 

capacidades) en este 

caso permitió que el 

estudiante sea capaz de 

ordenar los párrafos de 

un texto teniendo en 

cuenta la estructura del 

mismo y una mejor 

comprensión ya que el 

análisis parafraseo, 

resumen, etc. se dio por 

párrafos 

COMPRENDO 

TEXTOS A TRAVÉS 

DE ILUSTRACIONES 

Esta estrategia se utilizó 

sobre todo en la parte 

inicial para realizar 

predicciones sobre el 

tema o el contenido del 

texto, así como para 

explorar los saberes 

previos con los cuales 

llega el estudiante al acto 

de leer y que sobre todo 

permitió la discusión y 

análisis divergentes y que 

finalmente permitió llegar 

a acuerdos o 

conclusiones respetando 

el aporte de cada uno de 

los miembros.  

 

La estrategia 

utilizada para 

comprender textos a 

través de imágenes 

fue un procedimiento 

que involucró el uso 

de lecturas con 

imágenes, 

permitiendo el 

desarrollo de la 

inferencia y el 

análisis de 

imágenes. 

 

La mayoría de los estudiantes 

afirman que el uso de las 

imágenes y predicciones que a 

partir de ella se desprendían les 

permitió compartir sus opiniones 

y sobre todo se notó el deseo de 

intervenir de los alumnos que 

menos lo hacían. Además 

afirman que la profesora también 

exploró sus saberes previos a 

partir de dichas imágenes. Así 

como el hecho de relacionar la 

imagen con el contenido del 

párrafo también les ayudó a 

comprender y retener mejor el 

contenido del texto que se estaba 

leyendo. 

 

Asimismo, la 

aplicación de 

estrategias 

permite la 

participación 

activa de todos 

los estudiantes 

en la 

construcción de 

saberes. 

 

Recurrir a la estrategia 

del uso de imágenes o 

ilustraciones también me 

permitió que los 

estudiantes manifestaran 

sus opiniones sobre el 

texto leído, así mismo, 

pudieron realizar 

predicciones sobre el 

tema o el contenido del 

texto. 
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RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

Los materiales impresos 

que utilicé: tarjetas copias 

de los textos, imágenes, 

textos en párrafo, etc. 

permitieron despertar el 

interés por el tema a 

tratar, proporcionar 

información, realizar 

actividades de manera 

organizada y comprobar 

el desarrollo de sus 

aprendizajes. 

 

La maestra utilizó 

materiales sencillos 

y de fácil acceso 

para sus 

estudiantes, todos 

estos recursos 

fueron recortados, 

manipulados y 

leídos por todos, al 

final, se convirtieron 

en productos de 

cada sesión, siendo 

plasmados y/o 

pegados en sus 

cuadernos de 

trabajo. 

 

Un gran número de estudiantes 

manifestaron que los materiales 

impresos y sobre todo las 

imágenes que se utilizaron 

durante los procesos de 

aprendizaje favorecieron para la 

comprensión de los textos. Les 

sirvió para realizar predicciones 

sobre el tema de la lectura, 

retener la información necesaria, 

así como para inferir y emitir un 

juicio crítico sobre el tema, 

también como material de apoyo 

y además viabilizó el desarrollo 

de diversas capacidades 

concernientes a la comprensión 

de textos. 

 

El empleo de 

recursos y 

materiales 

educativos 

permitieron una 

mejor cohesión 

de los 

aprendizajes, 

motivados por 

una adecuada 

selección de 

lecturas. 

 

El uso de materiales y 

recursos educativos me 

incentivó a ser capaz de 

adaptar y crear recursos 

de enseñanza de 

acuerdo con sus 

necesidades y buscar 

que los estudiantes 

despierten el interés y la 

motivación ya que al 

tener un material 

concreto y manipulable el 

aprendizaje se hace más 

significativo. 

EVALUACIÓN 

 

 

Utilicé una Lista de 

Cotejo y un cuestionario 

que fueron elaboradas 

con la finalidad de 

evaluar los niveles en 

comprensión de textos. 

La maestra utilizó 

una Lista de Cotejo 

y un Cuestionario, 

ambos instrumentos 

de medición de 

logros fueron 

empleados durante 

el proceso de 

aplicación de la 

propuesta. 

Los estudiantes fueron 

comunicados oportunamente 

sobre la nueva forma de ser 

evaluados, para ello, debían 

demostrar una actitud solidaria y 

participativa durante el desarrollo 

de las sesiones. 

 

La evaluación 

de los aprendi-

zajes fue ace-

rtada y permitió 

tener un conoci-

miento más 

detallado de los 

niveles de com-

prensión 

lectora, 

especialmente 

en el nivel 

inferencial. 

La evaluación de los 

procesos de aprendizaje 

me permite tomar 

decisiones adecuadas 

para mejorar las 

estrategias 

metodológicas. 
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C. REFLEXIÓN Y CAMBIOS EN LAS DIVERSAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ASPECTOS DE LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

(CATEGORÍAS) 
MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA ANTES MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA AHORA LECCIONES APRENDIDAS 

PLANIFICACIÓN 

Antes la planificación no se daba teniendo 

en cuenta los procesos pedagógicos 

tampoco se tenía en cuenta el diagnóstico 

ni la contextualización, no se tomaban en 

cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los alumnos, especialmente en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión 

de textos. 

Se ha logrado un cambio sustancial 

en la planificación pues ahora lo 

realizo teniendo en cuenta el 

diagnóstico, los estilos y ritmos de 

aprendizaje, se relacionan y 

coordinan entre la capacidad, las 

estrategias y los materiales lo que 

ha permitido a los estudiantes 

mejorar la capacidad de 

comprensión de textos . 

La planificación pedagógica adecuada me 

ha permitido realizar un diagnóstico 

pertinente a fin de determinar los ritmos de 

aprendizaje de cada alumno ya que cada 

persona aprende de forma diferente y 

posee un potencial, conocimientos y 

experiencias distintas.  

 

METODOLOGÍA 

Antes no tenía en cuenta la elección de las 

estrategias de acuerdo a la naturaleza del 

tema, eran poco usadas. Por ello, mis 

sesiones de aprendizaje eran monótonas, 

poco motivadoras y en algunos casos 

aburridas. 

Ahora utilizo las estrategias de 

acuerdo a mi propuesta alternativa 

orientados al logro de las 

capacidades para la comprensión 

de textos. 

La aplicación de estrategias didácticas 

permite dirigir un conjunto de 

disposiciones para alcanzar un objetivo 

optimizando el aprendizaje y por ende la 

comprensión de textos.  

RECURSOS Y 

MATERIALES 

Antes no se tenía en cuenta el uso de 

materiales de acuerdo a la naturaleza de 

la sesión y por consiguiente del tema, 

tampoco se consideraban las necesidades 

e intereses del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Se tiene en cuenta el empleo de 

materiales de acuerdo a la 

naturaleza de la sesión y el tema, 

específicamente, también se 

consideran las necesidades e 

intereses del estudiante en el 

proceso de aprendizaje. 

Los materiales educativos pertinentes 

garantizan el aprendizaje de los 

conocimientos y los hace más duraderos, 

gracias a la observación directa o indirecta 

de la representación física del objeto de 

aprendizaje y la manipulación del mismo 

consolidando las capacidades básicas. 
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En comprensión de textos no se daba 

importancia a las imágenes para la 

predicción del contenido de la lectura. 

 

En comprensión de textos se 

emplea las imágenes para realizar 

predicciones e inferencias sobre el 

texto que se va a leer. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se daba de forma periódica 

y no se usaba la variedad de instrumentos 

que permiten que ésta sea más objetiva y 

real. 

No consideraba el proceso de la meta 

cognición. Solo de vez en cuando se 

realizaba una aproximación de reflexión. 

La evaluación es permanente y en 

un momento definido se aplica 

instrumentos como la lista de cotejo, 

el cuestionario o cualquier otro. 

Hago el proceso de la meta 

cognición con preguntas precisas. 

Se evalúa la competencia a partir de las 

capacidades, conocimientos, actitudes 

previstos en la programación .La 

evaluación del aprendizaje se realiza por 

criterios e indicadores para establecer los 

niveles de logro alcanzado por los 

estudiantes.  

 

  



79 

 

 

4.2. EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

A. LINEA DE BASE Y PRUEBA DE SALIDA 

De la comparación de la prueba entrada y de salida concluimos que una minoría de estudiantes se encuentra en el nivel de mínimamente 
satisfactorio. Se ha incrementado el número de estudiantes en el nivel medianamente satisfactorio. Por otro lado, la mayoría de estudiantes se 
encuentra en el nivel satisfactorio. Esto significa que ahora los estudiantes son capaces de comprender mejor los textos que leen, pueden 

identificar detalles del nivel literal, así como la realización de inferencias y predicciones y el juicio valorativo o crítico de los textos. 

RESULTADOS DE LA LÍNEA DE BASE 

PRUEBA DE ENTRADA 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA CONCLUSIONES 

Del total de estudiantes del segundo “B” de secundaria 

de la Institución Educativa “Julio Armando Ruiz 

Vásquez que son 31 estudiantes, se puede observar de 

acuerdo a los resultados de la prueba de entrada que 

20 alumnos se encuentran en el nivel insatisfactorio en 

comprensión de textos en los tres niveles, no identifican 

personajes, detalles, no infieren hipótesis, no pueden 

caracterizar los personajes así como tampoco pueden 

emitir un juicio crítico del texto leído. 

9 alumnos se encuentran en el nivel medianamente 

satisfactorio, esto significa que identifican detalles a 

nivel literal de la comprensión como son la 

identificación de personajes, detalles, caracterizan 

personajes, etc. 

Solo 2 dos alumnos se ubican en el nivel satisfactorio, 

demostrando que sí comprenden los textos ya que 

pueden identificar detalles del nivel literal, así como 

también pueden realizar inferencias, identificando 

causas, consecuencias, hipótesis, como también 

pueden emitir un juicio valorativo de los textos que 

leen. 

Del total de estudiantes del segundo “B” de secundaria 

de la Institución Educativa “Julio Armando Ruiz 

Vásquez que son 31 estudiantes, se puede observar de 

acuerdo a los resultados de la prueba de salida 3 

alumnos se encuentran en el nivel insatisfactorio en 

comprensión de textos en los tres niveles, no identifican 

personajes, detalles, no infieren hipótesis, no pueden 

caracterizar los personajes así como tampoco pueden 

emitir un juicio crítico del texto leído. 

17 alumnos se encuentran en el nivel medianamente 

satisfactorio, esto significa que identifican detalles a 

nivel literal de la comprensión como son la 

identificación de personajes, detalles, caracterizan 

personajes, etc. 

11 alumnos se ubican en el nivel satisfactorio, 

demostrando que sí comprenden los textos ya que 

pueden identificar detalles del nivel literal, así como 

también pueden realizar inferencias, identificando 

causas, consecuencias, hipótesis, como también 

pueden emitir un juicio valorativo de los textos que 

leen. 

De la comparación de la prueba de entrada y la prueba 

de salida en comprensión de textos en los tres niveles 

se observa que en la prueba de entrada 20 alumnos se 

encuentran en el nivel insatisfactorio, mientras que en 

la prueba de salida solo 3 alumnos se ubican en este 

nivel. 

De la misma manera se observa en la prueba de 

entrada ya que 9 alumnos se encuentran en el nivel 

medianamente satisfactorio y en la prueba de salida se 

evidencia una mejora pues 17 alumnos se van a ubicar 

en este nivel. 

Así mismo evidenciamos que en la prueba de entrada 

tenemos solo a 2 alumnos en el nivel satisfactorio, pero 

en la prueba de salida este número se va acrecentar ya 

que 11 alumnos se van a ubicar en este nivel 

demostrando así que la aplicación de las estrategias 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

ha sido beneficiosa y positiva, pues se ha conseguido 

que los alumnos comprendan lo que lean y mejoren en 

los tres niveles de comprensión. 
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 B. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

CRITE
RIO 

SESIÓN 
INTERVENTORA 

INDICADOR DE PROCESO INDICADOR DE RESULTADO INTRUMENTO 
RESULTADO FINAL 

DOCENTE 
ESTUDIA
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Sesión 1: 
Armando textos 
Simbad, el Marino” 

 Se emplea estrategias de enseñanza para 
reconocer los párrafos en un texto narrativo. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran reconocer los 
párrafos que forman el texto 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 2: 
Armando textos “ El 
crimen casi perfecto” 

  Se emplea la estrategia de enseñanza: Arman  
y ordenan los párrafos dispersos para formar 
el texto. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran identificar los 
párrafos y la secuencia de 
los mismos. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 3: 
Armando textos “ El 
hundimiento del 
Titánic” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza “Arman 
y ordenan los párrafos, para luego realizar el 
parafraseo de cada párrafo. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran parafrasear los 
párrafos que conforman el 
texto dado. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 4: Comprendo 
textos a través de 
ilustraciones “ 
Historia de perros” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Comprendo textos a través de ilustraciones  se 
activa los conocimientos previos respecto al 
tema que va tratar la lectura, pero a través de 
ilustraciones o imágenes. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran y  analizan las 
imágenes y al mismo tiempo  
dan a conocer los 
conocimientos previos 
respecto al tema. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 5: Comprendo 
textos a través de 
ilustraciones “ La 
botella 
 de chicha” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Comprendo textos a través de ilustraciones de 
las cuales realizan inferencias y comentan 
cada una de ellas. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran inferir el contenido 
del texto, pero solo a través 
de imágenes 

Diario de campo 
investigativo 
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Sesión 6: Comprendo 
textos a través de 
ilustraciones  “ 
Esqueleto final” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Comprendo textos a través de ilustraciones  y 
predicen el contenido del texto a partir del 
título, a sí mismo subrayan las ideas 
principales en cada párrafo. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran, predecir el tema a 
partir del título y subrayan 
las ideas principales de 
cada párrafo. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 7: Construyo y 
aprendo “ Los tres 
astronautas” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Construyo y aprendo  verifican si las 
predicciones que hicieron antes de la lectura 
fueron  o no ciertas 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran realizar y verificar sus 
predicciones  a partir de las 
marcas significativas del 
texto. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 8: Construyo y 
aprendo “La camisa 
de Margarita” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Construyo y aprendo para que realicen 
síntesis a partir de lo subrayado en cada 
párrafo. 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran realizar síntesis a 
partir de lo subrayado por 
cada párrafo. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 9: Construyo y 
aprendo “ Misterio 
de la isla de 
Pachacámac” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Construyo y aprendo  realizando síntesis a 
partir de lo subrayado en el texto de forma 
global. 
 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran realizar síntesis a 
partir de lo subrayado  en 
el texto en forma global. 

Diario de campo 
investigativo 

    

Sesión 10: Construyo 
y aprendo “ Historia 
del Jalid el joven 
ladrón” 

 Se emplea la estrategia de enseñanza 
Construyo y aprendo  realizando síntesis a 
partir de lo subrayado en el texto de forma 
global. 
 

 Identifico fortalezas y debilidades de mi 
práctica pedagógica 

 Con las estrategias 
empleadas los estudiantes 
logran realizar síntesis a 
partir de lo subrayado  en 
el texto en forma global. 

Diario de campo 
investigativo 
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Mejora de  mi 
práctica 
pedagógica 
alternativa  
usando la 
estrategia de 
enseñanza 
(armando 
textos, y 
empleando 
imágenes) 
para la 
comprensión 
lectora.. 

SESIONES 
INTERVENTORAS 

 INDICADOR OBJETIVO  INDICADOR SUBJETIVO INSTRUMENTO 
  

Sesión 1: 
Armando textos 
Simbad, el Marino” 

 El estudiante  identifica la secuencia  de la 
lectura, subraya ideas principales de cada 
párrafo. 

 Los estudiantes estuvieron 
más motivados Diario de campo 

    

Sesión 2: 
Armando textos “ El 
crimen casi perfecto” 

 El estudiante  identifica la secuencia  de la 
lectura, subraya ideas principales de cada 
párrafo 

 Los estudiantes trabajaron 
en equipo de manera 
coordinada 

Diario de campo 

    

Sesión 3: 
Armando textos “ El 
hundimiento del 
Titánic” 

 Arman el texto y subrayan las ideas 
principales de cada párrafo 

 Los estudiantes   
entendieron que el uso de 
estrategias mejora la 
comprensión de textos 

Diario de campo 

    

Sesión 4: Comprendo 
textos a través de 
ilustraciones “ 
Historia de perros” 

 Realizan predicciones  a partir de las 
imágenes y  el título del texto. 

 Relacionan imagen – párrafo 

 Identifican la idea relevante de cada párrafo 

 Los estudiantes mostraron 
interés por el material 
utilizado 

Diario de campo 

    

Sesión 5: Comprendo 
textos a través de 
ilustraciones “ La 
botella 
 de chicha” 

 Realizan predicciones  a partir de las 
imágenes y el título del texto. 

 Relacionan imagen – párrafo 

 Identifican la idea relevante de cada párrafo 

 Los estudiantes prefieren 
los textos que tengan 
imágenes Diario de campo 

    

Sesión 6: Comprendo 
textos a través de 
ilustraciones  “ 
Esqueleto final” 

 Realizan predicciones  a partir de las 
imágenes  y el título del texto. 

 Relacionan imagen – párrafo 

 Identifican la idea relevante de cada párrafo 

 Parafrasean el texto 

 Los estudiantes 
resolvieron los 
cuestionarios con facilidad Diario de campo 

    

Sesión 7: Construyo y 
aprendo “ Los tres 
astronautas” 

 Subrayan la idea principal de cada párrafo del 
texto 

 Realizan parafraseos  de cada párrafo del 
texto. 

 Los estudiantes 
comprendieron mejor el  
texto 

Diario de campo 

    

Sesión 8: Construyo y 
aprendo “La camisa 
de Margarita” 

 Realizan predicciones a partir de las  marcas 
significativas del texto 

 Verifican si las predicciones guardan relación 
con el contendido del texto 

 Los estudiantes    se 
sintieron  satisfechos al 
constatar que sus 
predicciones  eran 
acertadas  

Diario de campo 
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Sesión 9: Construyo y 
aprendo “ Misterio 
de la isla de 
Pachacámac” 

 Realizan predicciones a partir de las  marcas 
significativas del texto 

 Verifican si las predicciones guardan relación 
con el contendido del texto 

 Resumen el texto leído 

 Los estudiantes realizaron 
los resúmenes con mayor 
facilidad Diario de campo 

    

Sesión 10: Construyo 
y aprendo “ Historia 
del Jalid el joven 
ladrón” 

 Realizan predicciones a partir de las  marcas 
significativas del texto 

 Verifican si las predicciones guardan relación 
con el contendido del texto. 

 Parafrasean cada párrafo 

 Resumen el texto leído 

 Los estudiantes realizaron 
los parafraseos con mayor  
seguridad. 

Diario de campo 
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C. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 

CATEGORÍAS HIPÓTESIS DE ACIÓN ACCIONES RECONSTRUCTIVAS 

NIVEL DE LOGRO 

SUSTENTACION DE RESULTADOS EVIDENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO 

PLANIFICACIÓN 

Seleccionando 
contenidos apropiados 
y significativos para 
los estudiantes del 2° 
“B” de la Institución 
Educativa Julio 
Armando Ruiz 
Vásquez, mejoró el 
nivel de comprensión 
lectora 

   Selección de contenidos 
contextualizados que 
respondan a las necesidades 
e intereses de los estudiantes. 

  
Elaboración de las sesiones, 
proyectos y módulos de 
aprendizaje con las nuevas 
rutas de aprendizaje. 

   
 
 
 

  

 
 

En cuanto a  la selección de 
contenidos y la diversificación lo 
realicé teniendo en cuenta el 
contexto. 
Respecto a las sesiones de 
aprendizaje consideré los 
procesos pedagógicos y el 
propósito de los aprendizajes 
esperados 

 Unidades de 
aprendizaje 
Proyecto 
sesiones 

METODOLOGÍA 

Aplicando estrategias 
metodológicas 
innovadoras en los 
estudiantes del 2° “B” 
de la Institución 
Educativa Julio 
Armando Ruiz 
Vásquez, mejoró el 
nivel de  desarrollo  
del dominio  de 
comprensión lectora 

La  elección y aplicación de 
estrategias metodológicas 
interactivas, de colaboración y 
participación dinámica de los 
estudiantes en el proceso de 
la reconstrucción de sus 
conocimientos. 
Las estrategias metodológicas 
siguen una secuencia lógica,  
están puntualizados en las 
sesiones de aprendizaje y 
deben ceñirse al tiempo que 
se requiere para cada 
proceso. 
El manejo de estas estrategias 
serán abordados por la 
maestra de manera dinámica. 

    En cuanto a la aplicación de la 
estrategia metodológica 
“Armando textos construyo  y 
aprendo” la implementación ha 
sido satisfactoria, porque permitió 
a los estudiantes  utilizar sus 
saberes previos empleando el 
narrador ciego  el relato 
congelado para comprender e 
inferir  mejor el texto. 
 He seguido los procesos de 
método inductivo- deductivo 
considerando la observación, 
formulación de hipótesis, 
experimentación 
y generalización  
 y comparación 
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RECURSOS Y 
MATERIALES 

Empleando recursos 
educativos 
contextualizados en  
los estudiantes  del 2° 
“B” de la Institución 
Educativa Julio 
Armando Ruiz 
Vásquez, mejoró el 
nivel de desarrollo del 
dominio  de 
comprensión lectora 
 

 Uso de recursos educativos 
previsto de imágenes, fichas y 
materiales concretos que 
captan la atención de los 
estudiantes. 
Evaluación del nivel de logro 
obtenido después de la 
aplicación de la estrategia. 

     Los recursos y materiales se han 
adecuado  a las necesidades y 
experiencias de los educandos. El 
aprendizaje se hace más 
duradero, gracias a la 
observación directa o indirecta de 
la representación física del objeto 
de aprendizaje, los mismos que 
estimulan la creatividad y la 
imaginación. 

Textos 
Imágenes 
 

EVALUACIÓN 

Aplicando 
instrumentos de 
evaluación pertinentes 
en   los estudiantes  
del 2° “B” de la 
Institución Educativa 
Julio Armando Ruiz 
Vásquez, mejoró el 
nivel de desarrollo del 
dominio  de 
comprensión lectora 

Aplicar instrumentos de 
evaluación en sesiones 
previamente planificadas 
 
 

    Se definieron previamente los 
instrumentos que se emplearían 
en el proceso evaluativo, ya que 
ésta es inherente a la enseñanza 
y al aprendizaje, permite 
observar, recoger, analizar y 
reflexionar sobre las necesidades, 
posibilidades,  dificultades y 
logros de aprendizaje de los 
estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar y tomar decisiones 
pertinentes y oportunas. 
 

 Cuestionario 
 
Lista de cotejo 

 

 

  



86 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Propuse la estrategia ARMANDO TEXTOS y diseñé un plan de acción 

con cada una de las sesiones interventoras y por cada una las actividades 

y los instrumentos de evaluación pertinentes, los resultados fueron 

óptimos ya que los estudiantes lograron mejorar los niveles de 

comprensión lectora, también en cada sesión interventora utilicé 

instrumentos de evaluación que midieran las competencias y capacidades 

que se trabajaron; el resultado fue progresivo de menos a más; de 

acuerdo a cómo se iban desarrollando las sesiones interventoras los 

estudiantes se sentían más involucrados y para finalizar inclusive los 

estudiantes ya sabían los pasos a seguir. Conseguí que los estudiantes 

por medio del “armando textos” comprendan. 

2. El proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió 

identificar las características de la misma en la que se pudo percibir mis 

debilidades, y una de ellas fue la aplicación inadecuada de estrategias 

didácticas en la comprensión de textos y ello limitaba el desarrollo de esta 

capacidad y todo aquel aprendizaje relacionado con el mismo. 

3. A partir de la autorreflexión de mi práctica pedagógica y de las teorías 

implícitas, pude alcanzar la mejora en mi quehacer pedagógico y seguir el 

camino correcto para una transformación en bien de mis estudiantes. 

4. Durante la etapa de la reconstrucción propuse la aplicación de la 

estrategia ARMANDO TEXTOS y diseñé los instrumentos de evaluación 

para cada sesión interventora. 
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5. La implementación de mi estrategia fue efectiva ya que pude constatar 

mejora en mis estudiantes al finalizar la aplicación de las sesiones 

interventoras, ello lo pude comprobar por medio de los instrumentos de 

evaluación en cada sesión y también por medio de la prueba de entrada y 

la prueba de salida. 

6. Se corroboró la hipótesis ya que resultó verdadera que la implementación 

de la estrategia mejora los niveles de comprensión lectora. Los 

estudiantes se sienten motivados e involucrados cuando se utilizan 

estrategias activas, 

7. La planificación como un campo de acción también fue efectivo ya que 

planifiqué las sesiones interventoras y ello fue secuencial, ahora puedo 

decir que planificar es necesario y contribuye para que nuestras sesiones 

sean efectivas. 

8. La implementación de recursos y materiales contextualizados, conlleva a 

una mejor motivación, estimula la imaginación, la participación activa del 

estudiante, facilita la adquisición y fijación del aprendizaje y enriquece el 

vocabulario.  

9. Al finalizar el estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica 

pedagógica, se pudo comprobar la efectividad de las estrategias 

adoptadas en la enseñanza de la comprensión de textos en forma activa y 

significativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomiendo a los docentes realizar permanentemente la deconstrucción 

de su práctica pedagógica, porque nos permite la mejora constante y la 

identificación de nuestras fortalezas y debilidades en el quehacer 

educativo. 

2. Sugiero emplear los materiales y recursos pertinentes que se adecúen a 

las necesidades y experiencias de los educandos facilitando la 

apropiación progresiva de los contenidos. 

3.  Recomiendo utilizar estrategias pedagógicas regulables ya que la 

aplicación de las mismas no son automáticas, sino controladas y precisan 

planificación y selección de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia debe disponer de recursos alternativos en función de las 

demandas de la tarea. 

4.  Sugiero la implementación de recursos y materiales contextualizados que 

permitan estimular la imaginación, la participación activa de los 

estudiantes y que sobre todo garanticen el aprendizaje de los 

conocimientos y se adecúe a las necesidades del proceso educativo. 

5.  La aplicación de estrategias didácticas propuestas por Fumero Castillo 

permite mejorar el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos 

en los alumnos, por ello recomiendo a la comunidad docente diseñar 

intervenciones educativas a través de proyectos diversificados, 

sustentados en este enfoque, que le aseguren el logro de los aprendizajes 

en dicha capacidad seleccionada.  
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ANEXO Nº 01 

METODOLÓGICAS Y MANEJO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES 
DEL 2° GRADO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ARMANDO RUIZ VÁSQUEZ DE AMARILIS, 

HUÁNUCO, 2014. 

PROBLEMA OBJETIVOS 
INDICADORES DE EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADORES DE LOGRO INDICADORES DE RESULTADO 
FUENTES DE 

VERIFICACION 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo puedo mejorar mi práctica 
pedagógica y el uso pertinente de 
instrumentos de evaluación en 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 2do B de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez de 
Amarilis? 
1.4.1 Problemas Específicos 
a) ¿Cuáles son las 
características de mi práctica 
pedagógica, que me permite 
fortalecer los aciertos y descartar 
lo irrelevante? 
b)  ¿Qué teorías implícitas 
están integradas en mi ejercicio 
docente? 
c) ¿Cómo modifico mi 
práctica pedagógica de tal manera 
que logre mejorar con el manejo 
de estrategias metodológicas y 
con la aplicación pertinente de 
instrumentos de evaluación en 
comprensión lectora? 
d) ¿En qué medida varía la 
efectividad del manejo de 
estrategias metodológicas y la 
aplicación pertinente de 
instrumentos de evaluación en 
comprensión lectora en la fase de 
reconstrucción de mi práctica 
pedagógica? 

OBJETIVO GENERAL 
 Proponer una estrategia y 

diseñar un plan de acción en el 
manejo de esa estrategia y el uso 
pertinente de instrumentos de 
evaluación que permitan medir 
coherentemente los desempeños 
en comprensión lectora en los 
estudiantes del 2.do B de 
secundaria de la I.E. “Julio A. Ruiz 
Vásquez” de Amarilis, 2014. 
1.5.2 Objetivos específicos 
a) Posibilitar la deconstrucción de 
mi práctica pedagógica, para 
fortalecer el aspecto estratégico 
en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  
b) Reconstruir mi práctica 
pedagógica de tal manera que 
logre mejorar con el manejo de 
estrategias metodológicas y el uso 
de nuevos instrumentos de 
evaluación la enseñanza del área 
de comunicación. 
c) Identificar las teorías vigentes 
que sustenta mi nueva propuesta 
pedagógica alternativa. 
d) Evaluar la efectividad de mi 
propuesta pedagógica alternativa. 
 

La estrategia 
ARMANDO 
TEXTOS 
mejorará los 
niveles de 
comprensión 
de textos y la 
elaboración y 
uso adecuado 
de los 
instrumentos 
de evaluación 
permitirá medir 
de manera 
coherente las 
capacidades y 
competencias 
planteadas en 
los estudiantes 
del segundo 
grado B de la 
Institución 
Educativa 
Julio Armando 
Ruiz Vásquez.  
 

Indaga información sobre comprensión de 
textos. 
Busca información sobre estrategias 
didácticas para compresión lectora. 
Selecciona capacidades y procesos cognitivos 
que enfaticen la comprensión de textos. 
Diseña sesiones de aprendizaje considerando 
procesos pedagógicos y cognitivos que 
promuevan la capacidad de compresión de 
textos 

Las sesiones de aprendizaje consideran 
estrategias didácticas de Fumero Castillo 
para el logro de las capacidades de 
comprensión de textos. 
Las sesiones de aprendizaje incorporan 
procesos pedagógicos y cognitivos para 
el logro de las capacidades de 
comprensión de textos. 

Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 

Sesiones 

*Tipo de Investigación :  
 Cualitativo explicativo 
*Población:  
- Mis 35 estudiantes del 2° “B” 
de educación secundaria de la 
I.E. “Julio Armando Ruíz 
Vásquez” del distrito de 
Amarilis, pertenecientes al 
sistema de Educación Básica 
Regular. 
*Muestra :  
- Método de enseñanza –
aprendizaje (2unidades, 8 
sesiones 
 -Triangulación:(Esta 
investigación se valida y 
contrasta con la intervención 
de los tres actores directos: el 
profesor investigador, los 
alumnos y el Director de la I.E.)  
* Técnicas: 
-Ejercicios prácticos 
-Observación directa 
-Entrevista 
-Pruebas objetivas 
 
2. Para el Análisis e 
Interpretación de Resultados: 
Matriz de análisis categorial y 
textual, Plan de análisis literario, 
Formato de presentación de 
normas APA, Bibliografía 
referencial, Fuentes de 
información que recoge la mirada 
del docente. 
 

 3. .Para el Informe Final: 
Reglamento del Programa de 
Segunda Especialidad IFD – 
UNHEVAL. 

 
Indaga información sobre los materiales y 

recursos que desarrollen las estrategias 
didácticas propuestas por Fumero Castillo. 

Aplica estrategias didácticas propuestas 
por Fumero Castillo que favorecen el 

desarrollo de las capacidades de 
producción de textos narrativos escritos 
 
Usa estrategias didácticas para 

desarrollar procesos cognitivos en 
beneficio de las capacidades de 
producción de textos narrativos escritos 
Emplea estrategias didácticas para 

favorecer los procesos pedagógicos 
orientados al logro de las capacidades de 
comprensión de textos escritos 

Lista de 

cotejo 

Selecciona los materiales y recursos que 
desarrollen las estrategias didácticas 
propuestas por Fumero Castillo. 
Elabora materiales y recursos que desarrollen 
las estrategias didácticas propuestos por 
Fumero Castillo. 

Los recursos y materiales están 
contextualizados según Fumero para el 
logro de las capacidades de comprensión 
de textos. 
Los recursos y materiales son pertinentes 
para desarrollar estrategias didácticas de 
Fumero Castillo 

Diarios 

reflexivos 

Selección de instrumentos de evaluación que serán 
aplicados de manera oportuna y logren medir de 
manera más cuidadosa en avance de los progresos 
académicos y personales de mis estudiantes. 

Los instrumentos de evaluación se adecúan a 
la realidad de los estudiantes del Segundo 
grado “B”. 
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ANEXO Nº 02 

DIARIO DE CAMPO O REFLEXIVO DE LA DECONSTRUCCIÓN DE MI 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

REGISTRO DE LOS DIARIOS DE CAMPO: 

 

DIARIO DE CAMPO NÚMERO UNO 

Área:    Comunicación  

Tema:     Plan de redacción 

Aprendizaje esperado:   ordenan las oraciones propuestas jerarquizándolas  

Hora:    (90 minutos) 

Número de alumnos:  33 

Ingresé al aula a las 5:10 porque tuve una reunión con algunos padres de familia del primer 

año debido al mal comportamiento de sus hijos. 

Después de saludarlos cordialmente le entregué una oración a cada alumno que integraba el 

grupo de cuatro. Luego les pedí que ordenaran esas oraciones. Dándoles como tiempo un 

espacio de cinco minutos. 

Después del tiempo pactado un  integrante de cada grupo salió y presentó el orden adecuado 

al que habían arribado el grupo. Inmediatamente procedí juntamente con ellos a verificar si 

estaba correcto o incorrecto. 

Después pregunté a los alumnos qué fue lo que hicieron y todos en coro contestaron: 

”Ordenamos las oraciones que Ud. Nos entregó, pues estaban desordenadas”, seguí 

preguntando: ¿Para qué es bueno ordenar las oraciones de un párrafo o texto? Contestaron: 

”Para saber el orden cronológico de las acciones”, les recalqué que esto se realizaba para que 

el texto tenga coherencia lógica, cohesión, etc. volví a preguntar ¿Qué criterios tuvieron en 

cuenta para ordenar las oraciones? La mayoría desconocía los criterios. 

Luego procedí a  conceptualizar el plan de redacción y los cuatro criterios que se deben tener 

en cuenta para resolver dichos ejercicios. Se ejemplificó en cada caso, se resolvieron  con la 

ayuda del docente algunos ejercicios propuestos en la copia. Para lo cual primero leíamos  

todas las oraciones del ejercicio, luego les preguntaba con qué oración podíamos iniciar, ellos 

respondían con el número adecuado, claro, no todos coincidían con la respuesta correcta. 

Después de  ello seguíamos ordenando con qué número de oración se podía continuar, hasta 

llegar a ordenar todas de forma correcta. 

Después se pidió a los alumnos que de forma individual resolvieran los otros ejercicios, que 

aún no habíamos resuelto, para lo cual se les dio un tiempo prudencial, después se procedió a 

verificar y constatar las respuestas adecuadas, en ese momento tocó el timbre y ya no pudimos 

culminar con todos los ejercicios, por ello les dejé como tarea para su casa. 

Reflexión: 

 Me faltó tiempo debido a que también entré con 10 minutos de retraso, por la reunión 

que tuve con los padres del primer año. 

 Tal vez propuse muchos ejercicios en la copia. 

Interventiva: 

 Dosificaré mejor los ejercicios y el tiempo. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO DOS 

Área:    Comunicación  

Tema:    Textos lúdicos 

Aprendizaje esperado:  crean y redactan   rimas, acrósticos y caligramas 

Hora:    (90 minutos) 

Número de alumnos:  33 

Ingresé al aula a las dos y treinta, después de saludarlos les pedí que recogieran los papeles 

del piso y los echaran al tacho respectivo, les hice reflexionar que el salón siempre debe estar 

limpio. Luego les pregunté ¿Con qué iniciamos?  Y todos contestaron con el hilo conductor, 

procedí a preguntar cuál fue el tema de la clase anterior, qué palabras podían citar como 

ejemplos, varios alumnos contestaron las preguntas referidas al tema de la clase anterior. 

Luego entregué a cada grupo una tarjeta con una palabra determinada para que escribieran 

cuatro más con la misma terminación( rimas), a otros grupos les pedí que formaran versos 

con las palabras dadas en forma vertical (acrósticos), a los grupos que quedaban les 

entregué figuras (mano, nube, etc.) para que usando esas formas escribieran versos. Luego 

del tiempo indicado les pedí que pegaran en la pizarra las tarjetas, después que todos 

pegaron, se pidió que un representante del grupo leyera los versos que habían creado, así 

que uno por uno fueron saliendo. 

Después pregunté a los alumnos ¿Qué tuvieron en cuenta para realizar dicho ejercicio? 

Algunos dijeron la terminación similar en el sonido para el caso de las rimas, otros grupos 

dijeron la escritura vertical que formaba una palabra y a  partir de la letra inicial formaron 

versos, entonces volví a  preguntar ¿cuál sería el tema a tratar en ese día, y ellos 

contestaron: “textos lúdicos”, ¿ y a qué llamamos textos lúdicos?, o ¿Qué significa lúdico? 

¿Qué finalidad tendrán los textos lúdicos? Lino contestó que los textos lúdicos nos 

entretienen. 

Luego de ello procedí a explicar los textos lúdicos, luego la rima, el acróstico y el caligrama en 

cada caso se presentaron ejemplos que llevé en un papelote, ellos lo copiaron en sus 

cuadernos, mientras iban copiando cree un acróstico del árbol en la pizarra. Finalmente 

leímos los ejemplos del libro del MED. 

Luego se les pidió que creen un caligrama, una rima y un acróstico, el tema era libre, se les 

dio un tiempo de 15 minutos para realizarlo, pasado el tiempo correspondiente tocó el timbre 

para el receso y solo cinco alumnos habían terminado, pues los otros se distrajeron 

conversando y aun no lo habían terminado , por ello solo salieron los que presentaron su 

trabajo culminado  a los demás se les dijo que según terminaran irían saliendo, así lo hicieron, 

cuando faltaba cinco minutos para que culmine el receso ya todos habían terminado su 

trabajo. 

Reflexión: 

 Los alumnos se distraen y no se concentran en lo que están haciendo. 

 No logro que todos los alumnos participen al cien por ciento. 

Interventiva: 

 Trataré que todos los alumnos participen y no siempre preguntaré a los  mismos de 

cada  
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO TRES 

Área :    Comunicación  
Tema :    El periódico mural 
Aprendizaje esperado:  identifican las secciones que presenta un periódico mural  
Hora:    (90minutos) 
Número de alumnos:  34 
 
Ingresé al aula y después de saludarlos cordialmente me percaté que tres alumnos habían 

salido dejando sus mochilas, pues sus asientos estaban vacíos, cuando estaba preguntando 

por ellos, en ese mismo momento tocaron la puerta, pidiéndome permiso para ingresar, les 

increpé su mala actitud y les pedí que no se vuelva a repetir esa mala acción, pues se habían 

ido al cafetín a comprar golosinas. 

Después de ello les pregunté con qué iniciamos y todos me dijeron con el hilo conductor, 

entonces procedí a preguntar qué se hizo en la clase anterior, algunos alumnos no 

contestaron a las preguntas y por ello les puse sus puntos en contra que corresponden a este 

rubro. Luego se pidió a cada grupo ya establecido que en un papel indicaran las secciones 

que presenta un periódico mural, les di un tiempo prudencial después del cual un integrante 

de cada grupo salió portando el papel  con sus conclusiones. algunos grupos no coincidieron 

en forma total, otros sí, pues se leía las siguientes secciones:: deporte, humor, cultura, 

literatura, etc. Después de ello les pedí que sacaran el libro del MED y contrataran sus 

respuestas para verificar qué grupo había coincidido en forma total o parcial con el  tema, así 

lo hicieron y solo cuatro grupos  coincidieron, s eles brindó aplausos a los grupos ganadores y 

se les puso el puntaje respectivo a su participación acertada. 

Luego de ello les invité a leer qué era el periódico mural, contestaron que era un medio de 

comunicación. Después de eso se presentó en la pizarra un esquema para que ellos puedan 

rellenar con los datos del libro del MED, así lo hicieron y de forma voluntaria algunos 

explicaron en qué consistía cada sección del periódico mural, y las características que debe 

presentar todo periódico mural, luego expliqué reforzando las partes en las que ellos habían 

dejado un vacío. 

Luego se formaron grupos de siete integrantes para construir un periódico mural para la 

próxima clase, cada integrante debía redactar una de las secciones del periódico mural, el 

cual fue sorteado previamente internamente dentro del grupo. 

Se presentó el aprendizaje esperado en la pizarra y ellos constataron que aprendieron lo que 

se había propuesto. 

Luego procedí a recoger los trabajos de la clase anterior, así como a revisar la tarea. 

Reflexión: 

 Me faltó tal vez pedir a los alumnos que trajeran las secciones del periódico mural 

para poder construirlos dentro de clase y  ya no dejarlos como tarea. 

 Los alumnos no se concentran, se distraen con facilidad. 

 No logro que todos participen, son los mismos de cada clase los que participaron el 

día de hoy. 

Interventiva: Trataré de prever con más anticipación los materiales que voy a usar en clase. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO CUATRO 

Área :   Comunicación  

Tema :    La carta y la tarjeta  

Aprendizaje esperado:  redactan una carta y una tarjeta respetando la estructura de los mismos 

Número de alumnos   : 33 

Hora:   90 minutos 

 

Ingresé al aula y después de saludarlos les pedí que recogieran los desperdicios del piso, pues siempre 

encuentro el salón sucio y por más que se les diga que lo mantengan limpio no lo cumplen. Después de 

ello iniciamos con el hilo conductor, a todos los alumnos que intervinieron con los contenidos del tema 

anterior se les puso su puntaje respectivo por su participación acertada. 

Luego les dije que realizaríamos un viaje en el tiempo e imaginaríamos que estábamos en el siglo XIX , y 

que en ese momento teníamos la necesidad de comunicarnos con un familiar que se encontraba en otra 

ciudad, entonces les  pregunté qué  medio podríamos utilizar , en su mayoría me dijeron , una carta, fue 

entonces que les entregué  una hoja de papel a cada dos alumnos para que redactaran una carta, les di 

10 minutos para realizarlo, luego les pedí que lo pegaran en la pizarra y voluntariamente lo leyeran, solo 

cinco grupos, salieron Bonifacio, Pezo, Cierto, Ponce y Roni. 

Después les pregunté ¿para qué nos sirve la carta? ¿Qué partes presenta la carta o qué partes tuvieron 

en cuenta para redactar dicho documento? 

¿Les fue fácil o difícil redactarla? Las respuestas que daban a dichas preguntas se relacionaban con el 

tema pues en su mayoría habían respetado la estructura de dicho documento. 

Luego procedí a definir la carta y las partes que presenta dicho documento, así como la tarjeta. Cuando 

estaba explicando dos o tres alumnos estaba distraídos por  ello les pregunté qué acababa de decir, no 

me contestaron, pues no me habían estado escuchando, entonces retomé mi labor y continué explicando, 

pero al mismo tiempo les volvía a preguntar y repreguntar para mantenerlos atentos en el tema, cuando 

ya terminaba de explicar me interrumpió un profesor que venía a monitorearme  del programa ERCA, salí 

y lo invité a pasar, le entregué mi plan de clase que me solicitó  y luego retomé  el tema, después presenté 

un modelo de carta en un papelote y les pedí que de forma voluntaria reconocieran  e indicaran las partes 

de la carta en el modelo ya redactado, los alumnos salieron y nadie se equivocó al hacerlo, luego les pedí 

que copiaran el modelo propuesto.  

Les pedí que redactaran una carta y una tarjeta respetando la estructura de los mismos, cuando ya 

estaban redactando un alumno llamó  a su compañera por un apelativo, solo atiné a decir que sobre ese 

tema ya habíamos hablado, pues casi siempre se tratan con apelativos.  Después que los alumnos 

terminaron de redactar la carta y la tarjeta, nos ubicamos en el libro del MED para leer los ejemplos. 

Para finalizar escribí en la pizarra el aprendizaje esperado y les pregunté si se cumplió lo que se 

esperaba, todos contestaron que sí, luego me despedí y pase a retirarme del aula. 

Reflexión:  

 No manejé el tiempo como debía ser 

 Los alumnos siempre se distraen ya no sé qué estrategias emplear para mantenerlos 

concentrados toda la hora de la clase. 

Interventiva:  

 Buscaré nuevas estrategias para mantenerlos concentrados en el tema. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO  CINCO 

Área :    Comunicación  

Tema :     Orden circular  

Aprendizaje esperado:   Ordenan los datos de forma circular 

Número de alumnos:  34 

Hora:    90 minutos 

 

Ingresé al aula al aula a las cinco pm. Después de saludarlos, los alumnos pidieron realizar el 

hilo conductor, ya que se les pone un puntaje respectivo a este rubro, este día participaron los 

que aun no lo habían hecho, les hice las preguntas respectivas sobre el tema anterior. Luego 

de ponerles el puntaje correspondiente a su participación acertada, les entregué un pequeño 

papel a cada alumno con un problema propuesto para que llegaran a la respuesta o dieran 

solución al ejercicio.  Se les dio diez minutos para resolverlo, luego del tiempo estipulado Alexis 

dijo que ya lo había terminado, entonces le pedí que saliera a la pizarra a demostrar cómo 

solucionó dicho problema, no quiso hacerlo, pedí a un voluntario que lo hiciera y salió Jairo y 

nos demostró cómo había llegado a la respuesta, pues ordenó los datos en forma lineal como 

se pedía. 

Después de ello pregunté: ¿qué se debe realizar para resolver estos ejercicios? ¿Con qué se 

debe empezar? ¿Por qué se llamar orden lineal? los alumnos empezaron a decir que lo primero 

que se hace es leer bien el ejercicio, luego se empieza a ordenar de forma lineal iniciando por 

el dato más preciso, les dije que tenían razón y estaban en lo cierto. 

Procedí entonces a explicar los pasos que se realizan para resolver dichos ejercicios y como 

noté que dos alumnas tenían sueño, opté por realizar un dinamizador, luego de ello retomé la 

clase y continué explicando y dando ejemplos en cada caso, después los alumnos organizaron 

la información en un esquema. 

Se les entregó la copia con los ejercicios para resolverlos, al inicio lo hacían con mi ayuda 

realizando los pasos que se tenían que respetar para la resolución de dichos ejercicios, 

después que resolvimos 6 problemas, les pedí que trabajaran de forma individual y el primero 

en terminar saldría a la pizarra para demostrarnos cómo se llega a la respuesta correcta, y por 

supuesto,  obtendría su puntaje correspondiente a su participación. Cuando todos iban 

resolviendo Alexis se cambió de lugar sin autorización y estaba fomentando desorden en el 

aula, así que le llamé la atención y le pedí que retornara a su asiento, luego continuamos, los 

alumnos resolvieron de forma voluntaria iban saliendo a la pizarra a demostrar cómo lo habían 

realizado, en eso tocó el timbre y tuvimos que retirarnos del aula sin culminar los ejercicios, por 

ello se les pidió que lo concluyeran en sus casas. 

Reflexión:  

 Me faltó tiempo  pues no lo dosifiqué bien. 

 Algunos alumnos siempre se distraen no logro mantenerlos toda la clase concentrados 

en lo que estamos haciendo. 

 Los ejercicios quizás eran muy complejos y por ello les tomó más tiempo para su 

resolución. 

Interventiva: 

 Trataré de dosificar mejor el tiempo y los ejercicios 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO  SEIS 

Área :    Comunicación  

Tema :    El correo electrónico  

Aprendizaje esperado:   identifican las características y condiciones de uso del correo 

electrónico 

Número de alumnos:  34 

Hora:    90 minutos 

 

Ingresé al salón y después de saludarlos iniciamos con el hilo conductor, varios alumnos 

levantaron la mano para responder a las preguntas del tema anterior, opté por hacer participar 

a los que hasta ese entonces no lo habían hecho, pues se estaban quedando sin puntaje 

respectivo a este rubro, pero lamentablemente no contestaron, por ello tuve que preguntar a los 

que siempre participan, después  de ello felicité a los alumnos que siempre son participativos y 

al mismo tiempo también les hice reflexionar a los que no  participaban y les pedí que trataran 

de hacerlo en las próximas oportunidades. 

 En seguida les pedí que sacaran la hoja de reciclaje que se les había pedido la clase anterior, 

en su mayoría no lo habían traído, solo una alumna trajo varias hojas, así que les prestó a los 

que no lo habían traído, luego de ello les pedí que en esa hoja escribieran su correo electrónico 

y las características que presenta y para que nos es útil, se le dio un tiempo prudencial, 

después del cual se pidió que salieran de forma voluntaria  presentarnos lo que habían 

realizado o escrito en la hoja. 

Salieron siete alumnos a explicar sus conclusiones, luego les pregunté cuáles serán las 

condiciones para su uso adecuado, cómo escribes tus mensajes en el chat o correo, me  

dictaron algunos ejemplos, pues no escriben de forma correcta por ejemplo  en vez de escribir 

te quiero mucho  escriben TKM y así fueron citando diversos ejemplos más, luego procedí a 

explicar las características y las condiciones del correo electrónico, y los peligros a los que 

estamos expuestos cuando se entran en contacto con personas desconocidas. 

Después de  la explicación se pidió a los alumnos que organicen la información en un 

esquema, luego de ello  contestaron las preguntas del libro del MED. 

 Se escribió en la pizarra el aprendizaje esperado y se preguntó a los alumnos si lo habían 

logrado,  contestaron que sí se había cumplido lo que se buscaba que aprendan. 

Reflexión: 

 No logro que los alumnos estén concentrados en lo que estamos realizando ya que 

siempre se distraen. 

Interventiva: 

 Buscaré nuevas estrategias para evitar que se distraigan con facilidad. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO  SIETE 

Área :   Comunicación  

Tema :    Cuadro sinóptico  

Aprendizaje esperado: Jerarquizan la información de un texto en un cuadro sinóptico 

Número de alumnos:  33 

Hora:   90 minutos 

 

Ingresé al aula y después de saludarlos cordialmente les pedí que recogieran los papeles del 

piso, después de ello revisé las tareas de la clase anterior. 

Les entregué un pequeño texto para que lo lean y organicen la información en un esquema 

cualquiera de preferencia en un cuadro sinóptico, entonces me preguntaron si lo podían 

organizar en un mapa conceptual u otro organizador, les volví a recalcar que lo podían 

organizar en cualquier esquema si no conocían  el cuadro sinóptico. Después del tiempo 

estipulado se pidió que pegaran sus esquemas en la pizarra, luego pregunté ¿  qué esquema 

de los que hicieron se asemeja a un cuadro sinóptico, todos dijeron que ninguno, entonces 

volví a preguntar¿ quieren conocer cómo es un cuadro sinóptico?¿ para qué nos servirá el 

cuadro sinóptico? ¿qué partes tendrá dicho esquema? A todas estas interrogantes iban 

contestando y decían que es importante porque nos permite organizar y resumir  la 

información. 

Luego presenté el tema empleando un cuadro sinóptico en un papelote, les expliqué la 

definición, la forma, los pasos para su elaboración y las ventajas de su uso. Al terminar con la 

explicación los alumnos copiaron el esquema, mientras iban copiando me desplacé por el 

fondo del salón como ya es costumbre para verificar si todos están trabajando, porque siempre 

hay alumnos que a veces no copian, en eso me percaté que el alumno Josep  estaba dormido, 

traté de despertarlo, pero no lo logré, su compañero lo movió bruscamente y lo despertó, le 

pregunté qué había pasado, por qué se había quedado dormido y también le dije ¡cuidado eso 

está sospechoso! ( le dije así porque una semana atrás a este mismo alumno y a siete de sus 

compañeros del aula  se les había encontrado consumiendo marihuana  y tengo entendido que 

los que están consumiendo  drogas  tienen mucho sueño), pero él me dijo que recién a la una 

de la tarde había llegado de viaje y por eso estaba con mucho sueño. 

Cuando terminaron de copiar el cuadro sinóptico del papelote, les pedí que ahora sí 

organizaran la información del texto que se les entregué al inicio en un cuadro sinóptico, 

después de ello pedí que voluntariamente  nos presentaran en la pizarra el cuadro sinóptico 

concluido, inmediatamente salió Rosmeri y presentó su cuadro elaborado, le puse el puntaje 

respectivo a su participación, después de esto se les entregó un texto más para que 

organizaran la información en un cuadro sinóptico, cuando ya culminaron se revisó y se puso el 

puntaje correspondiente. 

 Se   presentó el aprendizaje esperado y se les preguntó si lo habían logrado, todos dijeron que 

sí, pues así lo demostraban al haber realizado de forma correcta los esquemas que se les 

pidió. Luego de ello les dejé como tarea para que realicen  cuatro cuadros sinópticos más. 

Reflexión: 

 No logro que todos se mantengan concentrados en el tema ya que con gran facilidad se 

distraen. 

Interventiva: 

 Buscaré nuevas estrategias para mantenerlos concentrados en lo que hacen. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO  OCHO 

Área :    Comunicación  

Tema :    Círculo concéntrico  

Aprendizaje esperado:   Jerarquizan la información de un texto en un círculo concéntrico 

Número de alumnos:  34 

Hora:    90 minutos 

 

Ingresé al aula  a las 5:00 pm después de saludarlos les pedí que recogieran los papel del piso. 

Después de ellos  les pedí que formaran un círculo y me dijeran quien estaba a la izquierda, a 

la derecha, frente a quién se encontraba uno de ellos. 

Luego les entregué una copia con un problema y les pedí que organizaran la información en un 

círculo similar al que tenían en la copia, luego les pedí que pegaran sus círculos ya elaborados 

en la pizarra, cuando todos los iban realizando noté que Sharom no lo hacía porque se distrajo 

jugando, entonces le recalqué que si continuaba con esa actitud la retiraría de la clase. Procedí 

a preguntar juntamente con ellos que trabajo se asemejaba más al tema del círculo 

concéntrico, sólo no quedamos con seis círculos pertenecientes a seis alumnos de diferentes 

grupos. 

Procedí a preguntarles: qué son los círculos concéntricos? ¿ para qué servirán estos círculos? 

¿qué ventajas tendrá el utilizar estos círculos? ¿ todos los temas podremos organizarlos en un 

círculo concéntrico? A todas estas preguntas iban contestando con cierto acierto. 

Después de ello procedí a explicar el círculo concéntrico, la estructura que presentaba, las 

ventajas de su uso, las clasificaciones y sub clasificaciones que se dan, etc.  Después de la 

explicación los alumnos resumieron el tema en un esquema, luego presenté en un papelote un 

círculo concéntrico el cual copiaron como ejemplo. Luego de copiar este ejemplo en sus 

cuadernos , se les pidió que la información del texto que se les entregó al inicio lo organizaran 

en un círculo concéntrico, pues ahora ya sí lo podían realizar con corrección. Después de unos 

minutos me desplacé por el fondo del salón e iba observando si estaban trabajando o no 

entonces pude percatarme que tres alumnos no habían copiado nada del tema que estábamos 

tratando, pues tenían sus cuadernos en blanco, entonces les llamé la atención y procedí a 

escribir en sus cuadernos la siguiente frase: “Su hijo no trabaja en clases” 

Después de todo ello les pedí que se ubicaran en el libro del MED y  presentaron el tema 

dentro de un círculo concéntrico. Después les dejé un trabajo para la próxima clase. En eso 

tocó el timbre para el recreo y todos salieron. 

Reflexión 

 Me faltó tiempo para revisar los círculos concéntricos. 

 Los alumnos casi siempre se distraen. 

Interventiva 

 Buscaré nuevas estrategias para evitar la distracción o la falta de concentración de los 

alumnos. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO  NUEVE 

Área :    Comunicación  

Tema :    El predicado estructura  

Aprendizaje esperado:   Identifican  el núcleo del predicado y la estructura del mismo 

Número de alumnos:  25 

Hora:    90 minutos 

 

Ingresé al aula a la 1:15 porque tuvimos reunión de profesores. Después de saludar a los 

alumnos les pedí que me dijeran algunas acciones que realizaron durante el día, luego les pedí 

que escribieran tres oraciones  e identificaran al verbo y al predicado, después pedí que de 

forma voluntaria compartieran las oraciones y las partes que habían subrayado, después de 

verificar juntamente con ellos si estaban correctas o no. 

Procedí a preguntarles ¿cómo reconocemos al sujeto y al predicado de una oración? ¿Qué 

tendríamos que reconocer en primer lugar? ¿Qué es el predicado? ¿toda oración tendrá 

predicado? ¿Un predicado podrá formar por sí solo una oración? Me dieron diversas 

respuestas decían que primero se debe reconocer el sujeto y luego el predicado, otros 

aseguraban que primero se reconoce el sujeto y luego el verbo o viceversa, hasta que 

finalmente les dije que primero se reconoce el verbo, luego el sujeto y finalmente el predicado. 

 Se conceptualizó el predicado, la estructura del predicado como son núcleo , objeto directo, 

objeto indirecto y se hicieron diversos ejemplos para reconocer  la estructura del predicado, el 

núcleo  que está compuesto por el verbo, para ello pedí que me dictaran oraciones y después 

de escribirlas en la pizarra les pedí que voluntariamente salieran a identificar el predicado y su 

estructura , así lo hicieron, luego les dicté oraciones para que reconocieran el OD, el OI, el 

núcleo, etc. 

Luego les entregué la copia para que reconozcan la estructura del predicado, se les dio un 

tiempo prudencial de 20 minutos, después de finalizar con la parte práctica se pidió que 

intercambiaran las copias y calificaran si estaban correctas o incorrectas, con mi ayuda fueron 

llegando a la respuesta correcta 

Finalmente puse el aprendizaje esperado y ellos pudieron constatar que sí habían logrado lo 

que se había planificado, luego  les pedí que desarrollaran los ejercicios del libro del MED en 

sus casas, pues el tiempo no nos alcanzó por lo mismo que entré con 15 minutos de retraso. 

Reflexión : 

 Me faltó tempo debido a que entré con quince minutos de retraso. 

 Me falta manejar múltiples estrategias. 

 

Interventiva: 

 Buscaré nuevos mecanismos novedosos para hacer la clase más interesante. 
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DIARIO DE CAMPO NÚMERO  DIEZ 

Área :    Comunicación  

Tema :    El diptongo y el hiato  

Aprendizaje esperado:   Silabean correctamente aplicando las reglas del diptongo y del hiato 

Número de alumnos:  33 

Hora:    90 minutos 

 

Ingresé al aula y después de saludarlos cordialmente les entregué  una tarjeta  con las 

palabras que debían silabear, les di cinco minutos para realizarlo. 

Después de ello pegaron las tarjetas en la pizarra y procedí juntamente con ellos a verificar qué 

palabras estaban correctamente silabeadas. Al percatarnos que había un buen grupo de 

palabras incorrectas les pregunté: ¿por qué no habían silabeado como de be ser? ¿ A qué se 

debe, o qué es necesario conocer para silabear adecuadamente? ¿ Qué  reglas se deben tener 

en cuenta? Iban contestando  d manera diversa algunos se acercaban al tema otros no tenían 

ni idea de lo que estábamos hablando. Entonces pregunté de qué tema trataríamos y me 

contestaron que el diptongo y el hiato, seguí preguntando: ¿a qué llamamos diptongo o hiato? 

¿ cuáles serán las reglas para el silabeo? ¿Cuáles son las vocales abiertas y cerradas? Me 

dijeron que las vocales abiertas son la a, e ,o y las cerradas son i, u. 

Entonces procedí a desarrollar el tema empecé por recalcar cuales eran las vocales abiertas y 

luego las cerradas, después de ello expliqué los diptongos y los hiatos, asimismo les di a 

conocer las dos reglas del diptongo y las dos reglas del hiato, se propusieron ejemplos en cada 

caso y también se pidió que ellos propusieran otros ejemplos más, luego copiaron en sus 

cuadernos las reglas y los ejemplos. 

En forma resumida se dijo las cuatro reglas respectivas que se aprendieron o explicaron para 

luego pasar a la parte práctica, pues se les entregó la copia con las palabras propuestas para 

que silabearan adecuadamente aplicando dichas reglas. 

Después de un tiempo prudencial se pidió que voluntariamente salieran a la pizarra a silabear 

las palabras  dadas con el fin de verificar y corregir si lo habían realizado mal. 

Después de ello tocó el timbre y solo pudimos corregir la primera parte de la copia y la segunda 

quedó para que desarrollaran en sus casas. 

Reflexión:  

 Me faltó tiempo  y propuse muchos ejercicios. 

 Los alumnos siempre se distraen y fomentan desorden 

 

Interventiva: 

 Dosificaré mejor el tiempo y  los ejercicios. 

 Buscaré otras formas para manejar la indisciplina y falta de concentración de los 

alumnos. 
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ANEXO Nº 03 

SESIONES INTERVENTORAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

Armando textos 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa  : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo    : VI 
4. Área    : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración   : 2 horas 
8. Tema    : Armando textos  “Simbad, el Marino” 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información relevante en diversos 

tipos de textos de estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura, el texto leído.  

Infiere el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 

de los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 

Recojo de 

saberes 

previos 

Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de 

la sesión. Se entrega por grupos oraciones que 

cuya secuencia está desordenada y se les pide que 

ordenen y armen un textos coherente. 

Seguidamente se formula la pregunta, qué saben 

sobre Simbad, quién es, qué le pasó, cuándo 

leyeron algo respecto a este personaje. 

también se les interroga qué es lo que tuvieron en 

cuenta para ordenar las oraciones 

Qué sucedería si en un texto no se respetara el 

1. Pizarra 
2. Plumones 
3. Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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orden y la coherencia de los pensamientos 

Si se les entrega párrafos dispersos podrían armar 

el texto, qué tendrían en cuenta para hacerlo 

Desarrollo 

(Construcción 

del nuevo 

conocimiento) 

 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 

integrantes y luego se les solicita que: 

1.  Se entrega a los alumnos un texto pero dividido en 
párrafos. 

2. Se pide que realicen la lectura de los párrafos que 
están dispersos .  

3. Identifiquen informaciones relevantes. 
4. Que comenten cada párrafo 
5. Que armen el texto según la secuencia temática. 

6. Una vez concluido, se pide que socialicen el orden 
de los párrafos de forma voluntaria 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

45minutos 

Cierre 

Evaluación 

 

Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos 

como deben de ir interconectados en el texto. 

se entrega un cuestionario para que respondan a 

las preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿ para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

25 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INICADORES INTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo de 

lectura según su propósito 

lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en el texto leído 

Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere el significado de los 

textos. 

Deduce la intención del autor 

del texto y del mensaje del 

mismo  

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 

 

 

e 
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SIMBAD EL MARINO 

Hace tiempo, un pobre hombre llamado Simbad vivía en la ciudad de Bagdad. Se mantenía con el duro trabajo de 

acarrear pesadas cargas al hombro. Un día de gran calor, sintió que iba a desfallecer bajo el enorme peso que 

conducía. Para descansar de la carga que llevaba sobre las espaldas, se sentó en la calle, junto a una casa muy 

grande y lujosa. Las ventanas del imponente edificio estaban abiertas de par en par. Se acercó y le preguntó quién 

era el dueño de esa casa. Aquel le contestó: 

-Simbad, el marino, el viajero famoso. 

 

El pobre hombre a menudo había oído hablar de Simbad, el marino, de sus maravillosas riquezas y de sus extrañas 

aventuras. Pero no sabía que Simbad era tan feliz como él era infeliz. 

 

¡Qué diferencia entre este hombre y yo! – exclamó 

Mientras pensaba en su miseria, vino un sirviente a decirle que Simbad deseaba hablarle. Trató de inventar una 

excusa; pero el sirviente, que ya había encomendado a otro que se ocupara de la carga de Simbad, lo introdujo en el 

salón. A la cabecera de una mesa rodeada de gente, se encontraba Simbad. Era un hombre ya anciano, pero de 

rostro tan sonriente y de trato tan afable, que todo el mundo lo quería. 

 

-Mi nombre, señor- dijo el pobre hombre-, es Simbad y solamente soy un mandadero. 

-Bien, Simbad dijo el antiguo viajero-, oí tus quejas y envié por ti para decirte que yo adquirí mis riquezas después 

de haber sufrido muchas incomodidades y de haber pasado muchos peligros difíciles de imaginar te diré que mis 

penalidades han sido tan grandes, que el temor de sufrirlas bastaría para desanimar al más ambicioso cazador de 

riquezas. Te las contaré. Me llamo Simbad, el marino. No creas que mi vida ha sido fácil, para que lo comprendas te 

voy a contar mis aventuras… 

“Aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable; fue tanto lo que derroché que, al fin, me vi pobre y 

miserable. Entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes. Navegamos durante 

semanas, hasta llegar a una isla. Al bajar a tierra, el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados en 

realidad la isla era una enorme ballena: como no pude subir hasta el barco, me dejé arrastrar por las corrientes 

agarrado a una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras. Una vez en tierra firme tomé el primer barco que 

zarpó de vuelta a Bagdad…” 

Llegado a ese punto, Simbad, el marino interrumpió su relato. Le dio al muchacho cien monedas de oro y le rogó 

que volviera al día siguiente. 

 

Así lo hizo Simbad y el anciano prosiguió con sus andanzas…. 

“Volví a zarpar. Un día que habíamos desembarcado me quedé dormido y, cuando desperté, el barco se había 

marchado sin mí. Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes. Llené un saco con todos los que pude 

coger, me até un trozo de carne a la espalda y guardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su 

nido, sacándome así de aquel lugar”. 

 

Terminado el relato, Simbad, el marino volvió a darle al joven cien monedas de oro, con el ruego de que volviera al 

día siguiente para contarle otra aventura.(….) 

 

Cuando terminó de hablar, el anciano le pidió a Simbad el cargador que aceptara quedarse a vivir con él. El joven 

Simbad aceptó encantado y ya nunca más tuvo que soportar el peso de ningún fardo. 
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EXAMEN DE ENTRADA ( texto: Simbad, el Marino) 

 

Apellidos y nombres………………………………………………………………………………………………….. 

1. Indique quiénes son los personajes principales y secundarios: 

Simbad   (      )  Simbad (     )   Padre de Simbad (     )  criados  (      ) 

 

2. Junto a qué cas descansó Simbad: 

a. Junto a una casa muy grande  b. Junto a la casa de Simbad c. Junto a un 

imponente edificio 

 

3. Por qué Simbad se sentía el hombre más mísero 

a) Porque trabajaba sin descanso 

b) Porque al compararse con otros  entendía su situación de pobreza 

c) Porque recibía migajas de los demás 

 

4. Por qué todos querían a Simbad 

a) Porque tenía muchas riquezas 

b) Porque era un hombre anciano 

c) Porque tenía  era amable 

 

5. Cuál es el tema de la lectura: 

a) Las aventuras de Simbad 

b) La vida de Simbad 

c) La fortuna de Simbad 

 

6. Mencione los  acontecimientos más importantes que pasó Simbad el marino 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. Qué significa la frase “Fue tanto lo que derroché que, al fin, me vi pobre y miserable” 

a) despilfarró su herencia 

b) perdió el dinero que tenía 

c) invirtió bien su fortuna para obtener más ganancias 

 

8. Qué hubiese pasado con Simbad si no  lo hubieran abandonado sus compañeros mientras éste 

dormía 

a) El águila no lo habría elegido como su alimento 

b) No habría encontrado su fortuna 

c) Habría regresado más rápido a Bagdad 

 

9. ¿Por qué crees que Simbad pidió a Simbad que viviera con él? 

 

a) Porque quería compartir su fortuna con alguien más 

b) Porque se sentía solo y quería tener a alguien que lo escuchara 

c) Porque era un anciano afable 

d) Porque era muy infeliz en su  imponente edificio 

 

10. Qué nos enseña la actitud de Simbad, ante las dificultades cómo debemos reaccionar 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

Armando Textos 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Armando textos : “ El Crimen Casi Perfecto” 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos palabras para que las 

ordenen y formen oraciones . 

Seguidamente se formula la preguntas, qué es un 

crimen , quiénes cometen un crimen y por ,Qué es lo 

que más temerá la persona que comete un crimen, 

dónde terminan los criminales, conoces a alguien 

cercano que haya cometido un crimen o haya sido 

víctima de un crimen 

También se les interroga qué  es lo  que tuvieron en 

cuenta para ordenar las palabras y formar oraciones. 

Qué sucedería si en un texto no se respetara el orden y 

la coherencia de los pensamientos. 

Si se les entrega párrafos dispersos podrían armar el 

texto, qué tendrían en cuenta para hacerlo. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construccion 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se entrega a los alumnos un texto pero dividido 
en párrafos. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos 
que están dispersos .  

 Identifiquen informaciones relevantes. 

 Que comenten cada párrafo 

 Que armen el texto según la secuencia temática. 

 Una vez concluido, se pide que socialicen el 
orden de los párrafos de forma voluntaria 

 Realizan un resumen 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

45minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos como 

deben de ir interconectados en el texto. 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿ para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

25 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 
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EL CRIMEN CASI PERFECTO 

La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció 

desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche ( la señora Stevens se suicidó entre siete y diez de la noche) 

detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, 

Esteban se encontraba en el pueblo de Lister desde las seis de la tarde de aquel día hasta las nueve del siguiente, y 

en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la 

Erpa Cía, donde estaba adjunto a la sección de la dosificación de mantecas en las cremas. 

La criada se marchó a las siete y diez, el portero le entregó a las señora Steven el diario pedido y el proceso de 

acción que esta siguió antes de matarse se presume lógicamente así: la propietaria revisó las adiciones en las 

libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica,  porque las libretas se 

encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados; luego se sirvió un vaso con agua 

con whisky, y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio grano de cianuro de potasio. A continuación, se puso 

a leer el diario, bebió el veneno, y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico 

fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. 

Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del 

departamento, pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. El 

whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno 

había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado 

de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo; de manera que el presunto asesino no podía 

saber si la señora Steven iba utilizar este o aquel. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los 

vasos contenía veneno adherido a sus paredes. 

La señora Stevens había sido asesinada, y  había un indicio que lo comprobaba:¿ dónde se hallaba el envase que 

contenía el  veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? 

Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que 

contuvo el tóxico. 

Aquel índico resultaba extremadamente sugestivo.  Además había otro: los hermanos de la muerta eran tres  

bribones. 

Los tres, en menos de diez años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus 

medios de vida no eran del todo satisfactorios. 

En cuanto a esta, había enviudado tres veces. El día del “suicidio” cumplió 68 años; pero era una mujer 

extremadamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a 

casarse y una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Su muerte beneficiaba a cada uno de los 

tres hermanos con doscientos treinta mil pesos. 

De pronto una idea alumbró mi curiosidad, llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí 

apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis daba saltos en mi cerebro. Entré 

en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije. 

- Mírame bien y fíjese en lo que me va a contestar: la señora Stevens, ¿tomaba el whisky con 

hielo o sin hielo? 

- Con hielo, señor 

- ¿Dónde compraba el hielo? 

- No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pedacitos 

-  Y la criada casi iluminada prosiguió , a pesar de su estupidez—ahora que me acuerdo , la 

heladera, hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla 

en un momento. 

- Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera 

arrojó en el depósito congelador  una cantidad de cianuro disuelto . después ignorante de lo que 

aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky; del depósito retiró un pedacito de hielo ( lo cual 

explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la mesa), el cual al desleírse en el 

alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la 

muerte la aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico, hasta que 

juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar.  
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TEXTO: EL CRIMEN CASI PERFECTO 
 

 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………………………… 

 

1. Indique los personajes principales y secundarios del cuento: 

a. Pablo (     )  b. Steven (   ) c. criada (    ) d. portero (      ) 

 

2. Cuál era el nombre de los tres hermanos de la señora Steven 

……………………….  …………………………………. ……………………………. 

 

3. La señora Stevens no se caracterizaba por ser: 

a. Extremadamente conservada 

b. Gruesa y robusta 

c. Enérgica y alegre 

d. Muy solidaria 

 

4. ¿Cuál es el misterio que se desea resolver? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Qué personaje pretende resolver el misterio? 

………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Quién mató a la señora Steves? 

A. sus tres hermanos b. ella misma se suicida c. el doctor Pablo  d. el portero con 

la criada 

 

7. Qué vicio tenía la señora Stevens? 

a. La lectura b. sacar las cuentas c. las bebidas alcohólicas d. Las bebidas 

heladas 

 

8. Cuál es la primera hipótesis que se emite ante la muerte de la señora Stevens 

a. Que sus hermanos la mataron para beneficiarse económicamente 

b. Que la señora Stevens se suicida 

c. Que  uno de sus tres esposos que tuvo la mató 

d. Que el doctor Pablo es responsable de la muerte de la señora Stevens 

 

9. Quién es el responsable de la muerte de la señora Stevens 

………………………………………………….. 

 

10. Qué piensas sobre las personas que se suicidan estás de acuerdo o no por qué 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

Armando Textos 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Armando textos : “ El Hundimiento del 

Titánic” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos oraciones  para que las 

ordenen y formen un texto coherente . 

Seguidamente se formulan la preguntas, ¿Qué  es un 

crucero? ¿Saben si algún crucero se hundió? ¿ qué 

saben respecto del Titánic? ¿Lo que pasó con el 

Titánic fue real o solo es parte de la fantasía? 

También se les interroga qué  es lo  que tuvieron en 

cuenta para ordenar las oraciones y formar un texto 

coherente. 

Qué sucedería si en un texto no se respetara el orden y 

la coherencia de los pensamientos. 

 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construccion 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se entrega a los alumnos un texto pero dividido 
en párrafos. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos 
que están dispersos .  

 Identifiquen informaciones relevantes en cada 
párrafo. (subrayan las ideas principales) 

 Que comenten cada párrafo 

 Que armen el texto según la secuencia temática. 

 Una vez concluido, se pide que socialicen el 
orden de los párrafos de forma voluntaria 

 Realizan un parafraseo de cada párrafo. 
 Realizan resumen del texto en su conjunto 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos como 

deben de ir interconectados en el texto. 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿ Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 
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EL HUNDIMIENTO DEL TITÁNIC 

La mañana del 10 de abril de 1912, el puerto de Southampton, en Gran Bretaña, era un hervidero de 

gente. Por fin se iba a estrenar el Titánic, un trasatlántico de 270 metros de largo y tan alto como un 

edificio de diez pisos, que se consideraba insumergible. Miles de curiosos se arremolinaban para ver 

aquel soberbio barco y admirar a los 2 200 privilegiados que componían el pasaje de aquel crucero de 

inauguración. Entre aquellos pasajeros había millonarios, banqueros, empresarios, artista y gente famosa 

a la que no se veía a menudo. 

Según la compañía naviera White Star line, propietaria del Titánic, éste era el barco más rápido y seguro 

del mundo, ya que tenía un casco de acero reforzado y 16 compartimientos de protección que lo haría 

insumergible. 

Por fin, el barco soltó amarras y zarpó con destino a Nueva York ante el entusiasmo popular. 

El Titánic surcaba las aguas del Atlántico Norte como una ciudad invencible: los multimillonarios pasajeros 

elogiaban los lujosos salones, su imponente iluminación y su suntuoso mobiliario. 

Y mientras para los pasajeros la vida transcurría entre bailes y diversiones, la tripulación trabajaba para 

que todo funcionara a la perfección. 

Después de cuatro días de navegación, mientras el barco pasaba frente a las costas de Terranova, en el 

Titánic se recibió un mensaje del California, un barco que se encontraba próximo. 

-¡Bloques de hielo!- comentó con desprecio el telegrafista-No tienen otra cosa que hacer que informarnos 

que hay bloques de hielo. No entienden que la radio de este barco está para dirigir los negocios de medio 

mundo. 

La primavera se había adelantado y, desde tierras polares, compactos  bloques de hielo se habían 

desprendido. Estos témpanos eran imposibles de detectar porque, en aquella época, el radar todavía no 

se había inventado. 

Eran las veintitrés y cuarenta del 14 de abril. Una orquesta ejecutaba hermosas piezas musicales durante 

la fiesta que se había organizado para agasajar a los elegantes pasajeros. 

Pocos minutos después, un vigía del Titánic avistó un gigantesco iceberg a proa. 

 

- ¡Iceberg adelante, a la derecha!- gritó desesperado. 

Rápidamente intentó localizar al capitán del barco. El Titánic acababa del golpear un gigantesco 

bloque de hielo con la parte delantera de estribor. De inmediato, el capitán E Smith mandó cerrar 

los compartimientos, ordenó que se hicieran funcionar las bombas de desagüe y envió una 

cuadrilla de técnicos para que evaluaran los daños. 

Los destrozos eran terribles: el casco presentaba una enorme abertura de 90 metros de largo 

debajo de la línea de flotación, el agua que entraba por el boquete era incontrolable, los 

compartimentos de protección se inundaron rápidamente y las bombas de desagüe resultaron 

inútiles para detener el naufragio. 

 

El capitán dio la orden de abandonar el barco ante la incredulidad de los pasajeros de la clase de 

lujo. 

- ¡Todo el mundo a los botes salvavidas!   

- ¿Abandonar el barco? Decían muchos pasajeros- ¡qué tontería1 ¡ si el Titánic es insumergible! 

Lo que estaba sucediendo era tan inesperado, que el capitán titubeó unos minutos  antes de 

decidirse a enviar por el radiotelégrafo un mensaje de auxilio. 

 

El radio operador del Titánic transmitió varias veces el mensaje de auxilio. El California y el 

Carpathia eran dos buques que se encontraban cerca, pero solo fue captado por el radioperador 

de este último. 

A Partir de este fatídico momento en que la nave imponente chocó con el inesperado iceberg, 

todo fue gritos y confusión. 

Minutos después, el barco se ladeó y cundió el pánico. La gente corría desesperada buscando 

algún bote salvavidas. Y mientras unos pretendían salvar su vida a toda costa, otros renunciaban 

valientemente a ella. 

 



113 

 
 

- ¡le doy 5000 dólares por su plaza! Gritaba un millonario americano a un hombre que se 

encontraba ya en el bote. 

A su lado, el coronel Astor decía a una mujer que había quedado sin plaza: 

 

- Por favor, señora, suba a la lancha y ocupe mi lugar. 

Y allí continuó el horror. La cantidad de botes no alcanzaba más que para una mil personas…. 

 Cuentan algunos sobrevivientes que los verdaderos héroes de esta tragedia fueron los artistas 

de la orquesta. En medio de la catástrofe del naufragio siguieron hasta el final, interpretando una 

pieza  musical titulada más cerca de ti, mi Dios hasta el fin. 

 

Durante horas se sucedieron terribles escenas  y a la mañana siguiente una noticia estremeció al 

mundo: el Titánic, el mejor barco de todos los tiempos, se había hundido en su primer y único 

viaje dejando en las frías aguas del océano Atlántico más de mil quinientas vidas humanas. 

 

Aunque el desastre del Titánic fue un duro golpe contra el progreso de la navegación, el rescate 

de los sobrevivientes se debe, en cierta medida, a los avances que la radiotelegrafía había 

logrado a principios del siglo XX 
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TEXTO: EL HUNDIMIENTO DEL Titánic 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………………………. 

1. Marca por qué crees que el radiotelegrafista comentó con desprecio el mensaje del California? 

a. Porque no se llevaba bien con la tripulación del california 

b. Porque consideraba que el hielo no podía dañar al barco como el Titánic 

c. Porque estaba acostumbrado a hacer viajes entre bloques de hielo. 

 

2. Enumera en qué orden sucedieron los hechos? 

El catorce de abril se hundió el Titánic       (      ) 

El capitán E Smith dio la orden de abandonar inmediatamente el barco  (     ) 

 El choque con el iceberg fue inevitable         (     ) 

 El barco California le advirtió la presencia de hielos       (     ) 

El 10 de abril partió el barco desde Inglaterra        (     ) 

La orquesta interpretaba más cerca de ti mi Dios        (     ) 

Los salvavidas no alcanzaban para todos los pasajeros       (     )  

Los pasajeros elogiaron los lujosos salones         (     ) 

 

3. Escribe la  noticia que apareció en todos los periódicos del mundo sobre el hundimiento del Titánic 

 

El hundimiento del Titánic 

hecho 

protagonistas 

lugar 

tiempo 

causa 

 

4. Subraya para cada palabra el significado correspondiente 

Plaza parque 

  Lugar para realizar un viaje 

Bote vasija pequeña 

  Barco pequeño sin cubierta que se mueve remando 

Bomba máquina para elevar el agua u otro líquido 

 Proyectil hueco lleno de explosivo 

 

5. Explica por qué se puede considerar irónicas las alusiones a la condición “ insumergible” del Titánic 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué te parece el comportamiento del millonario? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

7.  Qué te parece el comportamiento del coronel Astor, por qué crees que actuó así? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : “ 

Historia de Perros” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

COMPRESIÓN ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los textos. Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos imágenes las cuáles de 

ben interpretarlas . 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué 

personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 

personajes? ¿Han tenido una mascota? ¿Cómo se 

llamaba?¿ Por qué le pusieron ese nombre? ¿Quién 

eligió el nombre de su mascota? 

También se les pide que imaginen una pequeña 

historia con las imágenes y luego lo socializa en forma 

voluntaria. 

Es importante que un texto tenga imágenes por qué. 

 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construccion 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se entrega a los alumnos el texto que se va a 
leer. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos .  

 Identifican la imagen que  guarda relación con el 
párrafo correspondiente 

 Que comenten cada párrafo 

 Identifican la idea más relevante en cada párrafo 
y lo parafrasean. 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos y las 

imágenes que guardan relación en el texto. 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la información 

de diversos tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de los 

textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos 

con estructura compleja. 
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Historia de perro 

 

Zambo y Wanka vinieron de lejos. Para más hablar  precisamente: los trajo el Simón Robles. Eran muy tiernos aún y tenían los 

ojos cerrados. Viajaban en el fondo de una concavidad que hizo su conductor doblando la falda delantera de su poncho. Acaso 

sintieron un continuo e irregular movimiento. Lo producía el trote de un caballo por un largo camino lleno de altibajos.  

-Juana, traigo perros...  – gritó el Simón Robles, mientras llegaba a su casa. Ella corrió a recibirlos y luego les condujo al redil.  

En medio de las sombras infantes, lactaron allí de unos pezones tiesos y pequeños durante muchos días. El hombre niega al 

perro pastor la teta maternal y la asigna la ovejuna. El perro crece entonces identificado con el rebaño. Es así como nuestro s 

amigos abrieron al fin los ojos y se encontraron con un universo de formas redondas y blancas. Y entendieron que las ovejas 

pertenecían a su vida. Después la perita hizo la experiencia de andar. Y se topó contra las patas y resbaló sobre el guano. Un 

balido le hirió los sesos. Quiso imitarlo y no consiguió sino ladrar. Sin embargo, su pequeña voz estremeció a un corderito y 

apartó a una oveja. Entonces sintió la diferencia. Mas, de todos modos, la ubre era buena y podía seguir mamando . La vida es  

primero, y las ovejas le daban la vida. Su hermano, a poco, entendió lo mismo. 

Entre tanto, la apertura de ojos fue entusiastamente celebrada por la Vicenta, que en ese tiempo era la pastora, y por la 

Antuca. Llevaron los perros a la casa.  

-¿Qué nombre les ponemos? El Simón Robles dijo: - Ala perra hay que ponerle Wanka. Y el Timoteo opinó: -El perrito que es 

más escuro que se llame Zambo. 

Fue así como quedaron bautizados. El nombre del perro se entendía, pues era más gris que Wanka, ¿pero el de ésta ‘Sin 

embargo, nadie preguntó al Simón la razón de ese apelativo. El mismo, tal vez, la ignoraba, Wanka fue una agriada tribu del 

tiempo incaico. La palabra, acaso, le brotó del pecho como brota una estrella de la sombra.  

El caso es que Wanka y Zambo fueron creciendo encariñados con las ovejas y con los Robles. Sus ojos vieron pronto más 

claramente y más lejos. Los amos tenían la piel cetrina. El Simón y la Juana andaban algo encorvados. El Timoteo hinchaba el 

poncho con un ancho tórax abombado. La Vicenta, erguida y ágil, era quien les enseñaba las tareas pastoriles . Pero imitaban 

intimaban con la Antuca, la pequeña y lozana Antuca. Los esperaba cuando volvían de las alturas y se iba a la choza que los 

guardianes ocupaban en un ángulo del redil. Jugaban a pelearse. Ella gruñía manoteando y ellos hacían como que le 

propinaban terribles tarascadas. Era una feroz e incruenta lucha que las ovejas veían con aire asombrado. También se 

familiarizaron con la región. La casa  de sus amos se recostaba en la falda de un cerro, rodeada de plantíos. Más allá, en medio 

de lomas y laderas, asomaban otras casas también circundadas de chacras. Al frente, muy lejos, levantábanse unos inmensos 

cerros azules. Wanka y Zambo jamás pensaron ir por allí. Eran largos caminos, altas rocas y no se podía abandonar al ganado.  

La vida era buena. Iban creciendo. Pronto estuvieron grandes. Las delgadas y lacias orejas, siempre alertas, se erguían ante l a 

menor novedad. ¿Raza No hablemos de ella. Tan mezclada como la del hombre peruano. Esos perros esforzados que son 

huéspedes de la cordillera andina no se uniforman sino en la pequeña estatura, el abundante pelambre y la voz aguda. 

Ancestros hispánicos y nativos se mezclaban en Wanka y Zambo, tal como en el Simón Robles y toda la gente atravesada por 

esos lazos. 

Y llegó en que el ganado del Simón Robles aumentó y necesitaba mayor número de cuidadores y también llegó el tiempo en la 

que la Antuca debió hacerse cargo del rebaño, pues ya había crecido lo suficiente. Entonces el Simón Robles dijo: -De la 

parición que viene, separaremos otros  dos perros para nosotros.  

Y ellos fueron Güeso y Pellejo. El mismo Simón les puso nombre, pues amaba poner nombres y contar historias. Designaba a 

sus animales y a sus gentes de la vecindad con los más curiosos apelativos. A una china aficionada a los lances galantes le puso 

“Pastora sin manada”, y a un cholo de ronca voz y feble talante, “Trueno en ayunas”; a un magro caballo, “Cortaviento”, y a 

una gallina estéril, “poniaire”. Al bautizar a los perros, dijo en la merienda: 

-Que se llamen así, pues hay historia, y esta es quiuna viejita tenía dos perros : el uno se llamaba Güeso y el otro Pellejo. Y jue 

quiun día la vieja salió de su casa con los perros, yentón llegó un ladrón y se metió bajo e la cama. Golvió la señora po la noche 

y se puso a acostarse. El ladrón taba calladito ay, esperando quella se durmiera pa augala silencito sin que lo sintieran los 

perros y pescar las llaves diun cajón con plata. Y velay que la vieja, al gacharse pa pescar la bacenica , le vio las patas a l ladrón. 

Y como toda vieja  es sabida, esa tamién era. Yentón se puso a lamentarse, como quien no quiere la cosa: “Yastoy muy vieja; 

ay, yastoy muy vieja y muy flaca; güeso y pellejo no más estoy”. Y repetía cada vez más juerte, como almirada: “¡güeso y 

pellejo! ¡ güeso y pellejo!”. Yeneso, pue, oyeron los perros y vinieron corriendo. Ella les hizo una señita y los perros se jueron 

contrel ladrón haciéndole leña... Pueso ta güeno questos se llamen tamién güeso y Pellejo.La historia fue celebrada y los 

nombres, desde luego, aceptados. 
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TEXTO HISTORIA DE PERROS 

 

Apellidos y nombres: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Análisis lingüístico 

Concavidad  ........................................... 

Aguerrida  ........................................... 

Incruenta  ........................................... 

Feble   ........................................... 

Talante   ........................................... 

 Enrevesar  ........................................... 

 

Comprensión 

 

1.¿Cómo llegaron Zambo y Wanka a la casa de lo Robles? 

a.  vinieron en el poncho de Simón Robles 

b. caminaron junto a un caballo 

c.  llegaron ya grandes 

d.  caminaron por el sendero con altibajos 

 

2.¿A qué se dedicaba la familia Robles dónde vivía? 

 a. se dedicaba a criar perros y vivían en sus chozas 

b. pastaban ovejas y vivían en la falda de un cerro 

c. criaban ganados y vivían en las cordilleras 

 

3.¿Con quién se encariñaron más los perritos por qué? 

a. Con las ovejas porque estas las amamantaban 

b.  Con Simón Robles pues fue él quien las trajo en su poncho 

c. Con Antuca, porque era la más pequeña 

 

4.¿Quiénes eran Hueso y Pellejo? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.  ¿Por qué les pudieron esos nombres? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6.  ¿Quién es el personaje principal por qué? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cuál es el rasgo distintivo de Simón Robles? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Pronuncia y escribe correctamente las siguientes expresiones de los personajes. 

 

1. Y jue quiun día la vieja salió e su casa con los perros. 

             ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. El ladrón taba calladito ay, queella se durmiera pa augala silencito sin que los 
sintieran los perros y pescar las llaves diun cajón con plata. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Yeneso, pue, oyeron los perros y  se jueron contrel ladrón.. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 .yentón llegó un ladrón y se metió bajo e la cama. 

            ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Subraya la afirmación correcta y extrae parte del texto que ejemplifique su elección: 
a. El narrador de la historia es un personaje que participa en los hechos que se cuenta. 
b. El narrador no es un personaje; es alguien que relata los hechos como si le hubieran 

sucedido a otros. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : 

“La Botella de Chicha” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos imágenes las cuáles 

deben interpretarlas. 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué 

personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 

personajes? ¿Han guardado algún objeto para una 

ocasión especial? ¿Alguna vez han cogido algo de la 

casa sin permiso, es decir a escondidas? ¿Qué 

piensas de las personas que cogen las cosas sin 

permiso? ¿Si tuvieras que resolver un problema 

económico serías capaz de vender algún objeto de tu 

casa sin permiso? 

También se les pide que imaginen una pequeña 

historia con las imágenes y luego lo socializa en forma 

voluntaria. 

Es importante que un texto tenga imágenes por qué. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construcción 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se entrega a los alumnos el texto que se va a 
leer. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos.  

 Identifican la imagen que  guarda relación con el 
párrafo correspondiente 

 Comentan cada párrafo identificando las ideas 
principales da cada una de ellas. 

 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55 minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos y las 

imágenes que guardan relación en el texto. 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 

 

 

 

H

0 
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LOS TRES ASTRONAUTAS 

 

Había una vez la Tierra. 

Y había una vez Marte 

Estaban muy lejos el uno de la otra, en medio del cielo, y , y y, alrededor había millones de planetas y de 

galaxias. 

Los hombres que estaban en la Tierra querían llegar a Marte y a otros planetas; ¡pero estaban tan lejos! 

Sin embargo trataron de conseguirlo. 

Primero lanzaron satélites que giraban alrededor de la Tierra durante dos días y volvían a bajar. 

Después lanzaron cohetes que daban algunas vueltas alrededor de la Tierra pero, en vez de volver a 

bajar, al final escapaban de la atracción terrestre y partían hacia el infinito. 

 

Al principio pusieron perros en los cohetes; pero los perros no sabían hablar y por la radio del cohete 

transmitían solo “gua, gua”. Y los hombres no entendían qué habían visto ni a dónde habían llegado. 

Por fin encontraron hombres valientes que quisieran trabajar de astronautas. 

 El astronauta se llama así porque parte a explorar los astros que están en el espacio infinito, con los 

planetas, las galaxias y todo lo que hay alrededor. 

 Los astronautas partían sin saber si podían regresar. Querían conquistar las estrellas, de modo que un 

día pudieran viajar de un planeta a otro, porque la Tierra se había vuelto demasiado chica y los hombres 

eran cada día un poco más. 

 

Una linda mañana partieron de la Tierra, de tres lugares distintos, tres cohetes. 

 

En el primero iba un norteamericano, que silbaba muy contento una melodía de jazz. 

En el segundo iba un ruso, que cantaba con voz profunda: “ volga, volga”. 

 En el tercero iba un negro, que sonreía feliz con los dientes muy blancos sobre la cara negra. En esa 

época los habitantes del África, libres por fin, habían probado que, como los blancos, podían construir 

casas, máquinas, y naturalmente, astronaves. 

Cada uno de los tres deseaba ser el primero en llegar a Marte. El norteamericano, en realidad, no quería 

al ruso y éste no quería al norteamericano porque el norteamericano para decir “buenos días” decía “ how 

do you do?” y el ruso decía “ zdravctvuite”. 

Además ninguno de los dos quería al negro porque tenía un color distinto por eso no se entendían. 

Como los tres eran muy valientes , llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Descendieron de sus 

aeronaves con el casco y el traje espacial y encontraron un paisaje maravilloso y extraño: el terreno 

estaba surcado por largos canales llenos de agua de color verde esmeralda. Habían árboles azules y 

pajaritos nunca antes vistos con plumas de rarísimo color. 

En el horizonte se veían montañas rojas que despedían misteriosos fulgores. 

 Los astronautas miraban el paisaje, se miraban entre sí y se mantenían separados, desconfiando el uno 

del otro. 

Cuando llegó la noche, se hizo un extraño silencio alrededor. La Tierra brillaba en el cielo como si fuera 

una estrella lejana. 

Los astronautas se sentían tristes y perdidos, y el norteamericano, en medio de la oscuridad, llamó a su 

mamá. Dijo: “mamie”. Y el ruso dijo: “mamá” y el negro, “Mbamba”. 
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Pero en seguida entendieron que estaban diciendo lo mismo y que tenían los mismos sentimientos. 

Entonces se sonrieron, se acercaron, encendieron juntos una linda fogatita, y cada uno cantó las 

canciones de su país. Por fin llegó la mañana y hacía mucho frío. De repente de un bosquecito salió un 

marciano.¡ era realmente horrible verlo! Todo verde, tenía dos antenas en lugar de orejas, una trompa y 

seis brazos. 

Los miró y dijo: “grrr” 

En su idioma quería decir ¡madre mía!, ¿quiénes son estos seres  tan horribles?. 

Pero los terrícolas no entendieron y creyeron que ese era un grito de guerra. 

Era tan distinto de ellos que no podían entenderlo ni amarlo. 

 En seguida se sintieron de acuerdo y se declararon en contra de él. 

 Frente a ese monstruo sus pequeñas diferencias. ¿ qué importaba que hablara otro idioma distinto? ¿ 

qué importaba que uno tuviera la piel negra y las otros la tuvieran blanca? Entendieron que los tres eran 

seres humanos. El otro no. Era demasiado feo y los terrícolas pensaron que quien es tan feo debe ser 

malo. 

Por eso decidieron matarlo con sus desintegradores atómicos. 

 Pero de repente, en medio del enorme frío del amanecer, un pajarito marciano, que evidentemente se 

había escapado del nido, cayó al suelo temblando de frío y de miedo. Piiaba desesperado, más o menos 

como un pajarito terrestre. Daba mucha pena. El norteamericano, el ruso y el negro lo miraron y no 

pudieron contener las lágrimas de compasión. 

Y en ese momento ocurrió un hecho que no esperaban. También el marciano se acercó al pajarito, lo miró 

y dejó escapar dos columnas de humo de su trompa. 

Y los terrícolas, entonces, comprendieron que el marciano estaba llorando. A su modo, como lo hacen los 

marcianos. 

Luego vieron que se inclinaba sobre el pajarito y lo levantaba entre sus seis brazos tratando de darle 

calor. 

El negro, que en sus tiempos había sido perseguido por su piel negra, sabía cómo son las cosas. Se 

volvió hacia sus dos amigos terrestres: 

-¿entendieron? Creíamos que este monstruo era diferente de nosotros, pero también él ama a los 

animales, sabe conmoverse, ¡tiene corazón y sin duda un cerebro! ¿ todavía creen que debemos matarlo? 

Se sintieron avergonzados ante esa pregunta. 

Los terrícolas ya habían entendido la lección: no es suficiente que dos criaturas sean diferentes para que 

deban ser enemigas. 

Por eso se acercaron al marciano y le tendieron la mano. 

Y él que tenía seis manos, estrechó de una sola vez las de ellos tres, mientras que con las que tenía 

libres hacía gestos de saludo. 

 Y señalando con el dedo la Tierra, allí abajo en el cielo, hizo entender que quería hacer un viaje para 

conocer a los demás habitantes y estudiar con ellos la forma de fundar una gran república espacial en la 

que todos estuvieran de acuerdo y se quisieran. Los terrícolas dijeron que sí muy contentos. 

Y para festejar el acontecimiento le ofrecieron un cigarrillo. El marciano muy feliz se lo metió en la nariz y 

empezó a fumar. Pèro ya los terrícolas no se escandalizaban más. 

Habían entendido que en la Tierra como en los otros planetas, cada uno tiene sus propias costumbres y 

que solo es cuestión de comprenderse entre otros. 

 

 

 

 

 

 



124 

 
 

TEXTO:   LOS TRES ASTRONAUTAS 

 

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cuál es el hecho que desencadena las acciones de los personajes? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué los astronautas no se querían entre sí? 

a. Porque no querían a los que tenían piel  de color negra  

b. Porque competían por llegar primero a Marte 

c. Porque eran diferentes en varios aspectos como color e idioma 

 

3. ¿Cuándo se dieron cuenta de que eran iguales y que tenían sentimientos? 

a. Cuando  llegó la noche y sintieron miedo 

b. Cuando lloraron al ver al pajarito en el piso 

c. Cuando decidieron  matar al marciano 

 

4. En los primeros párrafos hay una reseña de la historia de los vuelos espaciales. 

Cita brevemente los cuatro hechos más importantes que se mencionan: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Explica la frase “ no es suficiente que dos criaturas sean diferentes para que deban ser enemigas” 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

6. Crees que eran válidas las razones que tenía cada astronauta para desconfiar de los otros? ¿ por 

qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué hubiese pasado con el extraterrestre si no hubiera caído al suelo el pajarito marciano? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

8.  Por qué es tan difícil para algunos países dela Tierra a prender a convivir en paz? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

9. ¿Al final qué aprendieron los astronautas? Y a ti qué mensaje te deja la lectura? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

10.  Completa el esquema 

ACONTECIMIENTO INICIAL NUDO DESENLACE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : 

“Esqueleto Final” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos imágenes las cuáles 

deben interpretarlas . 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué 

personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 

personajes? ¿Han  visto alguna vez un esqueleto real? 

¿ Serías capaz de comprar un esqueleto?¿ Para qué 

comprarías un esqueleto? También se les pide que 

imaginen una pequeña historia con las imágenes y 

luego lo socializa en forma voluntaria. 

Es importante que un texto tenga imágenes por qué. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construccion 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se entrega a los alumnos el texto que se va a 
leer. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos .  

 Identifican la imagen que  guarda relación con el 
párrafo correspondiente 

 Comentan cada párrafo identificando las ideas 
principales da cada una de ellas. 

 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos y las 

imágenes que guardan relación en el texto. 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿ Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 

 

 

 

H

u

á 
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ESQUELETO FINAL 

 

Jesofalto lo tenía decidido: compraría de una vez el esqueleto. No era un capricho. Sus 

estudios lo requerían. 

Calzó la billetera en el bolsillo  y salió. 

 Iba dispuesto a comprar, aunque regateando un poco. En el barrio de la facultad había varias 

casas que vendían materiales para estudiantes y médicos; allí encontraría el esqueleto que 

necesitaba. 

Sin embargo, no fue fácil. “No tengo decían los comerciantes, casi a coro. Jesofalto pensó que 

no era su día. “justo que estoy decidido”, pensó. Quería conseguirlo hoy porque sabía que tal 

vez mañana cambiaría de idea. También necesitaba el dinero para otros gastos de casa. 

Ya no tenía ganas de seguir recorriendo cuando lo encontró. 

A Jesofalto le extrañó  un poco que el viejito que lo atendió estuviera tan dispuesto a rebajarle 

el precio. 

- No tengo más que trecientos- dijo 

- Bueno contestó el hombre, que parecía muy apurado por ganarse esa plata… o sacarse el 

esqueleto de encima. Vaya uno a saber. 

Jesofalto salió arrastrando su esqueleto y en seguida se dio cuenta de que hasta llegara  su 

casa, sería el blanco de todas las miradas. 

 No le importó mucho mientras caminó. Pero al tomar el subterráneo se sintió verdaderamente 

incómodo. Venía repleto y le costó abrirse paso con el esqueleto. Se daba cuenta, además, de 

que todos lo miraban de reojo. 

Lo peor fue cuando, ¡Como si fuera poco, recibió el grito del conductor: 

A ver , el del esqueleto, si se corre un poco que los pasajeros no pueden bajar. 

Al descender tuvo la sensación de que alguien lo seguía. Al hombre del sobretodo verde 

musgo, ¿ no lo había visto en la puerta del negocio? 

Apuró el paso. Quería llegar de una buena vez a su casa y apoyar el esqueleto donde fuera. En 

ese momento se dio cuenta de que a su adquisición le faltaba una falange del dedo meñique. 

¿ la había perdido en el subterráneo o había comprado un esqueleto mutilado? ¿ por qué esa 

pavada se lo habían vendido tan barato? 

Dejó este pensamiento para darse vuelta y encontrar, media cuadra detrás de él, al hombre del 

sobretodo. Lo vio haciéndose gestos con unos tipos de un auto. Jesofalto hizo los últimos 

pasos hacia su casa casi corriendo. Cuando entró, golpeó casi sin querer al esqueleto con el 

marco de la puerta y se acordó de la cumbia donde gritaban: “ A mover el esqueleto!”. 

Entró, apoyó el esqueleto en la mesa de la cocina y se sentó en una silla a descansar. Dos 

golpes autoritarios sonaron en la puerta. Un temor inexplicable lo paralizó. 

Los golpes volvieron a sonar y se escuchó con claridad: 

Abra … la policía. 

Fue hasta la ventana y vio dos autos cruzados frente a su casa. Varios vecinos ( ¡esos eran 

más rápido que la policía!) se amontonaban tras un cordón que se había dispuesto. 

Jesofalto volvió a sentarse. Él había comprado su esqueleto. ¿ cuál era el problema?¿ había 

tantos delitos en la ciudad y la policía se ocupaba de él? 

Pensó que, tal vez, fuera un error. 

Los golpes insistieron y los gritos se hicieron amenazantes. Jesofalto tembló. ¿ Abriría o no?¿ 

Se animarían a escapar, si fuera necesario? ¿ Cuánto cobraría un abogado? ¿ Eran muy frías 

las cárceles? ¿ Qué le diría a su madre?  ¿ Era capaz de poner cara de héroe de película? ¿ 

Qué sería de la vida de Leonor, esa novia de su infancia que se fue a vivir a Córdoba? 

Todas estas preguntas caóticas fueron interrumpidas por nuevos golpes y gritos. Se dio cuenta 

de que estaba sudando de pies a cabeza. El silencio más fuerte del mundo cruzó por su 

cerebro como un pitido feroz. 

En eso una mano flaca se apoyó en su hombro. Con voz gastada el esqueleto dijo: 

-. Te lo agradezco, de todas maneras. Pero siempre supe que al final darían conmigo. 

 Jesofalto comprendió y compartió un abrazo final con el esqueleto perseguido. 
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TEXTO: ESQUELETO FINAL 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. ¿  Quién es el protagonista del cuento y a qué se dedicaba? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿ Por qué tenía tanto apuro de comprar un esqueleto? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Lo pudo encontrar en seguida por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿ A cuántos medios de transporte recurrió para llegar a su casa? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Subraya el adjetivo que caracteriza a Jesofalto. 

Reflexivo  decidido  tímido  temeroso 

 

6. Completa la secuencia narrativa del cuento con los acontecimientos más importantes 

que se narran en él. 

a. Después de mucha búsqueda, Jesofalto consigue un esqueleto que requería para 

sus estudios. 

b. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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7. Explica las siguientes expresiones: 

“Sacarse el esqueleto de encima”  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

“Ser el blanco de todas las miradas” 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

“Poner cara de héroe de película” 

 …………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………….. 

 

8.  ¿Cómo reaccionarías  si escucharas hablar a un esqueleto? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Marca la afirmación correcta ¿Quién es el narrador del cuento? 

a. El narrador  de la historia es personaje que participa en los hechos que narra. 

b. El narrador no es personaje; es alguien que relata los hechos como si les hubieran 

sucedido a otros. 

 

10. Marca el significado que tienen las palabras en el texto: 

Facultad  Capacidad, aptitud física, intelectual o moral que tiene una persona 

Cada una de las grandes secciones en que se dividen los estudios 

universitarios. 

 

Regatear  Volver a gatear  

   Pedir rebaja en el precio 

 

Cordón  Conjunto de medidas con que se intenta detener algo un determinado 

espacio 

   Cuerda pequeña 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : 

“Los tres Astronautas” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos imágenes las cuáles 

deben interpretarlas . 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué 

personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 

personajes? ¿Crees que realmente existen los 

marcianos? ¿Qué forma tendrán los marcianos?¿Si 

existen los marcianos crees que estos tengan 

sentimientos como los humanos? También se les pide 

que imaginen una pequeña historia con las imágenes y 

luego lo socializa en forma voluntaria. 

Es importante que un texto tenga imágenes por qué. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construcción 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se entrega a los alumnos el texto que se va a 
leer. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos.  

 Identifican la imagen que  guarda relación con el 
párrafo correspondiente 

 Comentan cada párrafo identificando las ideas 
principales da cada una de ellas. 

 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

El docente les indica la relación de los párrafos y las 

imágenes que guardan relación en el texto. 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 
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LA CAMISA DE MARGARITA 

 

Probable es que algunos de mis lectores hayan oído decir  a las viejas de Lima, cuando quieren ponderar 

lo subido de precio de un artículo: 

- ¡Qué  si esto es más caro que la camisa de Margarita Pareja. (…) 

I 

Margarita Pareja era ( por los años 1765) la hija más mimada de don Raimundo Pareja, caballero de 

Santiago y colector general del Callao. 

La muchacha era una de esas limeñitas, que por su belleza, cautivan al mismo diablo y lo hacen 

persignarse y tirar piedras. Lucía un par de ojos negros que eran como dos torpedos cargados con 

dinamita y que hacían explosión sobre las estelas del alma de los galanes limeños. 

Llegó por entonces de España un arrogante mancebo, hijo de la coronada villa del oso y del madroño, 

llamado don Luis Alcázar. Tenía este en Lima un tío solterón y acaudalado, aragonés rancio y linajudo, y 

que gastaba más orgullo que los hijos del rey Fruela. 

Por supuesto que, mientras le llegaba la ocasión de heredar al tío, vivía nuestro don Luis tan pelado como 

una rata y pasando la pena negra. (…) 

En la procesión de Santa Rosa, conoció Alcázar a la linda Margarita. La muchacha le llenó el ojo y le 

flechó el corazón. La echó flores, y aunque ella no le contestó ni sí ni  no, dio a entender con sonrisitas y 

demás armas del arsenal femenino que el galán era plato muy de su gusto. La verdad, como si me 

estuviera confesando, es que se enamoraron hasta la raíz del pelo. 

Como los amantes olvidan que existe la aritmética, creyó don Luis que para el logro de sus amores no 

sería obstáculo su presente pobreza, y fue al padre de Margarita y, sin muchos perfiles, le pidió la mano 

de su hija. 

A don Raimundo no le cayó en gracia la petición, y cortésmente despidió al postulante, diciéndole que 

Margarita era aun muy niña para tomar marido, pues, a pesar de sus diez y ocho mayos, todavía jugaba a 

las muñecas. 

Pero no era esta la verdadera madre del ternero. La negativa nacía de que don Raimundo no quería ser 

suegro de un pobretón; y  así hubo de decirlo  en confianza a sus amigos, uno de los que fue con el 

chisme a don Honorato, que así se llamaba el tío aragonés. Éste que era más altivo que el Cid, trinó de 

rabia y dijo: 

- ¡Cómo se entiende! ¡Desairar a mis sobrino! Muchos se darían con un canto en el pecho por emparentar 

con el muchacho, que no le hay gallardo en todo Lima. ¡ Habrase visto tamaña insolencia de la laya! Pero 

¿adónde ha e ir conmigo ese colectorcito  de mala muerte? 

 

Margarita, que se anticipaba a su siglo, pues era nerviosa como una damisela de hoy, gimoteó, y se 

arrancó  el pelo, y tuvo pataleta, y si no amenazó  con envenenarse fue porque todavía no se habían 

inventado los fósforos.  

 

Margarita perdía colores y carnes, se desmejoraba a vista de ojos, hablaba de meterse  monja y no hacía 

nada en concierto.  

 

¡O de Luis o de Dios! – gritaba cada vez que los nervios sele sublevaban, lo que acontecía una hora sí y 

otra también. 

 

Alarmose el caballero santiagués, llamó a físicos y curanderas, y todos declamaron que la niña tiraba a 

tísica  y que la única medicina salvadora no se vendía en la botica.  

O casarla con el varón de su gusto o encerrarla en el cajón de palma y corona. Tal fue el ultimátum 

médico. 

Don Raimundo (¡ al fin padre!), olvidándose de coger capa y bastón, se encaminó como loco a casa de 

don Honorato, y le dijo: 

- Vengo a que consienta usted en que mañana mismo se case su sobrino con Margarita, porque si no la 

muchacha se nos va por la posta. 

- No puede ser- contestó con desabrimiento el tío-. Mi sobrino es un pobretón, y lo que usted debe buscar 

para su hija es un hombre  que varee la plata. 

-  El diálogo fue borrascoso. Mientras más rogaba don Raimundo, más se subía el aragonés a la parra, y ya  

aquél iba a retirarse desahuciado, cuando don Luis, terciando en la cuenta, dijo: 

- - pero tío no es de cristianos que matemos a quien no tiene culpa. 

- ¿ Tú te das por satisfecho? 

-  De todo corazón, tío y señor. 

- Pues bien muchacho consiento en darte gusto; pero con una condición, y es esta: Don Raimundo me ha 

de jurar ante la hostia consagrada que no regalará un ochavo a su hija ni le dejará un real en la herencia. 
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Aquí  se entabló nuevo y más agitado litigio. 

- Pero hombre- arguyó don Raimundo-, mi hija tiene veinte mil duros de dote. 

-  Renunciamos a la dote. La niña vendrá a casa de su marido nada más que con lo encapillado. 

- Concédeme usted entonces obsequiarle los muebles y el ajuar de novia. 

- - Ni un alfiler. Si no acomoda, dejarlo y que se muera la chica. 

-  Sea usted razonable, don Honorato. 

 Mi hija  necesita llevar siquiera una camisa para reemplazar la puesta. 

- Bien; paso por esa funda para que no me acuse de obstinado: consiento en que regale la camisa de 

novia, y san se acabó. ( …) 

II 

Y don Raimundo  cumplió su juramento, porque ni en vida ni en muerte dio después a su hija cosa que 

valiera un maravedí. 

 Los encajes de Flandes que adornaban la camisa de la novia costaron dos mil setecientos duros. 

(…) Ítem, el cordoncillo que ajustaban al cuello era una cadena de brillantes valorizada en treinta mil 

morlacos. 

Los recién casados hicieron creer al tío aragonés que la camisa a lo más valdría una onza; porque don 

Honorato era tan testarudo, que  a saber lo cierto, habría forzado al sobrino a divorciarse. 

Convengamos en que fue merecida la fama que alcanzó la camisa nupcial de Margarita Pareja. 

 
 

 

Texto la Camisa de Margarita 

 

Apellidos y nombres: …………………………………………………………………………………………… 

 

1. Une cada personaje con su exacta definición: 

Margarita  Muchacha española enamorada de don Luis 

   Papá de Luis 

Luis Alcázar  joven aragonés 

Don Honorato Tío de Margarita 

   Tío de Luis , muy rico 

Don Raimundo Hija de don Raimundo 

   Joven Madrileño enamorado de Margarita 

   Padre de Margarita 

 

2. Marca a qué época de la historia  corresponde esta  tradición? 

 

Incaica             Emancipación                   Conquista o Virreinato              República 

 

3. Ubica en la lectura los siguientes dichos populares y explica su significado: 

 

a) ….Tan pelado como una rata y pasando la pena negra 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

b) Pero no era ésta la verdadera madre del ternero. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

4. ¿Por qué no aceptó don Raimundo la petición de mano de su hija qué le hizo don Luis? 

a. No aceptó porque consideraba que su hija era muy joven para casarse 

b. Porque Don Luis era un forastero venido de España 

c. Porque no quería que su hija se casara con alguien que no poseía riquezas 

d. Porque esperaba que su hija cumpliera más de dieciocho años. 

 

5. Don Honorato no se caracteriza por ser: 

a) Orgulloso b) altivo  c) obstinado d) bondadoso 

 



135 

 
 

6. Qué partes tan especiales no  tenía la camisa de Margarita 

a) Los encajes que valían dos mil setecientos duros 

b) El cordoncillo que era una cadena de brillantes 

c) La camisa sola  valía una onza 

d) Los brillantes valorizados en treinta mil morlacos 

 

7. Qué hubiese pasado si Don Honorato no hubiese accedido que Luis se casara con Margarita: 

a) Don Raimundo  se habría ido triste y avergonzado. 

b) Margarita no se habría recuperado 

c) Don Luis se habría ido de la casa de su tío 

d) Don Honorato  no habría hecho valer su orgullo por sobre todas las cosas 

 

8. En el texto no se visualiza: 

a) El matrimonio por conveniencia 

b) Igualdad de estatus social para el matrimonio 

c) El amor grande de un padre que es capaz  hacer cualquier sacrificio por ver feliz a su hija 

d) El orgullo del tío de don Luis. 

 

9. Indique la secuencia de los hechos 

El padre de Margarita le regala a su hija una camisa.  (    ) 

Don Luis Pide la mano de la hija de don Raimundo.  (    ) 

Don Honorato da su consentimiento para que su sobrino se case. (    ) 

Don Raimundo se niega a aceptar que su hija se case.      (    ) 

Margarita se enferma ante la negativa de su padre.      (     ) 

 

10. Qué opinas de la actitud del padre de Margarita. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : 

“La camisa de Margarita” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos imágenes las cuáles 

deben interpretarlas . 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué 

personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 

personajes? ¿De acuerdo al título de qué tratará el 

texto? ¿Quién será el personaje principal?¿ Qué 

pasará con la camisa de este personaje?  

 imaginen una pequeña historia con las imágenes y 

luego lo socializa en forma voluntaria. 

Es importante  realizar predicciones del texto que se va 

a leer  por qué. 

A partir de qué podemos realizar las predicciones. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construcción 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se  pide a los alumnos que subrayen todas las 
marcas significativas que tenga el texto. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos .  

 Verificarán si las predicciones que se hicieron 
antes de la lectura fueron o no ciertas. 

 Se subrayará la idea principal de cada párrafo. 

 Se realizará una síntesis a partir de lo subrayado. 
 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 

 

 

 

H

u

c 
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LA BOTELLA DE CHICHA 

 

En una ocasión tuve necesidad de una pequeña suma de dinero y como  me era imposible 

procurármela por las vías ordinarias, decidí hacer una pesquisa por la despensa de mi casa, 

con la esperanza de encontrar algún objeto vendible o pignorable. Luego de remover una serie 

de trastos viejos, divisé en un almohadón, como una criatura en su cuna, una vieja botella de 

chicha. Se trataba de una chicha que hacía más de quince años recibiéramos de una hacienda 

del norte y que mis padres guardaban celosamente para utilizar en un imponente suceso 

familiar. Mi padre me había dicho que la abriría cuando yo “ me recibiera de bachiller”. Mi 

madre , por otra parte, había hecho la misma promesa a mi hermana, para el “día que se 

casara”. Pero ni mi hermana se había casado ni yo había elegido aún  que profesión iba a 

estudiar, por lo cual la chicha continuaba durmiendo el sueño de los justos y cobrando aquel 

inapreciable valor que dan a este género de bebida los descansos prolongados. 

Sin vacilar, cogí la botella del pico y la conduje a mi habitación. Luego de paciente trabajo logré 

logré cortar el alambre y extraer el corcho, que salió despedido como por el ánima de una 

escopeta. Bebí un dedito para probar su sabor y me hubiera acabado toda la botella si es que 

no la necesitara para un negocio mejor. Luego de verter su contenido en una pequeña pipa de 

barro, me dirigí a la calle con la pipa bajo el brazo. Pero  a mitad del camino un escrúpulo me 

asaltó. Había dejado la botella vacía abandonada sobre la mesa y lo menos que podía hacer 

era restituirla a su antiguo lugar para disimular en parte las trazas de mi delito. Regresé a casa 

y para tranquilizar aun más mi conciencia, llené la botella vacía con una buena medida de 

vinagre, la alambré, la encorché y la acosté en su almohadón… 

Con la pipa de barro, me dirigí a la chichería de don Eduardo. 

-Fíjate lo que tengo- mostrándole el recipiente- una chicha de jora de veinte años. Solo quiero 

por ella treinta soles. Está regalada. 

Don Eduardo se echó a reír. 

- ¡A mí, ¡ A mí! – exclamó señalándose el pecho- ¡ A mí con ese cuento! Todos los días 

vienen a ofrecerme chicha y no solo de veinte años atrás. ¡No me fío de esa historia! ¡Como 

si fuera a creer! 

- Pero yo no te voy a engañar pruébala y verás. 

- ¡Probarla? ¡ Para qué? Si probara todo lo que traen a vender terminaría el día borracho, y lo 

que es peor, mal emborrachado. ¡Anda, vete de aquí! Puede ser que en otro lado tengas 

más suerte. 

Humillado por ese incidente, resolví regresar a mi casa. Cuando llegué había oscurecido y 

me sorprendió ver algunos carros en la puerta y muchas luces en las ventanas. No bien 

había ingresado a la cocina cuando sentí una voz que me interpelaba en la penumbra. 

Apenas tuve tiempo de ocultar la pipa de barro tras una pila de periódicos. 

- ¿eres tú el que anda por allí?- preguntó mi madre, encendiendo la luz-. ¡Esperándote como 

locos! ¡Ha llegado Raúl  ¿Te das cuenta? ¡Anda a saludarlo!¡Corre que ha preguntado por 

ti! 

Cuando ingresé a la sala quedé horrorizado. Sobre la mesa. Sobre la mesa central estaba 

la botella de chicha aún sin descorchar. 

Apenas pude abrazar a mi hermano y observar que le había brotado un ridículo mostacho. “ 

Cuando tu hermano regrese” era otra de las circunstancias esperadas. Y mi hermano 

estaba allí y estaban también otras personas y la botella y minúsculas copas, pues una 

bebida tan valiosa necesitaba administrarse como una medicina. 

- Ahora que todos estábamos unidos habló mi padre-, vamos al fin poder brindar con la vieja 

chicha- y agradeció a los invitados con una larga historia a cerca de la botella, exagerando 

como era de esperar, su antigüedad . a mitad de su discurso, los circunstantes se relamían 

los labios. 

La botella se descorchó, las copas se llenaron, se lanzó una que otra improvisación y 

llegado el momento del brindis observé que las copas se dirigían a los labios rectamente, 

inocentemente y regresaban vacías a la mesa, entre grandes exclamaciones de placer. 

- ¡ Excelente bebida! 

- ¡Nunca he tomado algo semejante! 
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- ¿Cómo me dijo? ¿ treinta años guardada? 

- ¡Es digna de un Cardenal! 

- ¡Yo que soy experto en bebidas, le aseguro don Bonifacio, que como esta ninguna! 

El único que naturalmente no bebió una gota, fui yo. Luego de acercármela a las narices y 

aspirar su nauseabundo olor a vinagre, la arrojé con disimulo en un florero. 

Pero los concurrentes estaban excitados. Muchos de ellos dijeron que se habían quedado 

con la miel en los labios y no faltó uno más osado que insinuara a mi padre si no tenía otra 

por allí otra botellita escondida. 

- ¡Oh, no!- replicó- ¡De estas cosas solo una! Es mucho pedir. 

Noté, entonces, una consternación tan sincera en lo invitados, que me creí en la obligación 

de intervenir. 

-Yo tengo por allí una pipo con chicha. 

-¿Tú?- preguntó mi padre, sorprendido. 

-Si, una pipa pequeña. Un hombre vino a venderla… Dijo que era muy antigua. 

-¡Bah! ¡Cuentos! 

- Y yo se la compré por cinco soles. 

- ¿Por cinco soles? ¡No has debido pagar ni una peseta! 

- A ver, la probaremos – dijo mi hermano—Así veremos la diferencia. 

- Sí que la traiga!- pidieron los invitados. 

Mi padre, al ver tal expectativa, no tuvo más remedio que aceptar y yo me precipité hacia la 

cocina. Luego de extraer la pipa bajo el montón de periódicos, regresé a la sala con mi 

trofeo entre las manos. 

-¡Aquí está!- exclamé, entregándosela a mi padre. 

-¡Hum!- dijo él, observando la pipa con desconfianza-. Estas pipas son de última fabricación. 

Si no me equivoco, yo compré una  parecida hace poco - y acercó la nariz al recipiente-. 

¡Qué olor! ¡No! ¡Esta es una broma! ¿Dónde has comprado esto muchacho? ¡ Te han 

engañado! ¡Qué tontería! Debías haber consultado- y para justificar su actitud hizo circular 

la botija entre los concurrentes, quienes ordenadamente la olían y después de hacer una 

mueca de repugnancia la pasaban al vecino. 

- ¡Vinagre! 

-¡Me descompone el estómago! 

- pero ¿ Es que esto se puede tomar? 

-¡ Es para morirse! 

Y como las expresiones aumentaban de tono, mi padre sintió renacer en sí su función 

moralizadora de jefe de familia y, tomando la pipa con una mano y a mí de una oreja con la 

otra, se dirigió a la puerta de la calle. 

- Ya te lo decía. ¡Te has dejado engañar como un bellaco! ¡ verás lo que se hace con esto! 

Abrió la puerta y con gran impulso, arrojó la pipa a la calle, por encima del muro… 
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Texto la Botella de Chicha 

 

Apellidos y Nombres …………………………………………………………………………………….. 

 

1. ¿Quién es el protagonista de la historia? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué acontecimiento llevó al padre a abrir la  supuesta botella de chicha? 

a. Cuando se casara su hija 

b. Cuando volviera Raúl 

c. Cuando se graduase de bachiller el protagonista 

d. Cuando s e reuniera en casa de los vecinos 

 

3. Completa el esquema 

 

ACONTECIMIENTO INICIAL NUDO DESENLACE 

 

 

  

 

4. ¿Cómo le fue  al protagonista en la resolución que tomó? 

a) Logró conseguir lo que estaba buscando 

b) Su padre lo puso en ridículo, pues lo descubrió 

c) Fue humillado por don Eduardo 

d) Su hermano lo elogió por  su decisión 

 

5. Los invitados alabaron el vinagre y despreciaron la buena chicha, ¿Crees que actuaron 

honestamente? 

a) Sí porque decían la verdad 

b) Actuaron así por el comentario negativo del dueño de la casa y para no contradecirlo 

c) La hipocresía no estaba presente en su actitud 

d) Se dejaron llevar por el mal olor que tenía la chicha 

 

6. Escriben por orden alfabético estas palabras y describirás sus significados: 

Pesquisa  escrúpulo  pignorable  interpelar 

 

1………………..Duda, inquietud de conciencia 

2………………..Demandar, interrogar 

3……………….averiguación o indagación 

4……………….. empeñable, posible de dejar a cambio de dinero 

 

7. Por qué crees que el protagonista no había decidido aún qué estudiar: 

a. Porque no había carrera que le gustara 

b. Porque consideraba que era muy joven para tomar una decisión tan seria 

c. Porque llevaba una vida desordenada y no tenía establecida las metas concretas que 

alcanzar 

d. Porque esperaba que llegara su hermano Raúl 

 

8. Qué problema tenía el protagonista al inicio? 

a) No encontraba un comprador para su botella de chicha 

b) No sabía cómo sacar la botella de chicha de su casa 

c) No tenía dinero por ello buscó un objeto que tuviera valor 

d) Quería abrir y tomar la chicha que había estado guardada por tanto tiempo 
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9. Qué hubiese pasado si los invitados no habrían aceptado el vinagre como una bebida 

agradable? 

a) Se habría descubierto  el verdadero contenido de la botella 

b) Todos no habrán tomado el contenido de la pipa 

c) El protagonista habría sido castigado por su mala actitud 

d) No hubiesen tenido con qué brindar la llegada de Raúl 

 

10. El protagonista se llevó sin permiso la chicha de la botella y trató de venderla. ¿Qué opinas 

con respecto a su comportamiento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : 

“La Isla de Pachacámac” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a 

los estudiantes, luego se comunica el propósito de la 

sesión. Se entrega por grupos imágenes las cuáles 

deben interpretarlas . 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué 

personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 

personajes? ¿De acuerdo al título de qué tratará el 

texto? ¿Quién será el personaje principal?¿ Cómo 

habrán surgido las islas de Pachacámac? ¿ Siempre 

habrán existido estas islas? ¿Por qué se caracterizan 

las islas? ¿ Cómo te imaginas a una isla? 

 imaginen una pequeña historia con las imágenes y 

luego lo socializa en forma voluntaria. 

Es importante  realizar predicciones del texto que se va 

a leer  por qué. 

A partir de qué podemos realizar las predicciones. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

 



143 

 
 

Desarrollo 

(Construccion 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se  pide a los alumnos que subrayen todas las 
marcas significativas que tenga el texto. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos .  

 Verificarán si las predicciones que se hicieron 
antes de la lectura fueron o no ciertas. 

 Se subrayará la idea principal de cada párrafo. 

 Se realizará una síntesis a partir de lo subrayado. 
 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 

 

 

 

H

4 
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El Misterio de las Islas de Pachacámac 

Allá lejos y hace tiempo, cuando lo Dioses vagaban por el mundo tomando a voluntad distintas 

apariencias, sucedió lo que voy a contar. 

Curinaya Viracocha era el dios creador de todas las cosas y su poder alcanzaba a todos los hombres. Con 

que solo lo mandara, se ejecutaban inmediatamente andenes, acueductos, fortalezas, palacios, tumbas. 

Pero también era astuto y bromista; le gustaba aparecer en los pueblos como un miserable para 

burlarse  de los otros dioses e ídolos. Se vestía de andrajos y andaba tan sucio y desarrapado que sin 

reconocerlo, lo llamaban “ piojoso”. 

En aquel tiempo, en un fértil valle de la sierra, vivía la bellísima Cavillaca. Todos los dioses la deseaban 

como esposa. Sin embargo, ella no aceptaba a ninguno, le gustaba andar libre y altanera como una 

vicuña. Era sin duda la más orgullosa de las diosas. 

Aún sabiendo que Cavillaca no entregaba su corazón a los dioses ni a los hombres, Curinaya se enamoró 

perdidamente de ella. “el piojoso” encontró la manera de darle un hijo suyo: se convirtió en pájaro y se 

posó en la copa de un lúcumo, bajo la cual Cavillaca estaba tejiendo. Echó su simiente dentro de una 

sabrosa lúcuma e hizo que ésta cayera a los pies de Cavillaca. Ella la recogió, y después de comerla 

exclamó: 

“¡ Qué rica fruta”!. 

Nueve meses más tarde, Cavillaca parió un varoncito. Lo crio sin saber cómo lo había concebido ni quien 

era el padre. Un buen día pensó “ Mi hijo ya tiene un año y no puedo seguir sin conocer a su padre. Voy 

reunir a los dioses para averiguarlo. 

 Tan pronto los dioses se enteraron del propósito de Cavillaca, llegaron ataviados con sus mejores ropas. 

Todos deseaban ser el elegido. Curinaya también asistió, harapiento y sucio como de costumbre. 

Cavillaca les anunció: 

-Los he reunido aquí para saber quién es el padre de mi hijo… 

-Yo soy, interrumpió el piojoso. 

Cavillaca abrió los ojos asombrados, pero su orgullo era tan grande que no le creyó y continuó: 

- Les dije que quiero saber quién es el padre de mi hijo y la mejor forma de averiguarlo 

es que su hijo , sangre de su sangre lo reconozca. 

Y diciendo esto, puso al pequeño en el suelo. 

El niño fue gateando de dios en dios hasta que se detuvo y levantó la vista frente al 

único miserable: Curinaya, Viracocha, el piojoso. 

Cavillaca, herida en su orgullo, tomó en brazos al niño. 

-¡Jamás me casaré con un hombre tan vil, despreciable y sucio!- exclamó, mientras 

huía. No vio que en ese mismo instante, Curinaya se había convertido en el más 

hermoso de los dioses; tampoco alcanzó a oír lo que le decía, resplandeciente con su 

mano dorado: 

- Cavillaca, señora mía detente. Mira mi belleza y mi finura. 

No hubo caso, Cavillaca se fue con su hijo a cuestas. Curinaya comenzó a seguirla, 

pensando: “ Tienes que verme para que sepas quién soy”. De pronto se topó con un 

viejo cóndor y le preguntó: 

- ¿Hermano cóndor has visto pasar a la más bella de las mujeres con un niñito en 

brazos? 

- Acabo de verla -respondió el ave-. Si te apuras puedes encontrarla bajando ese cerro. 

- Tendrás larga vida, noble cóndor- le dijo Curinaya, agradecido- .te alimentarás con la 

carne de los mejores animales de la cordillera. Y si alguien se atreve a matarte, se 

quien sea, morirá. 
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Y terminando de decir esto, Curinaya se alejó por el camino que el cóndor le había 

indicado. Después de largo trajín, se topó con un zorrino y le preguntó: 

- Hermano zorrino, ¿ Has visto pasar a la más bella de las mujeres con un niñito en 

brazos? 

- Nunca la vas a encontrar-respondió el animal-. Está demasiado lejos. 

- Por desalentarme- le dijo Curinaya, furioso-, sólo podrás caminar durante la noche. 

Porque el cuerpo te apestará tanto, que los hombres te perseguirán en el día. 

Curinaya reanudó el camino en busca de su amada. Luego de subir y bajar varios 

cerros, se topó con un puma, ¿ Has visto pasar a la más bella de las mujeres con un 

niñito en brazos? 

-  Ella se fue por esa trocha- le contestó el puma, fijando sus grandes ojos en la 

quebrada. 

- Tú serás amado por los hombres- le dijo Curinaya, agradecido- .tanto, que  cuando 

mueras, ellos usarán tu cabeza como máscara en las fiestas. 

El dios encontró señas de Cavillaca en la quebrada, pero no logró alcanzarla. 

Triste y desconsolado, se sentó a la orilla del río. Cuando se agachaba para beber un 

poco de agua, vino un lorito. Curinaya le preguntó: 

- Hermano lorito, ¿ Has visto pasar a la más bella de las mujeres con un niñito en 

brazos? 

- ¡Huy!- exclamó el lorito-. No sé por dónde se ha ido. Debe estar demasiado lejos. No 

creo que la encuentres. 

- Tú volarás chillando- le dijo Curinaya, enojado-. Gracias a tus chillidos, los hombres te 

van a descubrir cuando quieras comer de sus sembríos y te espantarán. Así vas a vivir 

, pues padeciendo. 

Curinaya se alejó del río y se topó con un halcón, que estaba parado en una roca. Le 

hizo la misma pregunta. 

-Sí, la he visto- le respondió el halcón-. Iba corriendo hacia el mar con un niño en 

brazos. Si te apuras, la vas alcanzar. 

-Tú vas a ser feliz- le dijo Curinaya, gradecido-. Almorzarás picaflores y comerás toda 

clase de aves deliciosas. Cuando mueras, los hombres te venerarán. 

Curinaya se alejó  a prisa. Tenía grandes esperanzas de encontrar a la altiva Cavillaca. 

A lo largo del camino, bendecía a los animales que le daban noticias alentadoras y 

maldecía a los que los desanimaban. Después de subir y bajar muchos cerros, llegó a 

la costa, a la playa de Pachacámac. El corazón se le destrozó cuando vio las dos islas. 

Y comprendiendo lo ocurrido no pudo evitar un amrago quejido: 

¡Ayayay!¡Cavillaca y mi hijo se han convertido en islas! 

Así habían sucedido las cosas: como su orgullo no le permitía aceptar al “sucio” 

Curinaya como marido, Cavillaca prefirió internarse en el mar y transformarse en isla 

junto con su hijo. Hoy en día, frente a la playa de Pachacámac, pueden verse dos islas. 

Una grande, otra pequeña: madre e hijo. La arrogante Cavillaca y el descendiente de 

Curinaya Viracocha. 
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TEXTO:   EL MISTERIO DE LAS ISLAS DE PACHACÁMAC 

Apellidos y nombres ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indique quiénes son los personajes principales y secundarios 

Cavillaca (    ) Curinaya(   ) puma (   ) Lorito (    )  Dioses (    )   niño (      ) 

 

2. ¿Qué clase de personajes  son reales o fantásticos, por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Une cada palabra con su contraria 

 Fértil   digno 

 Orgullo  terminar 

 Vil   acercarse 

 Despreciable  estéril 

 Alejarse  humildad 

 Comenzar  apreciable 

 

4. ¿Para qué Cavillaca convocó a todos los dioses? 

a) Para que su hijo reconociera quien  no era su padre 

b) Para preguntarles quién era el padre de su hijo ya que este había cumplido un año 

c) Porque quería casarse con uno de los dioses 

d) Porque quería hacer una reunión familiar 

 

5. ¿Cómo reaccionó Cavillaca al enterarse de que el mendigo era el padre de su hijo? 

a) Se sintió fastidiada por la sola idea 

b) Lo ignoró por completo al inicio y luego salió huyendo 

c) Lo aceptó  ya que era un dios hermoso 

d) Se sintió complacida y feliz. 

 

6. Organiza la estructura de la historia 

 

INICIO DESARROLLO DESENLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Relaciona ¿A quién se dirige el dios Viracocha? 

A. Halcón B. puma C. cóndor  D. Zorrino E. lorito 

(   ) Almorzarás picaflores y comerás toda clase de aves deliciosas. Cuando mueras los 

hombres te venerarán. 

(   ) Sólo podrás caminar durante la noche, pues el cuerpo te apestará. 

(   ) Serás amado por los hombres. Tanto que cuando mueras, ellos usarán tu cabeza 

como máscara. 

(   ) Tendrás larga vida. Te alimentarás con la carne de los mejores animales. 

(   ) Gracias a tus chillidos, los hombres te van a descubrir cuando quieras comer de sus 

sembrío y te espantarán. 
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8. Cuál es la intención del autor 

a) Explicarnos lo que pasó con Curinaya y Viracocha 

b) Explicar el origen de las islas de Pachacámac 

c) Darnos a conocer la historia de la costa 

d) Entretenernos con la historia 

 

9.  Qué habría pasado si el dios Viracocha no hubiese ocultado su apariencia? 

a) Curinaya lo habría rechazado siempre porque era altiva 

b) Con perseverancia habría logrado que Curinaya lo aceptara y lo viera con buenos 

ojos. 

c) Habría perdido a su familia 

d) El orgullo de Curinaya no le habría permitido aceptarlo. 

 

10. Te gusta el desenlace de la leyenda ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

Comprendo Textos a Través de Imágenes 

I. DATOS GENERALES: 
1. Institución Educativa   : Julio A. Ruiz Vásquez  
2. Grado y sección   : 2° 
3. Ciclo     : VI 
4. Área     : Comunicación 
5. Horas semanales   : 06 
6. Profesor    : Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
7. Duración    : 2 horas 
8. Tema     : Comprendo textos a través de imágenes : 

“Jalid y el joven ladrón” 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

COMPRESIÓN 

ESCRITA 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto y su propósito lector 

Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

Localiza información relevante en diversos tipos 

de textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Parafrasea, después de la lectura,  el texto por párrafos  

Infiere  el significado de los 

textos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios, que le ofrece el texto 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura del autor de textos con estructura 

compleja. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio 

(Motivación, 
Recojo de 
saberes previos 
Conflicto 

cognitivo 

Se inicia la clase saludando y dando la bienvenida a los 

estudiantes, luego se comunica el propósito de la sesión. Se 

entrega por grupos imágenes las cuáles deben interpretarlas . 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas  a las 

imágenes, ¿Qué  sucede en la imagen? ¿Qué personajes 

tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los personajes? ¿De 

acuerdo al título de qué tratará el texto? ¿Quién será el 

personaje principal?¿ A quién s ele llamará Jalid? ¿ Qué 

serías capaz de hacer por  amor? ¿Crees que aun existen 

personas que son capaces de perder un miembro de su 

cuerpo por amor hacia otro ser? ¿Quién crees que puede ser 

la persona que te ama inmensamente y es capaz de cualquier 

sacrificio por ti? 

 imaginen una pequeña historia con las imágenes y luego lo 

socializa en forma voluntaria. 

Es importante  realizar predicciones del texto que se va a leer  

por qué. 

A partir de qué podemos realizar las predicciones. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Mota 

10 minutos 

 

 

10 minutos 
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Desarrollo 

(Construccion 
del nuevo 
conocimiento) 
 

Se organiza a los alumnos en grupos de 5 integrantes 

y luego se les solicita que: 

  Se  pide a los alumnos que subrayen todas las 
marcas significativas que tenga el texto. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos .  

 Verificarán si las predicciones que se hicieron 
antes de la lectura fueron o no ciertas. 

 Se subrayará la idea principal de cada párrafo. 

 Se realizará una síntesis a partir de lo subrayado. 
 

copia 

Lapiceros 

Resaltadores 

 minutos 

 

 

55minutos 

Cierre 

Evaluación 
 
Metacognición 

Se entrega un cuestionario para que respondan a las 

preguntas referidas a la lectura. 

¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá lo 

aprendido? ¿Cómo lo aprendimos? 

Plumones 

Mota 

Cuadernos de trabajo 

Lapiceros 

15 minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo 

de lectura según su 

propósito lector. 

 

 

lista de cotejo 

cuestionario 
Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

Localiza información 

relevante en  el texto leído 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Parafrasea el contenido de 

cada párrafo del texto 

presentado 

Infiere  el significado de 

los textos. 

Deduce  la intención del 

autor del  texto y del 

mensaje del mismo  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las 

ideas, el propósito y la 

postura del autor de 

textos con estructura 

compleja. 

 

 
…………………………………………………………       ……….…………………………………………...... 

                    Director                      Docente 
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HISTORIA DE JALID Y EL JOVEN LADRÓN 

 

Se cuenta que cuando Jalid Abad Allah al – Qasri era gobernador de Basora, acudió a él un 

grupo de personas que llevaban a un joven hermoso, educado de buen aspecto, muy 

inteligente,, bien vestido, perfumado, tranquilo y digno. Se lo presentaron a Jalid, y éste le 

preguntó qué ocurría, lo que ellos contestaron: 

-es un ladrón. Lo sorprendimos ayer por la noche en nuestra casa. 

Jalid lo contempló, le gustó su aspecto y lo limpio que estaba, y ordenó: 

-¡Soltadlo! luego se acercó a él y le preguntó por su vida. El replicó: 

-Esa gente dice la verdad y ha ocurrido lo que afirman. 

Jalid interrogó: 

 

-¿y qué te ha motivado a hacer esto, siendo una persona de buen aspecto y bien vestida? 

- me ha impulsado el deseo de poseer los bienes de este mundo, y la voluntad de Alá 

(¡glorificado y ensalzado sea!) 

- Pero…la belleza de su rostro, tu buen entendimiento, tu perfecta educación, ¿No han podido 

frenar tus deseos? 

- No me preguntes más, Emir, cumple lo que Alá manda para estos casos. Lo que reciba, lo 

haré ganado con mis manos. 

Jalid calló un momento y meditó en el caso del muchacho. Después se acercó hasta él y le dijo: 

 

- Me confunde tu confesión en presencia de testigos. Yo no creo que seas un ladrón. Debes 

tener otras razones, pero precisamente el hurto.¡Cuéntamelas! 

- ¡Oh, Emir! No te empeñes en pensar algo distinto de lo que he declarado. 

- Jlid lo mandó a la cárcel y ordenó a que el pregonero anunciara por Basora: 

- Los que quieran ver el castigo del ladrón, y cómo le cortan la mano, que acudan mañana a 

tal sitio. 

- Al quedar el joven en la prisión con los grillos en los pies, suspiro, lloró abundantemente y 

recitó estos versos: 

Jalid me ha amenazado con cortarme la mano si  no le refiero lo que  me ha sucedido. 

He contestado: “¡No seré yo quien cuente el amor que siente mi corazón!” 

 

El tener la mano cortada por lo que he declarado es más soportable para mí que el 

deshonrarla. 

Los carceleros, que lo habían oído, se lo contaron a Jalid. Éste  al hacerse la noche, 

mandó que le llevasen al preso. 

Lo interrogó  y pudo comprobar que era muy inteligente, culto y de buen corazón, habló un 

rato con él y después le dijo: 

- Me he enterado de que tienes una historia distinta de la del hurto. Por la mañana acudirán 

las gentes, y el juez te interrogará sobre el robo. Niégalo y declara cuanto pueda evitar que 

te corten la mano. 

Y luego lo mandó de nuevo a la cárcel. 

 

Por la mañana acudieron las gentes para ver cómo le cortaban la mano al joven: no quedó 

en toda Basora mujer ni hombre que dejase de acudir a ver el castigo de aquel joven. 

Jalid, las personas principales de Basora y otros montaron a caballo, fueron convocados 

los jueces y se hizo comparecer al acusado. Todos  cuantos lo veían lloraban por él. El juez 

mandó que se callaran y dijo al muchacho: 

- Esa gente asegura que tú entraste en su casa y les robaste. Quizás hayas robado cosas 

sin valor, que no constituían delito. 

- No, he robado más de la cuenta. 

- Pero a lo mejor eres copropietario de alguna de las cosas. 

- No, todo les pertenecía y yo no tenía ningún derecho sobre ellos. 

Entonces Jalid, muy fastidiado, mandó al verdugo que cortase la mano del joven. 
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Cuando ya estaba por hacerlo, de entre la mujeres apareció corriendo y gritando 

desesperada una muchacha; se arrojó encima del muchacho, se quitó el velo y apareció 

una luna. La gente se alborotó y poco faltó para que estallase un tumulto. La muchacha 

gritó con voz fuerte: 

Te ruego en nombre de Alá, Emir, que no decidas que le corten la mano antes de 

escucharme. 

Jalid se apartó de la gente y pidió que la mujer se acercase. La interrogó, y ésta le explicó 

que aquel joven estaba enamorado de ella, y que ella le correspondía, pero su familia no 

dejaba que se vieran. Pero el muchacho quiso visitarla y fue a casa de sus padres; tiró una 

piedra para advertirle de su llegada, más el padre y sus hermanos oyeron el ruido del golpe 

y salieron a su encuentro. El joven al oír que llegaban, todo turbado y pensando en el 

castigo que ella pudiera recibir por su desobediencia, empezó a recoger ropas y cosas de 

la habitación para hacerles creer que era un ladrón y salvar así a su amada. 

Entonces lo detuvieron, Exclamando: “ ¡Este es un ladrón!”, y lo trajeron ante la presencia 

de Jalid. Él había confesado el robo para no deshonrar a la muchacha. Por eso se 

declarado autor del robo, por su extrema nobleza y generosidad. 

Jalid Exclamó: 

 

- ¡Es digno de obtener lo que desea! 

Mandó llamar al joven e hizo comparecer al ,padre de la muchacha. 

-¡Anciano! Estábamos dispuestos a castigar a este joven cortándole la mano, pero Alá 

Todopoderoso lo ha salvado de esa pena, y yo he ordenado que le entreguen diez mil 

dirhemes, porque él daba su mano para librar  a tu hija y a ti de la afrenta. He mandado dar 

a tu hija otros diez mil dirhemes por haberme dicho la verdad. Y ahora te pido que me  

permitas que la case con él. 

El anciano contestó: 

 

-Te concedo el permiso, Emir. 

Jalid dio gracias a Alá y casó a los jóvenes enamorados. La gente se dispersó, satisfecha 

de lo que había visto en aquel día extraordinario, que había empezado con llantos y penas 

y terminaba con alegría y fiesta. 

 

 

 

TEXTO HISTORIA DE JALID Y EL JOVEN LADRÓN 

 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………………………..…. 

 

1. Indique los personajes principales y secundarios: 

Jalid (   ) el joven (   )                 el juez (   )             muchacha(   )       anciano   (  ) 

 

2. En qué lugares se desarrolla la acción narrativa señale cuatro: 

……………….. ……………………………   ………………… ………………… 

 

3. El joven se caracterizaba por ser: 

Cobarde  inteligente  temeroso  ladrón 

 

4. ¿Cuál es el castigo que recibían los ladrones? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

5. ¿Por qué el joven creyó que contar la verdad deshonraría a la  muchacha? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Cuál era el verdadero propósito del gobernante: 

a. Que el joven pague su culpa. 

b. Librar al joven del castigo ya que éste no parecía ser un ladrón. 

c. Mandarle a cortar las manos por ladrón. 

d. Llamó a la población para que vean como se castiga a un ladrón. 

 

7. Qué hubiese pasado si la muchacha de la historia no hubiese aparecido para 

contar la verdad: 

a. Jalid habría salvado de todos modos al joven por su aspecto limpio y educado. 

b. El joven habría dicho la verdad. 

c. El verdugo habría cortado la mano del joven. 

 

8. Cuál fue la hipótesis que se hizo Jalid respecto  a la actitud del  joven la 

primera vez que lo vio 

a. Que efectivamente era un ladrón y estaba diciendo la verdad. 

b. Que tomó parte de las cosas porque también le pertenecían al joven. 

c. Que tenía otras razones, para estar en la casa de la muchacha menos el hurto. 

 

9. Gracias a quién el joven puede concretizar su amor con la muchacha. 

a. Gracias a la muchacha que lo salvó de la muerte. 

b. Gracias al padre de la muchacha. 

c. Gracias a la intervención tan acertada del Jalid quien logra que el padre de la 

muchacha acepte el matrimonio de su hija con el joven. 

d. A la sinceridad de la muchacha 

 

10. Qué opinas respecto a la actitud del joven que era capaz de perder un brazo 

con tal de no perjudicar a la mujer que amaba 

.………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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ANEXO Nº 04 

DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION DE MI PRACTICA 

PEDAGOGICA 

INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO ONCE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 
Área   : Comunicación 
Hora   :  90 minutos 
Grado   :  Segundo “B” 
Tema   : Armando Textos. “El crimen casi perfecto” 
Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
Fecha   : 16 de setiembre  

Descripción: 
Ingresé al aula a las cuatro y cuarto después del receso, saludé a los alumnos, 

luego les pedí que recogieran los papeles del piso, pues siempre que ingreso 

encuentro el aula sucia. 

Después de ello formé grupos y les entregué palabras para que las ordenen 

y formen oraciones. 

Luego formulé las siguientes preguntas: ¿Qué es un crimen?, ¿Quiénes 

cometen un crimen? ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Conoces a alguien 

cercano que haya cometido un crimen o haya sido víctima del mismo? 

También se interrogó qué tuvieron en cuenta para ordenar las palabras y 

formar oraciones? ¿Si se les entrega párrafos dispersos podrían ordenarlos y 

formar un texto? A cuyas preguntas iban respondiendo de forma voluntaria 

por grupos y cada participante se ganaba un puntaje correspondiente por su 

participación. 

Luego les pregunté de qué creen que tratará el texto? Todos contestaron de 

un crimen, luego les entregué los párrafos dispersos para que lo leyeran en 

silencio y luego lo trataran de armarlo. Un vez que lo armaron se pidió que 

realizaran una segunda lectura para ubicar y subrayar las ideas más 

relevantes de cada párrafo, luego comentaron cada párrafo de forma 

voluntaria, después también se les pidió que realicen un resumen del texto 

en su conjunto, algunos socializaron sus resúmenes en forma voluntaria. 

Después de ello se les entregó un cuestionario referido al contenido del 

texto. 

Reflexión: 

Se logró que los alumnos participaran, pero solo lo hacen motivados por el 

puntaje que se les pone por dicha participación. 

Intervención: 

Buscaré otra estrategias que no estén relacionadas con las notas, para lograr 

que participen todos. 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  
DIARIO DE CAMPO NÚMERO DOCE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 
Área   : Comunicación 
Hora   :  90 minutos 
Grado   :  Segundo “B” 
Tema   : Armando Textos. “Simbad, el Marino 
Docente  :  Yulhiana  Rossé Martínez Céspedes 
Fecha   : 17 de setiembre  
 
Descripción: 
Ingresé al aula a las cuatro y cuarto después de saludarlos cordialmente , les 
pedí que recogieran los papeles del piso y que lo echaran en el tacho de 
basura. 
Después de ello formé grupos de seis alumnos, a cada grupo les entregué 
oraciones desordenadas para que construyeran con ellas un texto coherente 
se les dio de diez a quince minutos para realizarlo. Después del tiempo 
determinado se pidió que un voluntario del grupo indicara el orden en que 
deben ir las oraciones, para lo cual salió el alumno Lino quien acertó en la 
forma de ordenar las oraciones, luego se preguntó: qué tuvieron en cuenta 
para ordenar estas oraciones referidas a la historia de Paco Yunque: los 
alumnos contestaron que tuvieron en cuenta la secuencia de acciones para 
formar un párrafo coherente. 
Lugo se formuló varias preguntas tales como: ¿Qué saben sobre Simbad? 
¿Quiénes? ¿Qué le pasó? ¿Alguna vez Leyeron algo respecto a este personaje? 
Algunos acertaron con las respuestas otros no tenían idea de quien era o qué 
le había pasado? 
¿si se les entregara un texto con los párrafos dispersos podrían armarlo? ¿ qué 
tendrían en cuenta para hacerlo? Contestaron que sí lo podrían armar y que 
tendrían en cuenta la secuencia de la historia para poder armar dicho texto. 
Entonces se procedió a entregarles los párrafos de los textos en forma 
dispersa, luego se les pidió que leyeran dichos párrafos, después de una 
primera lectura empezaron a armar el texto se demoraron algo de 30 minutos 
en hacerlo, pero algunos terminaron antes del tiempo estipulado, ya que 
también tenían que subrayar la idea principal del párrafo. 
Después se pidió que comentaran en forma voluntaria el orden establecido de 
los párrafos así como el contenido de los mismos y las ideas principales que 
habían subrayado en cada uno de ellos, fueron participando dos o tres 
alumnos por grupo con su comentario, después del cual se procedía a tomar 
nota de quienes habían participado para obtener su puntaje 
correspondiente de intervenciones dentro de clases. Después que se armó el 
texto y se comentó el contenido de cada párrafo se les entregó un 
cuestionario que constaba de diez preguntas el cual tenían que responder. 
Reflexión  
No logro hacer que participen los alumnos que menos intervienen en clases. 
Los alumnos que siempre se distraen , esta vez también lo hicieron, 
especialmente Lino al que tuve que separarlo del grupo y hacerlo sentar solo, 
ya que él termina antes que todos el trabajo asignado y luego se dedica a 
perturbar a los demás. 
Intervención: 
Tengo que tratar que los alumnos que casi nunca participan lo realicen en la 
próxima clase, preguntándoles de forma directa. Y en el caso de Lino he 
conversado con su tía sobre su mala conducta, pero no obtengo una 
respuesta positiva de parte del alumno. Voy a conversar con él a solas para 
tratar de apelar a su buena conducta. 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO TRECE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 
Área   : Comunicación 
Hora   :  90 minutos 
Grado   :  Segundo “B” 
Tema   : Armando Textos. “ Hundimiento del Ttánic” 
Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
Fecha   : 22 de setiembre  
Descripción: 

Ingresé al aula a las cuatro y cuarto después de saludarlos 

cordialmente , les pedí que recogieran los papeles del piso y que lo 

echaran en el tacho de basura.  

Seguidamente forme grupos y entregué a cada alumno un pequeña 

copia conteniendo cuatro oraciones desordenadas, las cuales debían 

ordenarlas. Luego de un tiempo determinado se preguntó a alguno de 

ellos cuál era el orden de las oraciones para formar un párrafo 

coherente y con sentido, muchos de ellos acertaron con el orden, así 

como otros no pudieron acertar. 

Luego procedí a preguntar ¿Qué es un crucero? ¿Conocen de algún 

crucero que se hundió? ¿Qué pasó con el Titánic? ¿ Quiénes vieron la 

película del Titánica? A cuyas preguntas iban contestando con total 

entusiasmo, pues conocían la historia por lo que habían visto la 

película, también les pregunté y ¿De qué tratará nuestro texto hoy? 

Todos en coro dijeron que del Titánic. 

Entregué las copias de la lectura pero en párrafos dispersos, leyeron 

cada párrafo y luego trataron de armarlos, para lo cual se les dio un 

tiempo prudencial, después se pidió que participaran los alumnos que 

menos participan de cada grupo, quienes tenían que decir el orden de 

los párrafos así como comentar cada uno de ellos, y las ideas más 

relevantes subrayadas en cada párrafo, se logró que participaran 

aunque con ciertas limitaciones los que menos participan. 

Luego de comentar cada párrafo se les entregó el cuestionario que 

tuvieron que desarrollar. 

Se pidió que para cada párrafo realizaran un comentario por escrito en 

su cuaderno. 

Terminada esta acción, recogí los cuestionarios y me retiré del salón. 

Reflexión: 

Los alumnos que menos participan , esta vez participaron aunque con 

ciertas limitaciones. 

Intervención 

Seguiré designando la participación a los alumnos que menos 

intervienen, para así habituarlos a participar. 
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INFORMACIÒN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO CATORCE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 
Área   : Comunicación 
Hora   :  90 minutos 
Grado   :  Segundo “B” 
Tema : Comprendo textos a través de imágenes “ 

Historia de Perro” 
Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
Fecha   : 23 de setiembre  
Descripción: 
Ingresé al aula a las cuatro y cuarto después de saludarlos cordialmente , 
les pedí que recogieran los papeles del piso y que lo echaran en el tacho 
de basura.  

Seguidamente procedí a entregarles cinco imágenes relacionadas con el 
texto que se iba a leer, les pedí que observaran dichas imágenes y me 
dijeran que el lo que se ve a simple vista, cada uno de ellos iba diciendo lo 
que se observaba en la imagen, luego les pedí que realizaran inferencias 
de la imagen como ¿ por qué creen que se muestren así las acciones, ¿ 
Qué estará haciendo el personaje? ¿ Cuál será la razón por la que está 
desarrollando determinada acción?. Una vez que todos emitieron su 
parecer y sus predicciones les pregunté ¿ y de qué tratará el texto, quienes 
serán los personajes?. 

Luego se entregó los textos, se les pidió que a partir del título realizaran 
más predicciones, luego se procedió a leer el texto, después de una 
primera lectura se solicitó que realizaran otra lectura silenciosa y trataran 
de hacer coincidir la imagen con el párrafo respectivo de acuerdo al 
contenido del mismo, luego de ello se preguntó con qué párrafo coincidía 
la imagen, los alumnos relacionaron casi en su mayoría de forma correcta 
las imágenes – párrafos, luego se comentó el texto también por párrafos, 
para lo cual se solicitó la participación de los que menos intervienen en 
clases. 

Así mismo se solicitó que verificaran si sus predicciones iniciales 
coincidieron o no con el texto, para así puedan autoevaluar sus 
predicciones. 

Después de ello se les entregó un cuestionario para que resolvieran las 
preguntas referidas al texto. 

Reflexión: 

Estoy tratando de hacer participar a los que menos participan en clases, 
aunque estos presenten ciertas limitaciones al hacerlo, y hagan y de 
alguna manera se pierda el dinamismo de la clase, por lo mismo que su 
participación no se escucha, ya que hablan en voz baja. 

Intervención:  

Voy a seguir incidiendo en la participación de los que menos intervienen 
ya que es un gran avance el solo hecho de lograr que ellos hagan uso de la 
palabra y expresen lo que han entendido o su punto de vista respecto a la 
lectura. 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO QUINCE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 

Área   : Comunicación 

Hora   :  90 minutos 

Grado   :  Segundo “B” 

Tema  : Comprendo textos a través de imágenes “ La botella 
de chicha” 

Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 

Fecha   : 24 de setiembre  

Descripción: 

Ingresé al aula a las cuatro y cuarto después de saludarlos cordialmente , les pedí 
que recogieran los papeles del piso y que lo echaran en el tacho de basura.  

Después de ello procedí a entregar imágenes para que las analicen y les formulé 
las siguientes preguntas: ¿Qué sucede en la imagen? ¿Qué personajes tendrá la 
lectura? ¿Qué sucederá con los personajes? ¿Han tenido una mascota? ¿Cómo se 
llamaba?¿ Por qué le pusieron ese nombre? ¿Quién eligió el nombre de su 
mascota? 

También se les pide que imaginen una pequeña historia con las imágenes y luego 
lo socializa en forma voluntaria. 

A todas estas interrogantes los alumnos iban contestando de forma muy 
acertada. Luego se hizo la última pregunta: ¿Es importante que un texto tenga 
imágenes por qué?. 

Todos dijeron que sí, porque es más atrayente para el lector, permite retener 
mejor el contenido del texto, permite hacer predicciones acertadas, etc. 

Luego se les entregó el texto que iban a leer, se pidió que realizaran predicciones 
respecto del título del texto. Para que después de una lectura relacionen las 
imágenes con el párrafo correspondiente, los alumnos hicieron coincidir de 
forma acertada la imagen con el párrafo correspondiente así como la ubicación 
de la idea más relevantes de cada párrafo, también se les pidió que subrayaran 
dichas ideas relevantes.  

Luego se solicitó que parafrasearan cada párrafo, para lo cual se solicitó la 
participación de los que menos participan. 

Luego se les entregó el cuestionario para resolver las interrogantes referidas al 
texto, También se les preguntó ¡Qué habían aprendido? ¿Cómo lo habían 
aprendido? ¿Para qué les servirá lo aprendido?. 

Reflexión: 

Sigo poniendo énfasis en que participen los que menos lo hacen, ya que incluso 
estoy notando que algunos alumnos ya están levantando la mano de forma 
voluntaria, para participar cuando antes nunca lo hacían. 

Intervención 

Seguiré brindando espacios de participación a los que menos lo hacen porque ya 
estoy logrando que alumnos como Anita que nunca participaran ahora se sientan 
estimuladas a participar sin que yo se los pida, pero todavía hay un buen número 
de alumnos con participación deficiente, tengo que seguir trabajando con este 
grupo. 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO DIECISÉIS 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 

Área   : Comunicación 

Hora   :  90 minutos 

Grado   :  Segundo “B” 

Tema   : Comprendo textos a través de imágenes “ 
Esqueleto Final” 

Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 

Fecha   : 29 de setiembre  

Descripción: 

Ingresé al aula a las cuatro y cuarto después de saludarlos cordialmente, 
les pedí que recogieran los papeles del piso , después les indique las 
fechas en las que se darían las evaluaciones ( exposiciones, cuadernos y 
examen).  

En seguida formé grupos de cinco alumnos, a cada uno de ellos les 
entregué seis imágenes y los invité a observar detenidamente, luego les 
interrogué sobre lo que se observaba en la imagen así como : ¿Qué 
sucede en la imagen? ¿Qué personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá 
con los personajes? ¿Han visto alguna vez un esqueleto real? ¿ Serías 
capaz de comprar un esqueleto?¿ Para qué comprarías un esqueleto? A 
cuyas preguntas iban respondiendo de forma voluntaria y cuyas 
participaciones eran anotadas para el puntaje correspondiente. 

Se entregó el texto y luego de leer el título se pidió a los alumnos que 
realizaran predicciones sobre el tema que trataría el mismo, después de 
todo ello se pidió que se realizara una primera lectura de forma global 
del texto en forma oral, se dio tiempo para una segunda lectura 
silenciosa en la cual tenían que hacer coincidir las imágenes con el 
contenido del párrafo, se pidió que socialicen los resultados por equipos 
en donde en su mayoría acertó en hacer coincidir imagen- contenido del 
párrafo. 

También se solicitó que realizaran comentarios por cada párrafo, así 
como el parafraseo de los mismos en donde se notó la participación de 
los alumnos que menos lo hacen. 

Finalmente se entregó un cuestionario para que resolvieran las 
preguntas, culminada la resolución del cuestionario se preguntó ¿Qué 
aprendieron, Cómo lo hicieron y para qué les servirá lo aprendido? 

Reflexión: 

Se logró que los alumnos estuvieran más atentos y comprometidos con 
lo que hacían y sobre todo que participaran los que menos lo hacen. 

Intervención: 

Seguiré poniendo énfasis en los alumnos que menos participan ya que se 
está logrando que se desenvuelvan cada vez mejor por propia iniciativa. 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO DIECISIETE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 

Área   : Comunicación 

Hora   :  90 minutos 

Grado   :  Segundo “B” 

Tema   : Comprendo textos a través de imágenes “ 
Los Tres Astronautas” 

Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 

Fecha   : 30 de setiembre  

Descripción: 

Ingresé al aula después de saludarlos cordialmente les pedí que 
recogieran los papeles del piso, ya que el salón estaba sucio, así 
mismo les di las recomendaciones del caso para mantener el aula 
limpia. 

Se les entregó seis imágenes, las que tuvieron que observar y 
analizar, para luego socializar con los demás respecto al contenido de 
cada imagen, para lo cual se realizó las siguientes preguntas: ¿Qué 
sucede en la imagen? ¿Qué personajes tendrá la lectura? ¿Qué 
sucederá con los personajes? ¿Crees que realmente existen los 
marcianos? ¿Qué forma tendrán los marcianos?¿Si existen los 
marcianos crees que estos tengan sentimientos como los humanos? 
También se les pide que imaginen una pequeña historia con las 
imágenes y luego lo socializa en forma voluntaria. 

¿Es importante que un texto tenga imágenes por qué?. A todas estas 
interrogantes fueron contestando de manera acertada, 
posteriormente se les entregó el texto en el cual se pidió que 
identificaran las marcas significativas del mismo, y que realizaran 
predicciones a partir de ellas. 

Luego se procedió a leer el texto de forma global, después de una 
primera lectura se realizó una segunda lectura por párrafos y 
también en esta vez se relacionó o se hizo coincidir las imágenes con 
el contenido de los párrafos, así mismo los alumnos fueron 
comentando el contenido de dichos párrafos, subrayando las ideas 
principales en cada uno de ellos. 

Posteriormente se les entregó el cuestionario que debían resolver, 
luego de ello se pidió que realicen un resumen o síntesis a partir de 
lo subrayado en el texto. 

Reflexión: 

Con esta estrategia los alumnos están más motivados para participar, 
y ya no se sienten condicionados con la nota para participar, ya que 
lo hacen por propia iniciativa. 

Intervención : 

Seguiré empleando los materiales que despiertan el interés del 
alumno por el tema, haciendo la clase más dinámica e interesante. 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO DIECIOCHO 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 

Área   : Comunicación 

Hora   :  90 minutos 

Grado   :  Segundo “B” 

Tema  : Comprendo textos a través de imágenes “ La Camisa 
de Margarita” 

Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 

Fecha   :  01 de octubre  

Descripción: 

Ingresé al aula a la una en punto, después de saludarlos les pedí que recogieran 
los papeles del piso y luego les estuve dando una serie de recomendaciones, 
mientras esperábamos que lleguen todos, ya que como es la primera hora 
algunos alumnos ingresan recién a la una y diez porque son impuntuales. 

Luego de ello se les entregó las imágenes y se les pidió que observaran las 
mismas para luego socializar lo que se veía y lo que se infería respecto a la 
imagen Seguidamente se formulan la preguntas referidas a las imágenes, ¿Qué 
sucede en la imagen? ¿Qué personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá con los 
personajes? ¿De acuerdo al título de qué tratará el texto? ¿Quién será el 
personaje principal?¿ Qué pasará con la camisa de este personaje? ¿Es 
importante realizar predicciones del texto que se va a leer por qué? ¿A partir de 
qué podemos realizar las predicciones? A todas estas interrogantes iban 
contestando con bastante acierto de forma voluntaria. 

Posteriormente se entregó el texto a cada alumno , se realizó una primera 
lectura de forma global del texto, después de ello se preguntó que entendieron a 
lo cual respondieron que no habían entendido casi nada, entonces se procedió a 
una segunda lectura pero esta vez por párrafos, después de leer cada párrafo se 
pedía que comenten el contenido de cada uno de ellos para lo cual se designaba 
a los alumnos que menos participan, quienes socializaban sus comentarios con 
los demás, se está logrando que pierdan el temor a participar, ya Anita que era la 
que siempre se quedaba callada ahora ya hace uso de la palabra y en forma 
voluntaria. También relacionaron las imágenes con el contenido del párrafo 
correspondiente. 

Después de ello se entregó el cuestionario que debían resolver, también se les 
dio un tiempo prudencial para que realizaran una síntesis del texto leído. 

Reflexión:  

Esta estrategia les gusta a los alumnos ya que se da a través de imágenes que 
capta su atención y su interés por querer descubrir lo que sucede en la lectura. 

Intervención: 

Cuando realice lecturas o comprensión de textos siempre voy a llevar más 
imágenes relacionadas al tema, ya que les permite captar la atención y retención 
del contenido del texto 
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Estrategias( lectura global, 
segunda lectura por 
párrafos, comentario del 
contenido de cada párrafo, 
relacionar los párrafos con 
la imagen, síntesis) 

 

 

Evaluación 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO DIECINUEVE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 
Área   : Comunicación 
Hora   :  90 minutos 
Grado   :  Segundo “B” 
Tema : Comprendo textos a través de imágenes “ Misterio 

de la isla de Pachacamac” 
Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
Fecha   :  06 de octubre  
Descripción: 

Ingresé al aula a las cuatro y quince, después de saludar a los alumnos, les pedí 
que recogieran los papeles del piso cordialmente, procedí a entregarles unas 
imágenes las cuales tenían que observar para luego comentar lo que veían y 
también inferir al respecto para lo cual se realizó las siguientes interrogantes: 
¿Qué sucede en la imagen? ¿Qué personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá 
con los personajes? ¿por qué tendrán esa expresión las imágenes. 

Luego de ello se entregó el texto y antes de leer se pidió que se fijaran en las 
maracas significativas del texto, después se procedió a realizar las preguntas 
tales como: ¿De acuerdo al título de qué tratará el texto? ¿Quién será el 
personaje principal? ¿Cómo habrán surgido las islas de Pachacamac? ¿Siempre 
habrán existido estas islas? ¿Por qué se caracterizan las islas? ¿Cómo te imaginas 
a una isla? etc.  

 ¿Es importante realizar predicciones del texto que se va a leer por qué? ¿A partir 
de qué podemos realizar las predicciones? A todas estas interrogantes iban 
contestando de manera acertada en forma voluntaria. 

Luego se procedió a leer el texto en forma oral, para luego realizar una segunda 
lectura silenciosa en la que tenían que subrayar las ideas principales de cada 
párrafo así como comentar o parafrasear el contenido del mismo, también 
tenían que hacer coincidir las imágenes con el contenido del párrafo. Se 
designaba la participación para la lectura por párrafos de forma indistinta a los 
que menos participan, también en el parafraseo se repetía la misma situación.  

Finalmente se les entregó el cuestionario para que puedan resolver las 
interrogantes referidas a los tres niveles de comprensión, para lo cual se les 
brindó el tiempo prudencial para su desarrollo. 

Reflexión: 

Esta estrategia permite que los alumnos estén concentrados, ya que las 
preguntas se hacen en forma indistinta entonces todos se mantienen trabajando, 
con excepción de Lino que últimamente no resuelve las preguntas del 
cuestionario. 

Intervención: 

Es bueno poner más énfasis en los que menos participan, ya que se está logrando 
que éstos se mantengan ocupados y participativos, pues antes casi nunca les 
interrogaba a ellos ya que más lo hacía con los alumnos que participaban de 
forma voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivencia 

Materiales 

 

 

 

Recojo de saberes previos 

 

 

 

 

 

Estrategias (predicciones 
antes de leer a partir de las 
marcas significativas del 
texto, lectura global, 
segunda lectura, 
subrayado de ideas 
principales y parafraseo de 
cada párrafo, relacionar la 
imagen con el contenido 
del párrafo) 

 

Evaluación 
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INFORMACIÓN  CATEGORÍAS  

DIARIO DE CAMPO NÚMERO VEINTE 

Institución Educativa : Julio A. Ruiz Vásquez 
Área   : Comunicación 
Hora   :  90 minutos 
Grado   :  Segundo “B” 
Tema : Comprendo textos a través de imágenes “ Jalid 

y el joven ladrón” 
Docente  :  Yulhiana Rossé Martínez Céspedes 
Fecha   : 07 de octubre  
Descripción: 

Ingresé al aula y después de saludarlos cordialmente, les pedí que 
recogieran los papeles del piso. 

Posterior a ello les entregué unas imágenes para que los observaran y 
compartieran el contenido de los mismos así como la interpretación de 
cada una de ellas. 

Seguidamente se formulan la preguntas referidas a las imágenes, ¿Qué 
sucede en la imagen? ¿Qué personajes tendrá la lectura? ¿Qué sucederá 
con los personajes? ¿De acuerdo al título de qué tratará el texto? ¿Quién 
será el personaje principal? ¿A quién se le llamará Jalid? ¿Qué serías 
capaz de hacer por amor? ¿Crees que aún existen personas que son 
capaces de perder un miembro de su cuerpo por amor hacia otro ser? 
¿Quién crees que puede ser la persona que te ama inmensamente y es 
capaz de cualquier sacrificio por ti? 

 Imaginen una pequeña historia con las imágenes y luego lo socializa en 
forma voluntaria. 

Es importante realizar predicciones del texto que se va a leer por qué. 

A partir de qué podemos realizar las predicciones 

 Se pide a los alumnos que subrayen todas las marcas 
significativas que tenga el texto. 

 Se pide que realicen la lectura de los párrafos. .  

 Luego que comenten el contenido de cada párrafo. 

 Que relacionen la imagen con el contenido de cada párrafo. 

 Verificarán si las predicciones que se hicieron antes de la lectura 
fueron o no ciertas. 

 Se subrayará la idea principal de cada párrafo. 

 Se realizará una síntesis a partir de lo subrayado. 
Finalmente se les entrega el cuestionario que deben resolver 
para lo cual se les da el tiempo prudencial. 

Reflexión: Los alumnos que menos participan esta vez 

participaron, pero no se evidenció una buena participación. 

Intervención: 

Voy a alternar la participación de los alumnos que menos lo hacen 
con los que suelen participar de forma voluntaria para hacer la 
clase más dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivencia 

 

Materiales 

 

 

 

 

Recojo de saberes 
previos 

 

 

Estrategias 
(predicciones, 
subrayado de marcas 
significativas del texto, 
lectura por párrafos, 
comentario de cada 
párrafo, relacionar la 
imagen con el contenido 
del texto, verificación de 
las predicciones, 
subrayado de ideas 
principales, síntesis a 
partir de los subrayado.) 

 

Evaluación 
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ANEXO Nº 05 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

LISTA DE COTEJO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

N° PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Escala Valorativa 

0 1 2 

1 
La sesión planificada evidencia coherencia lógica entre las capacidades, 

conocimientos e indicadores. 

   

2 
El instrumento evaluación previsto en la sesión de aprendizaje evidencia la 

pertinencia con el indicador de evaluación. 

   

3 
La sesión de aprendizaje evidencia coherencia lógica entre los procesos 

pedagógicos, cognitivos y las capacidades de rutas de aprendizaje. 

   

4 

La sesión de aprendizaje evidencia la incorporación la estrategia 

metodológica de Daniel Cassany en el desarrollo de las capacidades de 

producción de textos narrativos  teniendo en cuenta: 

Planificación en comprensión lectora según el tipo de texto en el nivel 

inferencial. 

   

5 Interpreta y analiza diferentes tipos de textos escritos e imágenes. 
   

6 Localiza el uso adecuado del lenguaje escrito. 
   

7 La sesión de aprendizaje evidencia en su planificación el uso de materiales y 

recursos educativos pertinentes a los procesos de aprendizaje. 

   

8 La sesión de aprendizaje evidencia una adecuada dosificación del tiempo.    

9 La sesión de aprendizaje evidencia un adecuado clima en el aula con la 

participación de los estudiantes. 

   

10 
La sesión de aprendizaje evidencia el trabajo en equipo promoviendo la 

socialización de los aprendizajes. 

   

11 
La elaboración de los instrumento de evaluación evidencia la coherencia de 

los indicadores con los ítems. 

   

12 La sesión de aprendizaje evidencia la metacognición en el proceso de los 

aprendizajes. 

   

PUNTAJE TOTAL  

 

ESCALA DE VALORACIÓN EQUIVALENCIAS 

2 Cumple completamente con el indicador 

1 Cumple medianamente con el indicador 

0 No cumple con el indicador 
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LISTA DE COTEJO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES 

 

N° IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
Escala Valorativa 

0 1 2 

1 Los materiales educativos son adecuados para desarrollar los procesos 

cognitivos en las sesiones de aprendizaje. 

   

2 La naturaleza del material educativo evidencia que son 

contextualizados, adaptados y mejorados en las sesiones de 

aprendizajes. 

   

3 Los materiales educativos serán usados en físico, virtual y experimental.    

4 En la sesión de aprendizaje se evidencia el uso de los materiales 

educativos. 

   

5 El material educativo elaborado responde a las capacidades de los 

estudiantes. 

   

PUNTAJE TOTAL  

 

ESCALA DE VALORACIÓN EQUIVALENCIAS 

2 Cumple completamente con el indicador 

1 Cumple medianamente con el indicador 

0 No cumple con el indicador 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

Formato de la Prueba/lista de cotejo (tabla de especificaciones e instrumento) 

INDICADORES 

PONDERACIÓN 

N° 

ÍTEM 
PUNTAJE % 

Crean imágenes mentales del texto que leen. 1 3 10% 

Formulan preguntas del nivel literal, inferencia y crítico 2 3 10% 

Anticipa contenidos, Infiere, interpreta 3 3 10% 

Elaboran resúmenes, 

Sintetizan el contenido del texto 
4 3 10% 

Organizan ideas con coherencia y cohesión 5 3 10% 

Elabora organizadores 

Gráficos, utilizando información básica, reordena información 

explícita. 

6 3 10% 

Juzga con sentido crítico el contenido del texto 7 3 10% 

Deduce el tema, la idea central, las conclusiones y la 

intención del emisor. 
8 3 10% 

Usa un vocabulario apropiado para comunicarse en su 

contexto 
9 3 10% 

Usa los recursos verbales de acuerdo a las circunstancias para 

dar claridad a sus mensajes 
10 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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PRUEBA DE ENTRADA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

TEXTO: EL CRIMEN CASI PERFECTO (prueba de entrada) 

 

Apellidos y Nombres:  ………………………………………………………………………………… 

 

1. Indique los personajes principales y secundarios del cuento: 

a. Pablo (     )  b. Steven (   ) c. criada (    ) d. portero (      ) 

 

2. Cuál era el nombre de los tres hermanos de la señora Steven 

……………………………. ………………………………….………………………………. 

 

3. La señora Stevens no se caracterizaba por ser: 

a. Extremadamente conservada 

b. Gruesa y robusta 

c. Enérgica y alegre 

d. Muy solidaria 

 

4. ¿Cuál es el misterio que se desea resolver? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Qué personaje pretende resolver el misterio? 

………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Quién mató a la señora Steves? 

A. sus tres hermanos b. ella misma se suicida c. el doctor Pablo  d. el portero con la 

criada 

 

7. Qué vicio tenía la señora Stevens? 

a. La lectura b. sacar las cuentas c. las bebidas alcohólicas d. Las bebidas 

heladas 

 

8. Cuál es la primera hipótesis que se emite ante la muerte de la señora Stevens 

a. Que sus hermanos la mataron para beneficiarse económicamente 

b. Que la señora Stevens se suicida 

c. Que  uno de sus tres esposos que tuvo la mató 

d. Que el doctor Pablo es responsable de la muerte de la señora Stevens 

 

 

 

9. Quién es el responsable de la muerte de la señora Stevens 

………………………………………………….. 

 

 

10. Qué piensas sobre las personas que se suicidan estás de acuerdo o no por qué 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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TEXTO: HISTORIA DE JALID Y EL JOVEN LADRÓN ( prueba de Salida) 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………………………………………………………. 

1. Indique los personajes principales y secundarios: 

Jalid (   ) el joven (   )                 el juez (   )                muchacha(   )       anciano   (  ) 

 

2. En qué lugares se desarrolla la acción narrativa señale cuatro: 

…………………….. ……………………………     ………………………. ……………………………….. 

 

3. El joven se caracterizaba por ser: 

Cobarde  inteligente  temeroso  ladrón 

 

4. ¿Cuál es el castigo que recibían los ladrones? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Por qué el joven creyó que contar la verdad deshonraría a la  muchacha? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Cuál era el verdadero propósito del gobernante: 

e. Que el joven pague su culpa. 

f. Librar al joven del castigo ya que éste no parecía ser un ladrón. 

g. Mandarle a cortar las manos por ladrón. 

h. Llamó a la población para que vean como se castiga a un ladrón. 

 

7. Qué hubiese pasado si la muchacha de la historia no hubiese aparecido para contar la verdad: 

d. Jalid habría salvado de todos modos al joven por su aspecto limpio y educado. 

e. El joven habría dicho la verdad. 

f. El verdugo habría cortado la mano del joven. 

 

8. Cuál fue la hipótesis que se hizo Jalid respecto  a la actitud del  joven la primera vez que lo vio 

d. Que efectivamente era un ladrón y estaba diciendo la verdad. 

e. Que tomó parte de las cosas porque también le pertenecían al joven. 

f. Que tenía otras razones, para estar en la casa de la muchacha menos el hurto. 

 

9. Gracias a quién el joven puede concretizar su amor con la muchacha. 

e. Gracias a la muchacha que lo salvó de la muerte. 

f. Gracias al padre de la muchacha. 

g. Gracias a la intervención tan acertada del Jalid quien logra que el padre de la muchacha acepte el 

matrimonio de su hija con el joven. 

h. A la sinceridad de la muchacha 

 

10. Qué opinas respecto a la actitud del joven que era capaz de perder un brazo con tal de no perjudicar a la 

mujer que amaba 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 06 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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