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RESUMEN 

La comprensión lectora es una de las competencias comunicativas 

fundamentales en todo ser humano por eso se debe desarrollar en su formación 

básica, sin embargo la adquisición de estas competencias comunicativas 

muestran dificultades, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA) ubica al Perú en el penúltimo lugar de 75 países con una puntuación de 

384, los ocho países de Latinoamérica son: Chile en el lugar 44, seguido de 

Uruguay (47), Costa Rica (55), Colombia (57), México (58), Brasil (63), Perú (64), 

República Dominicana (70). Y a nivel de la Región de Huánuco, la ECE evalúo 

al 2° grado de primaria y los resultados fueron: el 41,3% alcanzó el nivel 

satisfactorio, el 50,4% el nivel proceso y el 8,2% el nivel inicio, lo que nos 

demuestra que más del 50% de estudiantes aún continúan con dificultades para 

recuperar información, inferir el significado del texto o reflexionar sobre la forma 

y el contenido. Por ello, con el objetivo de determinar el nivel de efectividad del 

Programa Imacuento en el nivel literal de comprensión lectora, en los alumnos 

del 2do grado de la I.E N° 33012 Santa Rosa Alta, se realizó un estudio de tipo 

aplicada con diseño preexperimental con pruebas de entrada y salida, con una 

muestra de 25 alumnos, los resultados muestran que en el posprueba los 

alumnos mejoraron el nivel literal de comprensión lectora, ubicándose en los 

niveles de logro destacado(64%), logro previsto (36%), en proceso(0%), en 

inicio(0%); es decir, con la aplicación del programa Imacuento concernientes en 

cuentos infantiles orales y escritos han tenido pertinencia en las capacidades de 

transcripción, léxico nuevo, paráfrasis y superestructura,  ningún alumno se ubicó 

en la escala de inicio y proceso. Luego, se sometió a prueba de hipótesis: el valor 

calculado de t = 25,55 es mayor respecto a la t crítica tc = 1,711, rechazando la 

hipótesis nula que afirma que la media de los puntajes obtenidos en la posprueba 

es menor o igual que el promedio de los puntajes obtenidos en el preprueba con 

un nivel de significación de 0,05, corroborándose así que el promedio de los 

puntajes obtenidos en el posprueba es mayor que el promedio de los puntajes 

obtenidos en el preprueba. 

Palabras Clave: Comprensión lectora, cuentos, imágenes. 
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ABSTRACT 

Reading comprehension is a fundamental communication skills in all human 

beings that the acquisition of these should be developed in basic training, 

however communication skills show difficulties, the international program 

of Student evaluation (PISA) located at the Peru ranks of 75 countries with a 

score of 384, the eight countries in Latin America are: Chile in place 44, followed 

by Uruguay (47), Costa Rica (55), Colombia (57), Mexico (58), Brazil (63), Peru 

(64), Republic Dominican (70). And at the level of the Huanuco Region, evaluated 

by the ECE to the 2nd grade and the results were: 41.3% reached the satisfactory 

level, 50.4% level process and 8.2% the sthart level, which shows us that more 

than 50% of students still have difficulties to recover information, infer the 

meaning of the text, or reflect on the form and content. Therefore, in order to 

determine the level of effectiveness of the program Imacuento in the literal level 

of reading comprehension in students in the 2nd grade of the I.E no. 33012 Santa 

Rosa Alta, an applied type study with preexperimental design was carried out 

with entrance and exit tests, with a sample of 25 students, the results show that 

in the posttest students improved the literal reading comprehension level, 

standing at the levels of outstanding achievement (64%), achievement plan 

(36%), process (0%), at home (0%); that is, with the implementation of the 

program concerning Imacuento in children's oral and written have had relevance 

in the capabilities of transcription, new vocabulary, paraphrasing and 

superstructure, no student was home on the start and process scale. then, put to 

the test of hypothesis: the calculated value of t = 25,55 is greater with respect to 

the critical t tc = 1,711, rejecting the null hypothesis that the average scores 

obtained in the post test is less than or equal to the average of the scores 

obtained in the pretest with a significance level of 0.05, corroborating that the 

average of the scores obtained in the post test is greater than the average of the 

scores obtained in the pretest 

Keywords: Reading comprehension, stories, images.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de efectividad 

que tiene, la aplicación del Programa Imacuento en el nivel literal de comprensión 

lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 2017, y para ello se han seleccionado una 

diversidad de cuentos infantiles orales y escritos ya que según Gonzales (2016) 

afirma. “La lectura de un texto se asemeja a la contemplación de una fotografía. 

Descubrir lo que expresa o contiene la una o la otra depende en buen grado de 

minuciosidad de quien observa” (p.18). La persona minuciosa descubrirá las 

ideas imperceptibles, captará el contenido en todo su alcance ya que leer un 

texto requiere de curiosidad y observación que a partir de los indicios tenemos 

que descifrar el mensaje y poder acceder al contenido del texto. 

 

El Programa Imacuento como actividad creativa según Gonzales (2016) 

afirma. “Se trata de presentar de manera secuencial un conjunto de sucesos o 

hechos” (p.58). Ya que en este tipo de texto la información hace referencia a la 

propiedad temporal. A partir de estas premisas, hemos aplicado el proyecto de 

investigación titulado “APLICACIÓN DEL PROGRAMA IMACUENTO Y EL 

NIVEL LITERAL DE COMPRESIÓN LECTORA, EN LOS ALUMNOS DEL 2DO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33012 SANTA ROSA ALTA - 

HUÁNUCO - HUÁNUCO - 2017”. 

 

Por lo que hemos diseñado, elaborado y aplicado catorce sesiones 

acompañados de actividades creativas usando el Programa Imacuento, nuestra 

investigación consta de cinco capítulos que se detalla a continuación. 
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En el primer capítulo se considera el planteamiento del problema y 

formulación del problema general y específicos, el objetivo general y específicos, 

justificación, importancia y limitaciones de la investigación. 

 

En el segundo capítulo fundamentamos el marco teórico en el que se 

plantea los antecedentes de la investigación, las bases científicas que sustentan 

nuestra investigación y la definición de términos básicos.  

 

En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico en donde 

consideramos los métodos y técnicas; tipos y nivel de investigación; diseño de 

investigación; población y muestra e instrumentos de recolección de datos. 

 

En el cuarto capítulo presentamos los resultados obtenidos del pre y pos 

test, en el que manifestamos también el tratamiento estadístico y análisis de 

datos, prueba de hipótesis y discusión de resultados. 

 

Por último, consideramos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos que complementan la investigación. 

 

Las investigadoras 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

  La comprensión lectora es una de las competencias donde su 

fundamento es la interacción del lector con el texto, donde dicho proceso 

se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada individuo 

desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas al 

momento de enfrentarse a un texto. 

  A nivel mundial los estudiantes han venido presentando mayores 

dificultades en cuanto a lo que es comprensión lectora, los cuales se han 

reflejado en su bajo desempeño durante las pruebas de Evaluación de 

estudiantes PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). 

  En nuestro país el hábito de la lectura no es de manera concurrida 

es por ello que se tiene conocimiento que a nivel internacional los 

resultados del Perú lo ubican en el penúltimo lugar entre los 75 países que 

participaron en el programa para la evaluación internacional de estudiantes. 

Ya que solo nuestro país sumó una puntuación de 384 en comprensión 
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lectora encontrándose así en un nivel bajo en cuanto a la lectura y siendo 

el último de los 8 países de Latinoamérica. 

  Los resultados según la ECE en el 2015, el 49.8% de escolares de 

segundo de primaria entendían lo que leían (nivel satisfactorio). No 

obstante, este número en la ECE 2016 se redujo a 46.4%; es decir, se 

registró una baja de 3.4% de un año a otro. 

  Huánuco sigue ocupando el antepenúltimo lugar en los resultados 

de la evaluación censal de estudiantes (ECE) aplicado por el Ministerio de 

Educación en noviembre del año pasado. 

  Al realizar nuestras prácticas pre profesionales nos percatamos 

que la comprensión lectora es uno de los problemas que se vienen 

aquejando en diferentes Instituciones Educativas, ya que los niños no 

entendían lo que leían; por tanto si el docente aplicaría programas como 

IMACUENTO los niños comprenderían mucho mejor los diversos textos 

que se les presenta, como bien lo señala Pinzas (2003) “la comprensión es 

el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de 

un texto y reaccionarlas con los conceptos que ya tiene un significado para 

el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto 

con el significado de las palabras”. 

  Es por eso que un profesor que motiva al alumno no solo es el que 

le pone ganas y tiene buenas intenciones sino el que hace que el alumno 

descubra y se conecten con la lectura. Parte de ello es que comenten de lo 

que leen y entiendan que la lectura es parte importante de su vida. 
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  En este marco de situaciones el uso del Programa IMACUENTO es 

muy importante, en primer lugar, porque la imagen es un paso muy 

importante que debe anteceder a la lectura. 

  De igual modo como se ha podido notar que a pesar que los 

estudiantes del 2do grado de educación primaria, todavía no tienen un 

dominio de la lectura de textos escritos, se insiste mucho en el uso de este 

tipo de lecturas que refieren a cuentos que a veces resultan tan interesantes 

para ellos, porque sencillamente no tiene que ver con experiencias vividas 

por ellos o porque los recursos utilizados no llaman suficientemente la 

atención. 

  Por lo tanto, consideramos el Programa IMACUENTO para mejorar 

el nivel literal de compresión lectora en los niños del 2do grado. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 PROBLEMA GENERAL 

¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación del Programa Imacuento en 

el nivel literal de comprensión lectora, en los alumnos del 2do grado de 

la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco 

- 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal-transcripción de comprensión lectora, en 

los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 

Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017? 
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b) ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal-léxico nuevo de comprensión lectora, en 

los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 

Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017? 

c) ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal-paráfrasis de comprensión lectora, en 

los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 

Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017? 

d) ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal-superestructura de comprensión lectora, 

en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 

Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017? 

 

1.3. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal de comprensión lectora, en los alumnos del 2do 

grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta - Huánuco - 

Huánuco – 2017. 

 

ESPECÍFICOS 

a) Explicar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal-transcripción de comprensión lectora, en 

los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 2017. 
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b) Fundamentar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del 

Programa Imacuento en el nivel literal-léxico nuevo de comprensión 

lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 

33012 Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 2017. 

c) Comprobar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del 

Programa Imacuento en el nivel literal-paráfrasis de comprensión 

lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 

33012 Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017. 

d) Validar el nivel de efectividad que tiene la aplicación del Programa 

Imacuento en el nivel literal-superestructura de comprensión lectora, 

en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 

Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 2017. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

GENERAL 

Si, la aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel alto de efectividad, 

entonces se mejorará el nivel literal de comprensión lectora, en los alumnos 

del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta - 

Huánuco - Huánuco – 2017. 

 

ESPECÍFICOS 

a) La aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel de efectividad 

alta en el nivel literal-transcripción de comprensión lectora, en los 

alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017. 
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b) La aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel de efectividad 

alta en el nivel literal-léxico nuevo de comprensión lectora, en los 

alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco - Huánuco - 2017. 

c) La aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel de efectividad 

alta en el nivel literal-paráfrasis de comprensión lectora, en los 

alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 2017. 

d) La aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel de efectividad 

alta en el nivel literal-superestructura de comprensión lectora, en los 

alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 2017. 

 

1.5. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programa Imacuento 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel literal de comprensión lectora 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

Programa 

“IMACUENTO” 

 

 

Cuentos 

infantiles 

Orales 

 Identifica   los   personajes   del 

cuento. 

 Reconoce el lugar, el tiempo y el 

espacio donde se suscitan los 

hechos. 

 Realiza   la   interpretación   del 

cuento. 

 

Cuentos 

infantiles 

escritos 

 Lee atentamente el cuento. 

 Analiza las partes del cuento. 

 Comprende el cuento leído. 

 Narra la idea central del cuento. 

 Reflexiona sobre el mensaje del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

NIVEL LITERAL 

DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

Transcripción 

 Reconoce los personajes del 

cuento. 

 Identifica      los      hechos      y 

acontecimientos del cuento. 

 Reconoce      las      partes      o 

elementos del cuento. 

 Reconoce la figura esencial en 

una imagen. 

 

Léxico nuevo 

 Reconoce   el   significado   de 

palabras e ideas explicitas en el 

cuento, por definición. 

 

Paráfrasis 

 Expresa lo más recordado del 

cuento. 

 

Superestructura 

 Reconoce   las   partes   y   la 

organización del cuento. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de 

mejorar el nivel literal de compresión lectora a través del Programa 

“IMACUENTO” constituida por una serie de actividades experimentales 

enmarcadas en imágenes y cuentos debidamente seleccionadas: cuentos 

infantiles orales y escritos y a la vez tiene como finalidad formar seres 

humanos con capacidad de comprender el nivel literal de comprensión 

lectora; particularmente en lo que se refiere al manejo de contenidos, tales 

como: la capacidad de comprender, analizar, interpretar, entre otros 

aspectos fundamentales del proceso comunicativo, que inciden 

positivamente en el desarrollo de las demás áreas del conocimiento.  

  Por ello, el presente estudio se realiza con el propósito de buscar 

posibles soluciones que garanticen el mejoramiento gradual de los niños, 

en tal sentido planteamos como propuesta a los cuentos infantiles orales y 

escritos como estrategia didáctica que permita mejorar el nivel literal de 

comprensión lectora. Se considera importante, pertinente y necesario 

abordar el estudio del desarrollo de la comprensión en los procesos de 

formación en los primeros años de estudio que son la base de la formación 

básica, debido a que es bastante preocupante los diferentes conflictos 

sociales que se presentan por la falta de comprensión, es una oportunidad 

pedagógica fundamental para formular estrategias, que permita orientar el 

aprendizaje de la comprensión lectora en los niños del 2do de la Institución 

Educativa  N° 33012 Santa Rosa Alta. Por eso es precisa la utilización de 

estrategias didácticas para desarrollar la participación y la integralidad en 

la cual los niños y niñas encuentren mayor significación para poder obtener 



19 
 

un óptimo resultado en el desarrollo de las demás áreas de conocimientos 

al igual que el interactuar en el contexto social. 

  Finalmente, nuestro aporte del Programa “IMACUENTO” es un 

medio educativo, en donde pretendemos mejorar el nivel literal de  

compresión lectora del alumno. 

 

 

1.7. VIABILIDAD 

La investigación es viable por cuanto se dispone de recursos 

humanos, materiales, tiempo y metodologías para el desarrollo de la 

intencionalidad del presente estudio de investigación. 

 

1.8. LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación presenta ciertas limitaciones 

como se detallan a continuación: 

 Restringido número de instituciones en la ciudad de Huánuco, que 

brindan el acceso a datos e informaciones respecto a los índices e 

indicadores del tema en mención. 

 Poca experiencia de las investigadoras, por ser la primera vez que 

realizamos un trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Hecha las revisiones bibliográficas en instituciones de formación 

pedagógica hemos encontrado los siguientes antecedentes: 

a) Hidalgo, E., Juan De Dios, J. & Valladares, J. A. (2016). Aplicación del 

programa “Mi novela favorita” para mejorar la compresión lectora en los 

niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa. “Daniel Alomia 

Robles” N°32046, Huánuco. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán. Huánuco Perú. Llevaron a cabo una investigación 

sobre la aplicación del programa “Mi novela favorita” para mejorar la 

compresión lectora, con el objetivo de determinar la efectividad del 

programa “mi novela favorita” para mejorar la compresión lectora en los 

niños del 6° grado de primaria de la Institución Educativa Daniel Alomia 

Robles. Finalmente, al comparar los valores de la “T” critica, y la “t” 

calculada el resultado de 7,55 cayendo en la zona de rechazo. 

Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho). Y se acepta la hipótesis 
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alterna (Hi) podemos asegurar con los resultados que el programa “Mi 

novela favorita” mejora la comprensión lectora. 

 

b) Lucas, R., Mejia, C. B. & Tello, C. (2006). Aplicación del programa cuentos 

y leyendas ambinos para mejorar la comprensión lectora en niños del 6° 

grado de la Institución Educativa Juan José Crespo Castillo Ambo. (Tesis 

de pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco Perú. 

Llevaron a cabo una investigación sobre la aplicación del programa 

cuentos y leyendas ambinos para mejorar la comprensión lectora, con el 

objetivo de comprobar la efectividad que tiene la aplicación del programa 

cuentos y leyendas ambinos para mejorar la comprensión lectora en niños 

del 6° grado de la Institución Educativa Juan José Crespo Castillo Ambo. 

Finalmente se comprobó la efectividad de la aplicación del programa 

cuentos y leyendas ambinos para mejorar la comprensión lectora en niños 

del 6° grado de la Institución Educativa Juan José Crespo Castillo – Ambo. 

Encontramos los siguientes resultados en el post test de ambos grupos, 

la media aritmética del grupo control es 43,5 y la media aritmética del 

grupo experimental es 70; la diferencia del grupo experimental sobre el 

grupo control es significativa. 

 

c) Falcón, Y. L., Gonzales, T. G. & Parra, J. S. (2014). Aplicación del 

programa cuenticontando para mejorar la compresión lectora en niños de 

2° grado de primaria de la Institución Educativa N° 32046 “Daniel Alomía 

Robles” Huánuco. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán.  Huánuco Perú. Llevaron a cabo una investigación sobre la 
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aplicación del programa cuenticontando para mejorar la compresión 

lectora, con el objetivo de determinar la efectividad que tendrá la 

Aplicación del programa “CUENTICONTANDO” para mejorar la 

compresión lectora en niños de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Daniel Alomía Robles N°32046 Huánuco. 

Finalmente se determinó mediante el instrumento de la lista de cotejo 

“COMLEC” y la observación directa, que el 80%de los niños del segundo 

grado de la Institución Educativa N°32046 Daniel Alomía Robles de 

Huánuco, poseían un nivel BAJO, es decir EN INICIO, en su comprensión 

lectora antes de la aplicación del programa CUENTICONTANDO, pues su 

promedio de notas era 9 (pre test) y después de la aplicación del 

mencionado programa el promedio de notas fue de 16,6 (post test), 

hallándose en la escala de aprendizaje esperado para su grado. 

 

d) Cabrera, L. A., Fabián, H. R. & Villanueva, J. A. (2013). Aplicación del 

programa historilandia para mejorar la compresión lectora en los niños de 

4° grado de la Institución Educativa “Julio Armando Ruiz Vásquez” 

N°32014 – Amarilis. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán.  Huánuco Perú. Llevaron a cabo una investigación sobre la 

aplicación del programa historilandia para mejorar la compresión lectora, 

con el objetivo de determinar la efectividad de la aplicación del programa 

“Historilandia” en compresión lectora de niños de 4° grado de la Institución 

Educativa “Julio Armando Ruiz Vásquez” N°32014 – Amarilis. Finalmente 

se determinó que el programa Historilandia produjo efectos positivos y 

significativos en la comprensión lectora, en los niños de la Institución 
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Educativa “Julio Armando Ruiz Vásquez” N°32014 – Amarilis – 2011 tal 

como lo demuestra los resultados de la “t” Student con un nivel de 

significancia = 0,05 y el gl = 42,”t” calculada = 7,65 > “t” critica 2,0003. Por 

tanto, se acepta la Hi y se rechaza el Ho. 

 

e) Cori, B. M., Ramos, R. & Mejía, M. J. (2014). Lectura de fabulas escogidas 

para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del tercer grado de 

Institución Educativa N° 32231 Hipólito Unánue – Obas – Yarowilca. 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco 

Perú. Llevaron a cabo una investigación sobre lectura de fabulas 

escogidas para mejorar la comprensión lectora, con el objetivo de 

determinar la efectividad de la lectura de fabulas escogidas para mejorar 

la comprensión lectora en los alumnos del tercer grado de la Institución 

Educativa N°32231 Hipólito Unánue – Obas – Yarowilca. Finalmente se 

determinó el nivel de logro de aprendizaje, y se demostró que la estrategia 

del Programa Fabulas Escogidas sí mejora la capacidad de comprensión 

lectora en los alumnos del tercer grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°32231 Hipólito Unánue – Obas – Yarowilca 2013, 

obteniendo el grupo promedio de 13,54. 

 

f) Beteta, L. R., Soto, W. J. & Vásquez, D. A. (2013). Aplicación del 

programa “Lectores en su tinta” para mejorar la compresión lectora en 

alumnos del segundo grado de la Institución Educativa N°32014 – 

Amarilis. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

Huánuco Perú. Llevaron a cabo una investigación sobre aplicación del 
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programa “Lectores en su tinta” para mejorar la compresión lectora, con 

el objetivo de determinar si la aplicación del programa “Lectores en su 

tinta” mejora los niveles de desarrollo de la compresión lectora en alumnos 

de segundo grado educación primaria en la Institución Educativa N°32014 

de Amarilis. Finalmente se determinó la efectividad del Programa 

“Lectores en su tinta” para mejorar la compresión lectora en alumnos del 

segundo grado de la Institución Educativa N°32014, así como lo 

demuestra los resultados del postest del GC y el GE con una “t” calculada 

= 16,96. Que es mayor a la “t” critica = 1,6737 a un nivel de significancia 

de 0,05 por lo que se acepta la H1 y se rechaza la Ho. 

 

g) Chávez, M. W., Tantalean, G. M. (2016). Programa basado en el texto 

animado para mejorar la compresión lectora en los estudiantes de 

segundo de primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo – Perú. Llevaron a 

cabo una investigación sobre el Programa basado en el texto animado 

para mejorar la compresión lectora, con el objetivo de comprobar que la 

aplicación del programa basado en el texto animado mejora la 

comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. Finalmente, 

con los resultados obtenidos, los estudiantes del grupo experimental, 

según el pos test lograron mejorar su comprensión lectora como lo 

demuestra el puntaje promedio obtenido del 19.05 equivalente al 95,25%. 
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h) Ramos, R. K., Rodríguez, M. N. (2016). Programa de lectura de noticias 

importantes para mejorar la compresión lectora en los alumnos del quinto 

grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo – Perú. 

Llevaron a cabo una investigación sobre el programa de lectura de 

noticias importantes para mejorar la compresión lectora, con el objetivo 

de determinar si la lectura de noticias importantes permite mejorar la 

compresión lectora de los alumnos del quinto grado del C.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo. Finalmente, los alumnos de grupo 

experimental según los resultados comparativos del pre test y pos test 

lograron mejorar significativamente su compresión lectura, como lo 

evidencia el puntaje obtenido 9,33(34,56%). 

 

i) Álvarez, R. D., Chaupis, L. & Condor, M. P. (2017). Programa de 

aplicación de la metacomprensión para mejorar la compresión lectora en 

los alumnos del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa N°787 ”Almirante Miguel Grau”, Chaclacayo – Lima – Perú. 

(Tesis de pre grado). Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle - Chaclacayo – Lima – Perú. Llevaron a cabo una 

investigación sobre el programa de aplicación de la metacomprensión 

para mejorar la compresión lectora, con el objetivo de conocer de qué 

manera influye el programa de aplicación de la metacomprensión para 

mejorar la compresión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa N°787 ”Almirante Miguel 

Grau”, Chaclacayo. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se 
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concluyó al 95% de nivel de confianza que el programa de aplicación de 

la metacompresión influye significativamente en la comprensión lectora 

de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa N°787 “Almirante Miguel Grau”, Chaclacayo; tal como se 

demostró con el contraste de hipótesis (T – calculado = 5,832 y el T – 

critica  = 2,000). 

 

j) Alcalá, G. V. (2012). Aplicación de un programa de habilidades 

metacognitivas para mejorar la compresión lectora en niños de cuarto 

grado de primaria del colegio parroquial santísima cruz de Chulucanas - 

Piura. (Tesis de pos grado) Universidad de Piura. Llevo a cabo una 

investigación sobre la Aplicación de un programa de habilidades 

metacognitivas para mejorar la compresión lectora, con el objetivo de 

conocer la influencia que tiene el desarrollo de un programa de 

habilidades metacognitivas en el nivel de compresión lectora de los niños 

de cuarto grado de primaria del colegio parroquial santísima cruz de 

Chulucanas – Piura. Finalmente, el nivel de compresión lectora de los 

alumnos del grupo experimental al final del programa aumento en 0,60 

con respecto a los resultados obtenidos al inicio del mismo y superó en 

0,03 la media estándar internacional del post test aplicado. Estos 

resultados confirman que se logró el objetivo de la intervención al mejorar 

la compresión lectora de los niños. 

 

k) Colorado, F. (2013). Aplicación de la estrategia “Hislicc” para mejorar el 

nivel de compresión lectora de cuentos en los estudiantes del primer año 
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de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge Martorell 

Flores” de Tacna. (Tesis de pregrado). Universidad nacional Jorge 

Basadre Grohmann – Tacna. Llevo a cabo una investigación de aplicación 

de la estrategia “Hislicc” para mejorar el nivel de compresión lectora de 

cuentos, con el objetivo de determinar si la aplicación de la estrategia 

“HISLICC” (la historieta en el nivel literal, inferencial y crítico de cuentos) 

mejora el nivel de comprensión lectora de cuentos en los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa “Jorge 

Martorell Flores” de Tacna. Finalmente se sostiene que los estudiantes 

poseen un mayor nivel de capacidad de imaginación del cuento leído al 

contrastar con su propia realidad que lo rodea; en el pre test, el 85,4% se 

encontraban entre los niveles medio y bajo; después de la experiencia la 

mayoría 83,3% entre los niveles medio y alto de capacidad de imaginación 

y contraste con la realidad. 

 

l) Arévalo, K. M.; Espinoza, M. G. & Huacre, K. M. (2015). Aplicación de la 

técnica del sociodrama para mejorar la compresión lectora en los alumnos 

del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Patricia Carmen 

Guzmán, SMP – Lima. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle San Martin de Porres – Lima. Llevaron 

a cabo una investigación sobre la aplicación de la técnica del sociodrama 

para mejorar la compresión lectora, con el objetivo de promover 

elementos de cualquier tema, basado en situaciones o hechos de vida 

real. Finalmente demostraron que la aplicación adecuada de la técnica de 

sociodrama tuvo resultado que el puntaje promedio obtenido en la post 
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prueba de la comprensión lectora del grupo experimental (18.4) es 

significativamente mayor al puntaje promedio obtenido en la post prueba 

de compresión lectora del grupo control, (16.0). Puesto que la diferencia 

de 2.4 comprueba que la aplicación ha sido positiva a favor de la 

compresión lectora. 

 

 

m) Vera; D. J. (2011). Propuesta metodológica para mejorar la comprensión 

de lectura mediante el uso del texto narrativo – fabula en el tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa “Dante Alighiere”, sede Antonio 

Nariño – Florencia Caquetá. (tesis de pregrado). Universidad de la 

Amazonia, Florencia – Caquetá – Colombia. Llevó a cabo una 

investigación sobre una propuesta metodológica para mejora la 

comprensión de lectura, con el objetivo de implementar una propuesta 

metodológica, basada en la fábula que ayude a superar las dificultades en 

comprensión de textos narrativos del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Dante Alighiere”, sede Antonio Nariño – Florencia –

Caquetá. Finalmente, de acuerdo a los resultados de la prueba 

diagnóstica que los estudiantes presentan mayores logros de 

competencia en el nivel literal con un 68%; mientras que en la paráfrasis 

un 49% en un nivel inferencial un 32% y en el nivel crítico – intertextual un 

17%. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PROGRAMA  

 Un programa es un conjunto de actividades programadas 

según objetivos establecidos y tiene como finalidad ayudar a los 

estudiantes a mejorar diversas limitaciones, dificultades, entre 

varias opciones, asimismo un programa permite potencializar, 

destrezas y superar limitaciones. El programa también se describe 

como: un espacio de relación con el alumno, siendo la meta el 

esclarecimiento de la identidad vocacional, estimulando la 

capacidad de decisión y buscando la satisfacción de sus 

necesidades internas de orientación, al igual que las demandas que 

la realidad exterior le presenta. (Ayala, 1979, p.72). 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE UN PROGRAMA 

  El programa debe ser ágil, motivador, intuitivo que permita 

promover primeramente la socialización, las relaciones humanas, 

la autoestima, y atención a las necesidades e intereses del alumno, 

de acuerdo a sus destrezas, habilidades y potencialidades de cada 

uno ya sea en el área de las ciencias, letras y habilidades 

tecnológicas. 

   Por otro lado, el programa dentro la dimensión individual: 

Tiene como objetivo facilitar al sujeto el conocimiento y el saber 

para que pueda establecer una línea de actuación personal que 

procure la satisfacción interna y el equilibrio personal. En cambio, 

en su dimensión social, está enmarcada en una serie de 
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circunstancias espacio – temporales, humanas, sociológicas y 

antropológicas. (Ayala, 1979, p. 82). 

2.2.3. CÓMO ELABORAR UN PROGRAMA 

  Es importante señalar que no existe una estructura única de 

programa, sino que estás deben ser adecuadas a las exigencias, 

las necesidades y las dificultades a ser mejoradas. “Un programa 

debe responder a una serie de preguntas básicas, cuyo mayor o 

menor desarrollo estará condicionado por este y otros factores”. 

(Lozano, 1998, p.63).  

Preguntas a las que debe responder un programa 

- ¿Quién desarrolla el programa? 

- ¿Qué queremos mejorar? 

- ¿Por qué queremos hacerlo? 

- ¿Para qué queremos hacerlo? 

- ¿Hasta dónde queremos llegar? 

- ¿Dónde se va a hacer? 

- ¿Cuándo se va a desarrollar? 

2.2.4. PROGRAMA IMACUENTO 

       El Programa IMACUENTO, se considera como un conjunto de 

actividades ordenadas y secuenciadas que buscan que los 

alumnos comprendan lo que están leyendo con la finalidad de 

mejorar su comprensión lectora. 

        El Programa Imacuento incluye un conjunto de actividades a 

nivel literal y el tránsito al nivel inferencial, por que hoy se hace 

necesario, sentar las bases para superar las múltiples dificultades 
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de comprensión lectora y alcanzar niveles donde los niños 

comprendan lo que leen. Es necesario entonces que 

revindiquemos la enseñanza de la compresión de textos, en 

situaciones formales e informales, por ello es que se propone 

desarrollar capacidades para lograr que el niño se apropie del 

sistema de escritura tomando decisiones estratégicas según su 

propósito, también identificando, reorganizando, infiriendo y 

reflexionando información de diversos tipos de textos a través del 

Programa “Imacuento”.  

 Los niños se encuentran con un cuento de estructura sencilla 

que no forma parte de la biblioteca del aula; sin embargo, reconoce 

el uso social del cuento y ponen en funcionamiento sus 

conocimientos. Identifica el texto por sus imágenes y dibujos 

grandes, así como por el portador del texto (libro) que contiene el 

cuento. Por medio de esos indicios, saben que se trata de un 

cuento. Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje. 

Comprensión y expresión de textos escritos. III ciclo, (fascículo 1), 

p.27. 

2.2.5. LA LECTURA DE IMÁGENES 

“Una imagen dice más que mil palabras”, es una frase tan 

usada a diario entre nosotros; los niños necesitan aportar una serie 

de técnicas si quieren entender lo que leen, es por ello que 

decimos…las fotos, los diagramas, los planos, los mapas y cosas 

similares apoyan a la comprensión de cosas complejas como la 

estructura y los procedimientos. (Spink, 1990, p.95). 
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a) ¿Qué hacen las imágenes? 

 Las imágenes son ilustraciones que llevan al niño a 

comprender lo que van a leer, haciendo volar su imaginación, 

prediciendo así lo que sucederá en dicho cuento de inicio a final. 

Entonces un buen lector será así capaz de encontrar placer por 

lo que lee. 

 Entonces, las ilustraciones, si se hacen para que se 

comprendan y produzcan placer, necesitan comentarse y, para 

que sean más provechosas, comentarse con un lector más 

experimentado. Examinar las ilustraciones e identificar sus 

detalles pronto convierte en contador de cuentos: “¿Qué hace la 

niña?” “¿Dónde van los osos?” “¿Por qué ríen los perritos?”. 

(Spink 1990, p.97). 

b) Imágenes y narraciones 

 Las imágenes juegan un papel importante en las narraciones 

de los cuentos facilitando así la comprensión de los textos 

presentados. Las ilustraciones deben hacer lo que el texto no ha 

hecho o no puede hacer: “No se debe nunca ilustrar 

exactamente lo que se ha escrito” (Spink 1990, p.99). 

c) ¿Qué pueden hacer las imágenes? 

 Las imágenes sin duda pueden facilitar la comprensión e 

información de un cuento dándole al lector la oportunidad de 

obtener una información más clara, ampliando así la información 

que da dicho texto. Un libro con ilustraciones significativas, como 

muchas películas de cine, deja al lector con las imágenes en su 
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mente, una colección de imágenes. El lector desarrolla una 

capacidad para responder tanto lo visual como a lo literario. 

(Spink 1990, p.101). 

2.2.6. EL CUENTO 

 El cuento es un relato en el que lo que interesa es una cierta 

tensión, una cierta capacidad de atrapar al lector y llevarlo de una 

manera que podemos calificar casi de fatal hacia una 

desembocadura, hacia un final, corresponde al tipo de texto 

narrativo (Zamalloa, 2002, p. 76) 

a) Los cuentos infantiles orales. 

 Son todos los cuentos e historias de índole fabulosa que se 

transmiten de forma verbal, es el caso de los cuentos 

tradicionales que son transmitidos de esta manera de 

generación en generación, además en esta categoría se 

incluyen a menudo los mitos, que son relatos fabulosos que 

tienen muchos puntos en común con los cuentos. 

b) Los cuentos infantiles escritos 

 Los cuentos infantiles escritos son aquellos plasmados en papel 

muy entretenidos y populares en el plano literario es exclusivamente 

para los infantes, donde la edad fluctúa entre los 2 años a 8 años de 

edad. Caracterizándose por su brevedad, el cuento, narra hechos 

fantásticos para entretener o en algunos casos para transmitir algún 

conocimiento al público. 
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2.2.7. LA COMPRENSION DE LECTURA 

Al respecto, (Goodman, 1989, p. 33), sostiene que en el 

enfoque constructivista, comunicativo y textual, la lectura se 

concibe como un proceso  psicolingüístico complejo de transacción 

entre texto y lector,  a través del cual,  éste  construye activamente 

una representación del significado.  Entonces, la compresión del 

texto, surge como producto de la negociación texto-lector, en un 

contexto determinado. Esta construcción se origina cuando el lector 

activa sus conocimientos previos y los contrapone  con la 

información del texto, utilizando para ello un conjunto de estrategias 

cognitivas y afectivas y autorregulando permanentemente el 

proceso. Por lo tanto, al concebir la lectura como un proceso de 

transacción damos un paso adelante al enfoque interaccionista. 

Asimismo, (Gonzales, 2016, p. 54) sostiene que con el 

estudio y la práctica de la comprensión lectora se busca alcanzar 

los siguientes objetivos”. Desarrollar la capacidad para reconstruir 

el pensamiento del autor, motivar una actitud analítica que permita 

conocer mejor la realidad, mejorar y ampliar nuestra visión del 

mundo, acceder a una información segura, autorizada y 

permanente e incrementar nuestro vocabulario y adquirir las 

competencias para enfrentar el examen de admisión. 

 

2.2.8. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 Considerando que la comprensión lectora es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la 
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interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis los 

tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 

a) El nivel de comprensión literal. 

 Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los 

niveles superiores, además sirve de base para lograr una óptima 

comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está 

explícito en el texto.  El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles. 

• Precisar el espacio, tiempo y personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 

• Recordar pasajes  y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, 

etc. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá 

y otros, 2001), y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel 

de comprensión. 

 

Pistas para formular preguntas literales.  

• ¿Qué…?  

• ¿Quién es…?  
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• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

 

-  DIMENSIONES DEL NIVEL LITERAL DE COMRPENSÍON 

LECTORA: asimismo, el autor, (Sánchez, 2005, p. 245) 

fundamenta que para desarrollar un buen nivel literal en 

compresión lectora tenemos que tener en cuenta las cuatro 

dimensiones: 

 Transcripción: Es la capacidad de identificar información 

de manera explícita en el texto es decir  reconoce los 

personajes, hechos, situaciones, lugares o tiempos 

señalados. 

 Léxico nuevo: Es identificar el significado de las palabras 

que están dentro del texto leído. 

 Paráfrasis: Expresa con sus propias palabras eventos o 

juicios presentes en el texto, dando una explicación o 

interpretación para ilustrarlo o hacerlo más claro. 
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 Superestructura: Es la capacidad de organizar los 

contenidos identificando el tipo de texto que lee en una 

forma textual especifica.  

b). El nivel de comprensión inferencial. 

 Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 

2007, p.45). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee 

va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de 

su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados. 

• Deducir enseñanzas y mensajes. 

• Proponer títulos para un texto. 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

• Inferir el significado de palabras. 

• Deducir el tema de un texto. 

• Elaborar resúmenes. 

• Prever un final diferente. 

• Inferir secuencias lógicas. 

• Interpretar el lenguaje figurativo. 

• Elaborar organizadores gráficos, etc. 

Es necesario señalar que, si hacemos comprensión inferencial a 

partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que 

tengamos una comprensión inferencial también pobre (Pinzas, 

2007, p. 55). 
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Pistas para formular preguntas inferenciales.  

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

 

c). El nivel de comprensión crítica. 

 Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula (Pinzas, 2007, p. 59). 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto. 

• Distinguir un hecho de una opinión. 
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• Captar sentidos implícitos. 

• Juzgar la actuación de los personajes. 

• Analizar la intención del autor. 

• Emitir juicio frente a un comportamiento.  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees  que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

 

 Por lo tanto, el presente estudio aborda la comprensión a 

nivel literal, considerándose como la base sobre el cual irán 

consolidándose los demás niveles, lo que permitirá entender lo que 

el texto dice de manera explícita, la comprensión inferencial se 

refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto, 

la comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es indispensable 
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desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los 

alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del 

continente como uno de los países más bajos en comprensión 

lectora y razonamiento matemático de sus estudiantes. 

 

2.2.9. LA COMPRENSIÓN LECTORA  

       Al respecto, (Bello, 2008, p. 22), sostiene: Cuando el docente 

lee también moviliza su mundo interior: leer implica un acto 

personal, íntimo, privado. Así, es posible imaginar los rostros de los 

personajes, dar al paisaje los tonos que ve al leer, justificar 

determinadas acciones del protagonista, sentirse reflejado en algún 

personaje... ¡Incluso enojarse cuando ve una película basada en 

una novela leída, porque así no había elaborado la imagen de su 

personaje favorito! Ver, como en una pantalla interior, batallas 

narradas en un libro de historia o un choque de trenes que relata 

un diario. 

Asimismo, la autora considera que leer es relacionar el contenido 

del texto con lo que el lector sabe, es decir, que cuando una 

persona lee está interactuando con el texto ya que, a lo que el texto 

dice, ella le aporta todo lo que conoce acerca del mundo, vivencias, 

emociones, sentimientos, todo lo que sabe por haberlo leído antes, 

todo lo que escuchó, en síntesis, relaciona la información del texto 

con sus conocimientos previos. 

Por lo tanto, la lectura nos forma y transforma, el lenguaje nos 

construye. Y algunas de esas palabras que nos restauran las 
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encontramos en los libros. En particular en obras cuyos autores han 

intentado transcribir lo más profundo de la experiencia humana, 

desempolvando la lengua. Tener acceso a ellas no es un lujo: es 

un derecho cultural, como lo es el acceso al saber. Porque quizás 

no hay peor sufrimiento que estar privado de la palabra para darle 

sentido a lo que vivimos. 

 

2.2.10. LAS SIETE CLAVES SOBRE LA COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

       Al respecto (Gonzales, 2016, p. 16) fundamenta una diversidad 

de claves que a continuación detallamos: 

a) La concentración es un buen punto de partida.  

      Para abordar un texto es importante contar con claves, una 

manera de lograr esa concentración es pensando que la lectura 

no es otra cosa que una conversación especial que se entabla 

con el autor”. Esta técnica puede tener buenos resultados si 

previo a la lectura asumimos una actitud reflexible de esta 

manera creamos condiciones para compenetrarnos con la 

lectura.  

b) La lectura como proceso físico y mental.  

       Para lograr este proceso se trata de usar bien la vista y el 

cerebro de modo coordinado y casi simultáneo en una actividad 

singular que los especialistas denominan proceso físico y 

mental. Para ser bien llevado, este proceso requiere que 

habituemos nuestra vista para abarcar un grupo de palabras en 
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cada fijación. De lo que se trata es de ampliar el campo visual 

de manera que nuestro cerebro capte las ideas de modo ágil y 

adecuado.  

       Para luego ir captando mentalmente las ideas, las 

debemos ir hilvanando unas con otras y jerarquizarlas en 

función de su nivel de importancia para lograr determinar la 

estructura interna del texto. 

c) La lectura es más que una simple decodificación.  

       A la lectura se le puede considerar como parte de un 

proceso de comunicación, no por ello la lectura se reduce a una 

simple cuestión de lectores decodificando los mensajes 

transmitidos por los escritores. Por eso los receptores no deben 

tener competencias para captar las ideas expuestas, sino 

también para interpretar la información contenida en ella. 

Buscando desentrañar la esencia de su contenido. Por ello, leer 

no es simplemente descifrar o decodificar los signos gráficos de 

la escritura, sino que  implica  la capacidad para comprender, 

reflexionar, imaginar y adquirir nuevos conocimientos, pues la 

lectura nos da la posibilidad de profundizar en las ideas y 

desarrollar las propias, al tiempo que resulta una fuente de 

experiencias, emociones y afectos. 

d) El lector debe proceder con objetividad.  

      Cada parta o unidad informativa de un texto es única y debe 

ser interpretada por el lector de manera única. La labor del 

lector no consiste en averiguar o tantear un posible contenido, 
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sino en descubrir el orden que existe tras las palabras, el 

contenido legítimo, la verdadera intención, el mensaje del autor.                                                         

       Para ello, es necesario despojarnos de nuestros prejuicios, 

de nuestra preferencia, de nuestras emociones y abstraernos 

para asimilar, del modo más objetivo posible, la esencia del 

texto. Son muchas las barreras que debemos superar para 

poder entender de modo pleno lo que el autor quiere comunicar. 

e) Es necesario comprender el texto de modo integral.  

       Es muy importante que consideremos las ideas que el autor 

plantea en relación con las demás ideas. No es correcto aislar 

una idea e interpretarla fuera del contexto, pues nos 

exponemos a dejar de captar o captar mal el mensaje del autor. 

Los posibles significados de una frase son múltiples y su 

interpretación se debe dar en función de cada circunstancia. 

f) La minuciosidad es un factor importante en la lectura.  

     La lectura de un texto se asemeja a la contemplación de una 

fotografía. Descubrir lo que expresa o contiene la una o la otra 

depende en buen grado minuciosidad de quien observa. La 

persona minuciosa descubrirá las ideas imperceptibles, captará 

el contenido en todo su alcance ya que   leer un texto requiere 

de curiosidad y observación que a partir de los indicios tenemos 

que descifrar el mensaje y poder acceder al contenido del texto. 
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g) La comprensión depende en gran parte de la formación 

cultural del lector.  

      El dominio de la comprensión de lectura depende en gran 

medida de los estudios que uno realiza y de la formación en 

general que adquiere, pues saber leer no implica solamente el 

manejo del mecanismo psicofísico de la lectura, sino 

principalmente la comprensión, la interpretación y la valoración 

crítica de lo que se lee. Una buena comprensión de lectura no 

se puede lograr sin conocimientos de tema, ya es más fácil 

debido a lo que ya sabemos, y cada vez que leemos 

aprendemos más acerca de la lectura. 

 

2.2.11. CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS 

Asimismo, el mismo autor, (Gonzales, 2016, p. 16), sostiene que existen 

diversas clasificaciones de los textos, según el criterio utilizado vamos a 

clasificar los textos considerando lo siguiente: 

a) Tipos de textos según el propósito del autor: 

 Textos descriptivos: Es la enumeración de las 

características de personas, cosas u objetos, cual sea el 

elemento que predomina en estos tipos de textos. De esta 

manera, el lector forma una imagen clara de aquello que es 

caracterizado por el autor. 

 Textos narrativos: Se trata de presentar de manera 

secuencial un conjunto de sucesos o hechos. Ya que en este 
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tipo de texto la información hace referencia a la propiedad 

temporal. 

 Textos expositivos: Son textos donde el autor expone o 

presenta con la mayor objetividad posible un conjunto de 

hechos o enunciados sobre hechos. El autor no busca 

convencernos sobre un punto de vista, sino que se limita a 

presentar información calificada con un margen de 

neutralidad. 

 Textos argumentativos: Tipos de textos que desarrollan una 

tesis o planteamiento a partir de un conjunto organizado de 

argumentos. Suelen responder a la pregunta ¿Por qué? Este 

tipo de texto es más usual utilizar en las pruebas de admisión. 

 

b) Tipos de texto según la organización de la información  

 Textos continuos: Estos textos están compuestos por 

oraciones que conforman párrafos, construyendo estructuras 

de diferentes tamaños esto ayuda al lector a reconocer la 

organización del texto. Reciben el nombre de continuos 

porque su formato presenta una continuidad integrada por 

una sucesión de palabras, oraciones y párrafos es decir los 

textos se organizan bajo una lógica lineal de unidades de 

información. Son textos comunes de la vida académica y 

profesional. 

 Textos discontinuos: Son textos cuyos elementos se 

suceden sin constituir estructuras más amplias. Suelen 
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presentarse como textos compuestos por una serie de listas 

que requieren otro tipo de aproximación lectora. La dispersión 

no es la falta de una idea central se trata de una manera 

diferente de presentar la información que exige otra forma de 

abordar por parte del lector. 

 Textos mixtos: Se trata de un nuevo formato de texto donde 

se combinan partes continuas con partes discontinuas. El 

autor de textos mixtos tiene especial cuidado en articular 

información presentada de manera continua con información 

discontinua, puesto que el uso de ambos formatos debe 

complementarse sin afectar la unidad temática del texto 

global. Están constituidas por sucesión de oraciones y por 

unos gráficos que forman una idea central. 

 

2.2.12. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECTURA 

Sobre los factores, (Esquivel, 2007, p. 21) afirma. “Durante el acto 

lectivo ciertos factores influyen directamente en el lector estos son 

dos tipos”. 

a) Endógenos 

 Fisiológicos: Provienen del normal funcionamiento de 

nuestro organismo, aunque en algunas ocasiones son 

productos de alguna disfunción ellos son: 

Hambre: Como el hambre requiere urgente 

satisfacción pues tienen el poder para interrumpir 

constantemente la actividad lectora. 
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Sed: Como el hambre requiere urgente satisfacción 

pues tienen el poder para interrumpir constantemente 

la actividad lectora. 

Sueño: El cansancio físico o mental solo se puede 

reparar con horas normales de sueño de manera que 

genere en el lector sosiego y paciencia en su actividad. 

El sueño siempre debe ser reparador y no producto de 

la pereza. 

Disfunciones: Son anomalías en el funcionamiento del 

organismo que se manifiestan en síntomas de alguna 

enfermedad o dolencia; por ejemplo, la gripe impide la 

lectura. Un factor de gran influencia en la lectura es la 

disfunción visiva lo que ocasionara la deficiencia 

lectiva, generando inseguridad y hasta complejo de 

inferioridad apareciendo, así, la aversión por la lectura. 

 Psicológicos: Son elementos desencadenantes de 

nuestra conducta ligados fuertemente a la personalidad 

del lector. Por ello, a ciertos alumnos les place los 

textos narrativos y otros prefieren los reflexivos. Siendo 

la personalidad resultado psico - social es evidente que 

el hábito lectivo también lo sea. Antes de hablar de ellos 

enfatizamos: todo estudiante tiene cualidades para leer; 

el que algunos no lo hagan es porque su entorno no 

despertó su curiosidad lectiva. Si a su alumno le 

incomoda las preguntas objetivas dele opciones: que la 
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comente o la dibuje los pasajes que le impresionaron u 

otros que usted considere conveniente. Estos factores 

son 

Atención: Cualidad mental que permite una lectura 

continua, fluida y dinámica. Es alimentad por el interés 

o la curiosidad: solo se atiende lo que nos interesa; por 

ello, la lectura debe contener vivencias, ambiciones y 

perspectivas del estudiante. Quien atiende entiende; 

quien entiende comprende y quien comprende aprende 

Imaginación: Cualidad inseparable de la atención; sin 

ella, no hay lectura fluida e interesante. Permite que las 

ideas escritas adquieran una forma, figura o imagen 

precisa de manera que mientras más nítidas o intensas 

sean ellas más fácil será evocarlas. En el Perú la 

imaginación es una virtud innata, no hay peruano que 

no sea imaginativo y con ello tenemos la base para una 

apropiada actividad lectora.  

Memoria: Permite evocar con facilidad la mayor 

cantidad de información obtenida durante una lectura. 

La memoria evoca con rapidez y precisión lo que la 

imaginación elaboro con nitidez. La capacidad 

mnémica (aptitud para evocar lo más importante del 

texto) no es igual que la memorización. Sobre la 

imaginacior4 no es igual que la memorización Sobre la 
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información que almacena la memoria el buen lector 

crea su visión de si y del mundo. 

Inteligencia: Cualidad que convirtió al hombre en 

dueño del mundo; respecto de la lectura le permite 

transformar la información adquirida en una idea nueva 

creando, así, su propia cultura. Sus conclusiones 

condicionaran nuestro ego intelectual 

Razonamiento: Proceso que, durante una lectura, 

permite discernir entre lo correcto y no inapropiado, lo 

justo y lo inicuo, entre lo real y lo quimérico. Mediante 

él se asume una actitud crítica y objetiva, despertando 

la habilidad de análisis y su pasión por las ideas 

innovadoras. Los mayores aportes a la cultura son 

producto del razonamiento lectivo. 

Voluntad: Capacidad con que el lector se mantiene en 

una lectura, aunque sea abstrusa (de difícil 

comprensión o incomprensible). Es un secreto del 

intelectual, por ello dedican largas horas a la 

investigación o a la lectura; es la fuerza, se vale de ella 

para triunfar o hallar los secretos de la vida. 

Procesos afectivos: Proceso que, durante una lectura, 

permite discernir entre lo correcto y no inapropiado, lo 

justo y lo inicuo, entre lo real y lo quimérico. Mediante 

él se asume una actitud crítica y objetiva, despertando 

la habilidad de análisis y su pasión por las ideas 
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innovadoras. Los mayores aportes a la cultura son 

producto del razonamiento lectivo 

b) Exógenos: Elementos que condicionan al lector ya para 

persuadirlo o para disuadirlo. Su repercusión es fácilmente 

comprensible al notar como las condiciones externas influyen 

en el acto lectivo. Leer no es decodificar sino comprender y 

descubrir los mensajes implícitos en las oraciones de un texto. 

Son: 

 Luz: Factor vital para tener una lectura apropiada. La 

luz que cae sobre el texto no debe producir sombras; 

estas incomodan y con el tiempo aparece el desdén 

lectivo. La iluminación está en relación directa con 

nuestra función visiva (la vista). En muchas 

instituciones se omiten las condiciones lumínicas para 

una adecuada lectura; en casa los padres deben 

adaptar una sala de lectura 

 Sonidos: La contaminación sonora es un factor que 

repercute directamente en el acto lectivo. Los sonidos 

del que suelen acompañarse algunos alumnos al 

estudiar deben ser rítmicos y no inducirle a bailar ya que 

ello lo desconcentraría, en especial, si realiza lecturas 

conceptuales, analíticas o reflexivas. Influyen en el 

rendimiento intelectual de muchos alumnos cuyo 

promedio por general es bajo 
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 Temperatura: La intensidad del calor o la crudeza del 

frio son factores que desalientan en la lectura. En las 

escuelas, sin puertas ni lunas este factor disuasivo está 

presente; en el hogar también se debe combatir. 

 Olores: También el desprendimiento de las partículas 

odoríferas de ciertos cuerpos, productos o alimentos 

pueden distraer en la actividad intelectual. 

 Economía: Es un poderoso bloqueador lectivo; ello 

hace que muchos alumnos trabajen, privándose de 

tiempo para el estudio. Cuando la economía de una 

familia deficitaria muchas veces causa, en sus 

integrantes, una inadecuada alimentación, una pésima 

vestimenta y por tanto depresión y baja autoestima; 

solo los que tienen fortaleza de alma puede superarla. 

 Tecnología: Mucho tiene que ver en el distanciamiento 

del alumno de sus libros; radio, televisión, hogaño, el 

internet ha terminado acrecentado al divorcio entre el 

alumno y la lectura. Sin querer la tecnología ha formado 

una generación de jóvenes simplistas y pegadores de 

información bloqueando, así su actitud crítica y objetiva. 

No obstante, esto, es lógico suponer que pocos 

estudiantes no se dejan doblegar por la simplicidad que 

otorga la tecnología. 
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2.2.13. CLASES DE LECTURA 

 Al respecto, (Esquivel, 2007, p. 25), hace mención a una diversidad 

de clases de lecturas. Las lecturas difieren por su extensión, 

complejidad y profundidad, que son, en esencia, distintos aspectos de 

abordar un tema: 

a) Por su extensión 

 Párrafo: conjunto de oraciones comprendidas entre un 

punto inicial y un punto final o aparte. Normalmente por 

su extensión deja muchas ideas por descubrir, ya que 

toca el tema de manera superficial. 

 Fragmento: conjunto de párrafos que se abocan a un 

tema de un modo completo; brinda mayor información 

que el párrafo. 

 Texto: Conjunto de oraciones, ideas o fragmentos que 

tratan un tema de forma total. Su extensión varía; en 

ocasiones es un párrafo, pero se diferencia en que trata 

al tema en forma completa.  

 

b) Por su complejidad 

 Conceptual: Lecturas cuyas oraciones básicamente 

son conceptos y definiciones. Su contenido exige la 

interpretación; por ello requiere mucho análisis 

causando un desgaste mental. En ellas se usan la 

técnica analítica o la del mapa conceptual.  
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 Narrativa: Son lecturas donde hay regularidad de 

oraciones descriptivas: estas facilitan y potencian las 

fantasías permitiendo la lectura fluida, entretenida y 

sencilla. Su rol es despertar interés, atención, 

imaginación y potenciar la memoria del lector.  

 

c) Por su profundidad 

 Lectura informativa 

  Es aquella cuya finalidad es comunicar al 

lector, los hechos más transcendentales que ocurren en 

su entorno; suele ser usado por los diarios; el objetivo 

de esta lectura es ponerlo en conocimiento del hecho y 

muchas veces no despierta una actitud crítica sino 

emotiva ante él. (Esquivel, R.C. 2007, p. 31). 

 Lectura comprensiva 

  Aquella donde el proceso lógico del lector 

busca identificar al tema central, el aspecto tratado 

sobre él y el mensaje contenido en las ideas 

secundarias. Busca obtener la información global del 

texto de manera que se pueda responder a las 

preguntas respecto de sus ideas más importantes. 

  Permite de modo efectivo, la comunicación 

entre el pensamiento del autor y el entendimiento del 

lector. Se nota que, en ella la idea que tuvo en la mente 

del autor es idéntica a la de su lector. Ella es el “Acto el 
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lector penetra, mediante su lectura, en el pensamiento 

o en la intención del autor con el propósito de identificar 

las ideas que éste ha vertido en su escrito”. 

 Lectura analítica      

     Es aquella donde el lector busca los mensajes 

ocultos en el texto y tiene por función descubrir las 

posibles incoherencias o sugerencias innovadoras del 

autor. En ella el lector pretende mejorar el texto debido 

a que haya errores, deficiencias o ausencias de ideas. 

  Para este propósito el lector realiza 

interpretación de la idea principal, la traducción de las 

oraciones complejas y las extrapolaciones que 

considere necesaria que permita enriquecer la lectura 

con innovadoras. 

 

2.2.14. FORMAS DE LECTURA  

Son maneras en la que se realiza una lectura: pueden ser articuladas 

o silenciosas. 

 

a) Lectura articulada 

  Corresponde a la época en que los padres de familia reunían 

a sus hijos para leerles algún cuento o novela mientras que ellos 

escuchaban e imaginaban con lo que su intelecto se potenciaba, 

además que: 

 Facilita la dicción. 
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 Permite hacer pausas. 

 Brinda seguridad al lector reafirmando su personalidad. 

 Se puede manejar en grupos. 

 Permite el diálogo. 

 Se hace divertida y entretenida. 

 Despierta la atención lectiva. 

 Despierta el ritmo lectivo. 

  La experiencia, con este tipo de lectura, nos ha demostrado 

que los alumnos tímidos lentamente se desinhiben y mejoran su 

dicción, también se nota seguridad en sus respuestas con lo cual su 

rendimiento se incrementa.  (Esquivel, 2007, p. 41). 

b) Lectura silenciosa 

  Se relaciona con una etapa más compleja de la actividad 

lectora por cuanto el lector realiza un análisis minucioso del texto para 

encontrar nueva información. Si bien es cierto que es la clase de 

lectura más prolífica, es también verdad que ello se debe a que el 

lector ha llegado a un alto grado de comprensión que solo se logra 

con una lectura apropiada. Razones de su importancia: 

 Potencia el intelecto del lector. 

 Despierta los estados afectivos durante la lectura. 

 Permite descubrir la intención del autor. 

 Facilita la identificación del tema central. 

 El reconocimiento de la idea principal. 

 Identificación de las ideas secundarias. 

 Identificación de las ideas ocultas. 
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 Facilita la interpretación y la extrapolación. 

 Potencia la actitud crítica y objetiva del lector. 

 

2.2.15. ETAPAS LECTIVAS 

 Son los distintos momentos por lo que pasa el lector para ir de la 

lectura dedicada a una decodificación simple hasta una lectura donde el 

trabajo del intelectual se hace crítico e innovador. 

  Cada momento constituye un eslabón en el desarrollo de la 

habilidad lectora y de las cualidades intelectuales. Ellas son: 

a) Lectura oral 

  Es aquella donde el lector aprende a pronunciar 

correctamente las palabras haciendo las pausas necesarias 

determinadas por los distintos signos de puntuación. Es la etapa 

básica de la actividad lectora donde se descubre que en ella hay 

cierta musicalidad ya que en cada texto existe un ritmo lectivo 

determinado por el estilo del autor. (Esquivel, 2007, p. 54). 

b) Lectura comunicativa 

  Es el eslabón entre la intención del autor de transmitir su 

opinión y el interés del lector por saber. Para que dos personas se 

comuniquen la idea que aparece en la mente del receptor debe ser 

la que tuvo su emisor; en ella el lector entiende y comprende las 

ideas; ergo, pueden hallar al tema central, identificar la idea principal 

y las secundarias por lo que sería fácil determinar el título de la 

lectura. (Esquivel, 2007, p. 57). 

 



57 
 

c) Lectura interactiva 

  Es aquella donde el lector somete a un análisis el contenido 

de la lectura para lo cual usa sus conocimientos, creencias y 

experiencias con que logra, desde su óptica refutar o encontrar las 

incoherencias del autor. Es tan antigua como los papiros y fue la que 

posibilitó la evolución cultural de la humanidad. 

  Es interactiva porque actúan las ideas del autor sobre las del 

lector y viceversa dando como resultado una nueva visión del tema 

leído o sobre la realidad circundante; en este tipo de lectura 

interactúan dos tipos de información: 

 La visual, que es aquella que se halla contenida en el texto y 

que puede ser percibida por cualquier lector. 

 La no visual, que está constituida por los conocimientos 

previos, las experiencias y creencias del lector. 

 

2.2.16. ESTRUCTURA DE LA LECTURA 

a) Tema central 

  “Asunto o materia del cual se habla fundamentalmente”. Es 

la idea en torno a la cual giran las otras. Para comprender la lectura 

es necesario conocer al tema central y qué es lo que se habla de él. 

(Esquivel, 2007, p. 58). 

El tema central se caracteriza por: 

 Ser la esencia del título de la idea u oración principal. 

 No necesita ser mencionado, basta con referirse a él. 

 Puede versar sobre asuntos reales o ficticios. 
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 Tiene la fuerza lógica para atraer a todas las ideas. 

 Es núcleo de la lectura. 

 Es suficiente una palabra para identificarla. 

b) Titulo perfecto 

  Es el nombre o título adecuado que le corresponde a la 

lectura, resulta de la suma del tema central más el punto de vista 

desde el cual ha sido tratado. Por su naturaleza debe ser conciso, es 

decir breve y suficiente para reflejar el contenido del texto. Determinar 

un título perfecto de una lectura es una prueba de haberla 

comprendido claramente. 

Su fórmula es: T(p)= t. c.+ A. t. 

  La determinación del título de un libro indica el dominio que 

se tiene sobre el tema tratado; de ello se deduce que es la carta de 

presentación de una obra. (Esquivel, 2007, p. 72). 

 

CLASES DE ORACIONES EN COMPRENSION DE LECTURA 

a) Oración idea principal 

 Es la idea que contiene al tema central. Se caracteriza por 

ser materia de análisis, comentario, crítica, etc. Tiene la fuerza de 

un imán lógico debido a que las oraciones dependen de ella, 

pueden referirse a elementos reales o ficticios, científicos o 

supersticiosos, etc. Expresan conceptos, definiciones o 

enunciados generales, su ubicación puede ser: 

 Al inicio, es aquella donde la primera idea es un enunciado 

genérico que es comentado por las siguientes. 
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 Al medio, en este caso la idea principal esta al centro, más o 

menos, donde se sintetizan las ideas anteriores que 

insinuaron al tema central; en tanto que las últimas ideas 

describen o detallan a la principal. (Esquivel, 2007, p. 72). 

b) Oraciones e ideas secundarias 

 Es aquella idea cuya finalidad es tratar cierto aspecto del 

tema central, su función radica en precisar el mensaje contenido 

en la idea principal con lo cual se logra tener una visión más clara 

y exacta de ella; son ellas la que, precisamente permiten la 

comprensión de textos. (Esquivel, 2007, p. 79). 

c) Oración e idea complementaria o descriptiva 

 Es aquella idea cuya finalidad es describir, detallar, servir 

como ejemplo, etc. Tanto de las oraciones de las oraciones 

principales con las cuales están logran su solidez y precisión en 

su mensaje, de las oraciones secundarias y otras 

complementarias.  

  

2.2.17. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Un gran problema que sufrimos cada día en educación es que muchos 

niños no comprenden lo que leen de un cuento, noticia, textos entre 

otros, siendo así estos de estructuras simples. Por ello nosotros 

pretendemos cambiar este problema con nuestra propuesta de 

proyecto teniendo como principal objetivo mejorar la comprensión de 

textos con la ayuda de imágenes en un cuento facilitando así su 

comprensión ya que en su mayoría son las propias imágenes que 
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llaman la atención de los niños. “Lee comprensivamente textos de 

estructura simple que tratan de temas reales o imaginarios en los que 

predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyen las ideas 

centrales”. (MINEDU, 2013, p. 26). 

 

2.2.18. ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

a) Leemos textos predecibles 

 Los libros predecibles pertenecen al tipo de libros de ficción, 

que se caracteriza por las repeticiones en su contenido y, algunas 

veces, también por acumulaciones o rimas”. (MINEDU, 2013, p. 

54). 

Una de las principales estrategias para la comprensión de textos 

es: 

 Leemos en voz alta un texto literario con las características 

mencionadas. Luego, mostramos a los niños las partes visibles 

del libro como la tapa, la contratapa, el título, el autor y sus 

imágenes. Les pedimos enseguida que hagan anticipaciones 

acerca de lo que tratara el texto (inferencia). 

 Leer el texto pos lo menos dos veces: 

o La primera lo hacemos de corrido, haciendo notoria la 

repetición de las partes del texto. También podemos 

detenernos antes de comenzar la parte repetitiva para que 

los niños “hagan predicciones” acerca de lo que dirán los 

personajes. 
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o La segunda lectura es para que nuestros niños se 

acerquen al texto de manera más autónoma, porque ya 

saben qué dirán. (MINEDU, 2013, p. 55). 

b) Caminata de lectura 

  Las caminatas de la lectura puede ser un recorrido por 

su aula, su escuela, la salida de su localidad, etc. donde ellos 

puedan observar los letreros y así poder leer lo que se 

encuentra a su alrededor ya que muchos de estos espacios 

llaman su atención del niño.  

  Esta estrategia es usada por los niños cuando se 

“leen” los letreros de la publicidad que ven en los medios de 

comunicación. Así los niños cada vez que ven el letrero, 

afiche, panel, etc. Repiten una y otra vez lo que dicen 

(MINEDU, 2013, p. 59). 

c) Interrogamos textos 

  Esta estrategia permite al niño explorar el cuento 

orientándolos hacia diversos interrogantes con el fin de 

acceder a su significado permitiendo al niño rechazar o 

aceptar lo que va a leer. 

  …nuestros niños tienen la oportunidad de ponerse en 

contacto con los detalles que acompañan el texto impreso. 

Esto les permite identificar por ejemplo sus características 

físicas, tipo de letra y tamaño, colores, ilustraciones y otras 

claves o indicios que acompañan a cada tipo de texto. 

(MINEDU, 2013, p. 63). 
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d) Leemos textos informativos 

  En nuestra vida diaria, paso a paso que damos nos 

encontramos con muchos textos informativos que nos brindan 

información. “Los textos informativos ocupan una variedad de 

textos de circulación social, estos textos contienen información 

y los podemos encontrar en: afiches, noticias, un tríptico, una 

nota científica o enciclopedia”. (MINEDU, 2013, p. 67). 

 

2.2.19. MOMENTOS DIDÁCTICOS PARA LA COMPRESIÓN DE TEXTOS. 

Para poder entender lo que leemos tenemos que tener en cuenta tres 

momentos: 

a) Antes de la lectura 

  Antes de comenzar a leer los niños tiene que saber para qué 

tener en cuenta estas estrategias: 

 Exponer el propósito de la lectura, ¿para qué vamos a leer? 

 Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a partir 

de indicios (imágenes, titulo, tipo de texto, tapa, contratapa, 

solapa y otras características del texto o de su soporte). 

 Hablar y anotar los conocimientos previos que se tiene acerca 

del tema. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2016, p. 68). 

b) Durante la lectura 

  Durante la lectura el docente tiene que seguir estas 

estrategias: 

 Leer en forma global, en forma individual silenciosa o con 

ayuda del docente. 
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 Elaborar predicciones apoyado de la información explicita que 

brinda el texto. 

 Inferir mientras se va leyendo, estableciendo relaciones entre 

las ideas. 

 Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto. 

(MINEDU, 2013, p. 68). 

c) Después de la lectura 

  Finalmente, para que el docente sepa si su niño ha 

comprendido lo que ha leído tiene que tener en cuenta lo siguiente:  

 Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas y 

compara su comprensión. 

 Relatar lo que se ha leído. 

 Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para observar si 

el lector entendió. (MINEDU, 2013, p. 68). 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

a) COMPRENSIÓN LECTORA: La comprensión lectora es la capacidad 

intelectual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de 

lograr sus objetivos y participar plenamente en la sociedad. 

b) NIVEL LITERAL: Es entender la información que el texto presentan 

explícitamente, es entender lo que el texto dice. Se centra en las ideas e 

información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. 

c) IMÁGENES: Una imagen es la representación visual de un objeto, una 

persona, un animal o cualquier otra cosa plausible de ser captada por el 
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ojo humano a través de diferentes técnicas como ser la pintura, el diseño, 

la fotografía y el video. 

d) CUENTOS: Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia 

de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco 

desarrollada y un clímax y desenlace final rápido. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación corresponde a por su finalidad a una 

investigación aplicada, porque mediante el Programa Imacuento, se aplicó 

un conjunto de cuentos para mejorar el nivel literal de comprensión lectora. 

La investigación aplicada tiene el objetivo de aplicar el saber existente en 

la solución de un problema práctico.  (Briones, 1990, p. 56). 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó el diseño preexperimental de 

preprueba y posprueba con un solo grupo. Teniendo en cuenta a 

(Hernández; Fernandez y Baptista. 2010, p. 136), este diseño indican que 

“a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le  

aplica una prueba posterior al estímulo”. 

G:                 O1 -------------- X -------------- O2 
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Donde: 

G: Grupo de estudio 

O1: Preprueba  

O2: Posprueba 

X: Variable independiente (Aplicación del Programa Imacuento) 

          

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

 La población está conformada por alumnos del 2do grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta de la ciudad de Huánuco matriculados en el año 2017, 

que hace un total de 25 niños. 

 

3.3.2. MUESTRA 

En la presente investigación la muestra correspondiente se     

obtuvo mediante el muestreo no probabilístico intencionado. 

 Según (Hernández;  Fernandez y Baptista. 2010, p. 176): 

“En las muestras no probabilísticas, la elección de la muestra no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí 

el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, 

las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 

investigación” 
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3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos: para la recolección de datos utilizados fueron: 

 Prueba de Comprensión lectora: Instrumento que consiste en 14 

items, estructurado en relación con la variable dependiente, 

Comprensión lectora a nivel literal. 

 Sesiones Experimentales: fueron secuencias metodológicas que se 

desarrollan en el proceso de enseñanza -aprendizaje teniendo en 

cuenta los tres momentos inicio, proceso y cierre. 

 Sesiones de Trabajo: fueron actividades, que han permitido 

consolidar el aprendizaje de los niños, considerándose en la parte final 

de cada experimento. 

 

3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

a) Para la revisión de la literatura y acopio de información se utilizó la 

técnica del fichaje según normas APA. 

b) Para generar cambios en el comportamiento de los alumnos se aplicó 

el programa IMACUENTO teniendo como principal estrategia los 

cuentos infantiles orales y escritos. 

c) Para la redacción del informe final, se utilizará la técnica de normas 

APA. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presenta la sistematización de los datos 

en tablas de frecuencia absoluta y porcentual, asimismo sus gráficos 

correspondientes. También se presenta la prueba de hipótesis con la 

distribución t de Student.  

 

4.1.   Categorización cualitativa y cuantitativa de las escalas del nivel literal 

de comprensión lectora. 

  La tabla que se muestran a continuación permitirá evidenciar en las 

escalas del nivel literal de la comprensión lectora en la preprueba y 

posprueba: 
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Tabla N° 01 

Categorización cualitativa y cuantitativa del nivel literal de la 
comprensión lectora 

 

ESCALA Puntuación 

En inicio C 1 

En proceso 
B 2 

Logro previsto 
A 3 

Logro destacado 
AD 4 

 
Fuente: Escala Lickert. 
Elaboración: Tesistas 
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4.2.  Tratamiento estadístico y análisis de datos. 
 

 Tabla Nº 02 

Resultados de la preprueba y posprueba respecto al nivel literal de 
comprensión lectora  

 

Nº 
 

Nivel literal de comprensión lectora 

Preprueba Posprueba 

D
im

e
n

si
ó

n
 1

 

D
im

e
n
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ó

n
 2

 

D
im

e
n
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ó

n
 3
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im
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n
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ó

n
 4

 

P
ro

m
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d
io

 

Tot 

D
im

e
n
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ó

n
 1

 

D
im

e
n
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ó

n
 2

 

D
im

e
n

si
ó

n
 3

 

D
im

e
n

si
ó

n
 4

 

P
ro

m
e

d
io

 

Tot 

1 2 2 2 1 2 7 3 3 3 3 3 12 

2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 3 3 13 

3 1 1 2 1 1 5 4 4 4 3 4 15 

4 2 2 2 1 2 7 3 4 3 3 3 13 

5 2 2 2 1 2 7 4 4 4 4 4 16 

6 2 2 1 1 2 6 3 3 3 3 3 12 

7 2 4 1 1 2 8 4 3 3 3 3 13 

8 2 2 2 1 2 7 4 4 4 3 4 15 

9 2 2 2 1 2 7 4 4 3 3 4 14 

10 1 1 1 1 1 4 4 3 4 3 4 14 

11 1 2 2 2 2 7 3 4 4 4 4 15 

12 2 1 1 1 1 5 4 2 4 3 3 13 

13 2 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 16 

14 2 2 1 1 2 6 4 3 3 4 4 14 

15 2 2 2 2 2 8 4 3 3 3 3 13 

16 2 1 2 1 2 6 4 3 3 3 3 13 

17 2 1 1 1 1 5 4 3 3 4 4 14 

18 2 2 1 1 2 6 4 4 3 4 4 15 

19 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 14 

20 2 1 1 1 1 5 4 3 3 3 3 13 

21 2 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 16 

22 2 2 1 1 2 6 4 4 4 3 4 15 

23 2 2 1 1 2 6 4 4 3 3 4 14 

24 1 1 1 1 1 4 3 3 4 4 4 14 

25 2 2 1 1 2 6 4 3 4 4 4 15 

Fuente: Preprueba y posprueba 
Elaboración: Tesistas 

 
 

  



71 
 

Tabla Nº 03 

Nivel literal de comprensión lectora respecto a la transcripción, según 
preprueba y posprueba  

ESCALA DE VALORACIÓN 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 

En inicio C 5 20% 0 0% 

En proceso B 20 80% 0 0% 

Logro previsto A 0 0% 6 24% 

Logro destacado AD 0 0% 19 76% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 

Figura N° 01 

Nivel literal de comprensión lectora respecto a la transcripción, según 
preprueba y posprueba  

 

Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la 

preprueba y posprueba sobre el nivel literal de comprensión lectora de 

acuerdo a la transcripción.  
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En la preprueba se observa que el 80% representado por 20 

estudiantes mostraron la transcripción en la escala en proceso y el 

20% en la escala en inicio. 

En la posprueba, después de la aplicación del Programa Imacuento 

se observa que el 76% de las unidades de análisis mostraron el nivel 

literal de comprensión lectora en la escala de logro destacado, el 24% 

en logro previsto y ninguno se quedó en las escalas en proceso ni 

en inicio. 

Estos resultados demuestran que con la aplicación del Programa 

Imacuento el niño y niña muestra pertinencia en la transcripción; es 

decir reconoce los personajes del cuento, identifica los hechos y 

acontecimientos del cuento, asimismo reconoce las partes o 

elementos del cuento y reconoce la figura esencial en una imagen. 

 

Tabla Nº 04 

Nivel literal de comprensión lectora respecto al léxico nuevo, según 

preprueba y posprueba  

ESCALA DE VALORACIÓN 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 

En inicio C 9 36% 0 0% 

En proceso B 15 60% 1 4% 

Logro previsto A 0 0% 12 48% 

Logro destacado AD 1 4% 12 48% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  
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Figura N° 02 

Nivel literal de comprensión lectora respecto al léxico nuevo, según 

preprueba y posprueba  

 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la 

preprueba y posprueba sobre el nivel literal de comprensión lectora de 

acuerdo al léxico nuevo.  
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48% en logro previsto, el 4% en la escala en proceso y ninguno se 

quedó en la escala en inicio. 

Estos resultados demuestran que con la aplicación del Programa 

Imacuento el niño y niña muestra pertinencia en el léxico nuevo; es 

decir reconoce el significado de palabras e ideas explicitas en el 

cuento, por definición. 

 

Tabla Nº 05 

Nivel literal de comprensión lectora respecto a la paráfrasis, según 

preprueba y posprueba  

ESCALA DE VALORACIÓN 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 

En inicio C 14 56% 0 0% 

En proceso B 11 44% 0 0% 

Logro previsto A 0 0% 14 56% 

Logro destacado AD 0 0% 11 44% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  
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Figura N° 03 

Nivel literal de comprensión lectora respecto a la paráfrasis, según 

preprueba y posprueba  

 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la 
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acuerdo a la paráfrasis.  
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en logro previsto y ninguno se quedó en las escalas en proceso ni 

en inicio. 
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Estos resultados demuestran que con la aplicación del Programa 

Imacuento el niño y niña muestra pertinencia en su paráfrasis; es decir 

expresa lo más recordado del cuento. 

Tabla Nº 06 

Nivel literal de comprensión lectora respecto a la superestructura, 

según preprueba y posprueba  

ESCALA DE VALORACIÓN 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 

En inicio C 21 84% 0 0% 

En proceso B 4 16% 0 0% 

Logro previsto A 0 0% 15 60% 

Logro destacado AD 0 0% 10 40% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 

 

Figura N° 04 

Nivel literal de comprensión lectora respecto a la superestructura, 

según preprueba y posprueba  

 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  
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INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados de la 

preprueba y posprueba sobre el nivel literal de comprensión lectora de 

acuerdo a la superestructura.  

En la preprueba se observa que el 16% representado por 4 

estudiantes mostraron el reconocimiento de la superestructura de un 

cuento en la escala en proceso y el 84% representado por 21 niños 

en la escala en inicio. 

En la posprueba, después de la aplicación del Programa Imacuento 

se observa que el 40% de las unidades de análisis mostraron el nivel 

literal de comprensión lectora en la escala de logro destacado, el 60% 

en logro previsto y ninguno se quedó en las escalas en proceso ni 

en inicio. 

Estos resultados demuestran que con la aplicación del Programa 

Imacuento el niño y niña muestra pertinencia en el reconocimiento de 

las partes y la organización del cuento, es decir conoce la 

superestructura. 
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Tabla Nº 07 

Resultados generales sobre el nivel literal de comprensión lectora en 
alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco – Huánuco – 2017. 

ESCALA DE VALORACIÓN 
PREPRUEBA POSPRUEBA 

fi % fi % 

En inicio C 8 32% 0 0% 

En proceso B 17 68% 0 0% 

Logro previsto A 0 0% 9 36% 

Logro destacado AD 0 0% 16 64% 

TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  

 

Figura N° 05 

Resultados generales sobre el nivel literal de comprensión lectora en 
alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa 

Rosa Alta - Huánuco – Huánuco – 2017.  

 
Fuente : Preprueba y posprueba 
Elaborado por: Tesistas  
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               INTERPRETACIÓN 

La tabla y gráfico correspondiente muestran resultados generales 

de la preprueba y posprueba sobre el nivel literal de comprensión 

lectora. 

  En la preprueba se observa que el 68% representado por 17 

estudiantes mostraron el reconocimiento su nivel literal de 

comprensión lectora en la escala en proceso y el 32% representado 

por 8 niños en la escala en inicio. 

  En la posprueba, después de la aplicación del Programa 

Imacuento se observa que el 64% de las unidades de análisis 

mostraron el nivel literal de comprensión lectora en la escala de logro 

destacado, el 36% en logro previsto y ninguno se quedó en las 

escalas en proceso ni en inicio. 

Estos resultados demuestran que con la aplicación del 

Programa Imacuento el niño y niña muestra pertinencia en el manejo 

de la transcripción, el léxico nuevo, la paráfrasis y la superestructura 

de un texto.  

 

4.3 PRUEBA DE HIPOTESIS  

La prueba de hipótesis permitirá profundizar el análisis e 

interpretación de los resultados. Para ello primero se realizó la prueba de 

normalidad para verificar si corresponde o no a una prueba paramétrica. 
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4.4.1 PRUEBA DE NORMALIDAD 

Descripción y análisis de normalidad 

Figura N° 06: Tendencia de normalidad de la posprueba 

considerando un histograma de frecuencias y distribución normal 

 
 

 

 

Coeficientes de asimetría y curtosis de la posprueba que muestran 

indicios de normalidad 

 

 Coeficiente de asimetría: 0.086   

 Coeficiente de curtosis: -0.799 
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Figura N° 07: Tendencia de normalidad de la preprueba considerando un 

histograma de frecuencias y distribución normal  

 
 

 

Coeficientes de asimetría y curtosis de la preprueba que muestran 

indicios de normalidad 

 

 Coeficiente de asimetría: -0.110   

 Coeficiente de curtosis: -0.895 

 

1°. Planteo de hipótesis para normalidad 

H0: Las observaciones se ajustan a una distribución aproximadamente 

normal. 

 

Ha: Las observaciones no se ajustan a una distribución aproximadamente 

normal. 

 

2°. Nivel de significancia: α = 0.05 

3°. Estadístico de prueba de normalidad: Método de Shapiro Wilk en razón de 

que la cantidad de datos es menor que 50. 
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Pruebas de normalidad  - Posprueba 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,173 25 ,053 ,921 25 ,054 

a. Evaluación = Posprueba 

 

 

Pruebas de normalidad – Preprueba 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,156 25 ,119 ,919 25 ,052 

a. Evaluación = Preprueba 

 

4°. Decisión: como significancia en la posprueba y preprueba son mayores que 

el nivel de significancia 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula; es decir 

las observaciones se ajustan a una distribución aproximadamente normal. 

En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba estadística 

paramétrica 
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A. Grupo experimental 
 

 

 

 

Coeficientes de asimetría y curtosis del grupo experimental: 

 

 Coeficiente de asimetría: -0,344   

 Coeficiente de curtosis: -0,898 
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B. Grupo de control 
 

 

 

 

Coeficientes de asimetría y curtosis del grupo de control: 

 

 Coeficiente  de asimetría: 0.232   

 Coeficiente de curtosis: -0.325 

 

4°. Planteo de hipótesis (para el análisis de normalidad) 

H1: Las observaciones (datos obtenidos) se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

 

H0: Las observaciones (datos obtenidos) no se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

 

5°. Nivel de significancia: α = 0,05 

6°. Estadístico de prueba: Método de Shapiro Wilk 
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3.1 Valor de significación de normalidad del grupo experimental 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntuación , 344 10 ,035 ,950 10 ,124 

a. Post test = Grupo experimental 

 

3.2 Valor de significación de normalidad del grupo de control 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Puntuación ,232 10 ,076 ,921 10 ,111 

a. Post test = Grupo de control 

 

5°. Decisión: como significancia según Shapiro-Wilk en los grupos experimental y de 

control son mayores que el nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la 

hipótesis alterna; es decir las observaciones se ajustan a una distribución 

aproximadamente normal. 

En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba estadística 

paramétrica. 

 

4.4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

A. Formulación de hipótesis 

H0: Si la aplicación del Programa Imacuento no tiene un nivel alto de 

efectividad, entonces no se mejorará el nivel literal de comprensión 
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lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 

33012 Santa Rosa Alta Huánuco - Huánuco – 2017. 

H0: prepos            →  H0: NLCLpos  ≤ NLCLpre 

H1: Si la aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel alto de 

efectividad, entonces se mejorará el nivel literal de comprensión 

lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 

33012 Santa Rosa Alta Huánuco - Huánuco – 2017. 

H1:    prepos          →  H1:  NLCLpos  > NLCLpre 

Donde: 

H0: Hipótesis nula             H1: Hipótesis alternativa  

NLCLpos: Nivel literal de comprensión lectora respecto a la 
observación final (posprueba). 

NLCLpre: Nivel literal de comprensión lectora respecto a la 
observación inicial (preprueba). 

 

B. Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

La hipótesis alternativa indica que la prueba es unilateral con 

cola a la derecha, porque se trata de verificar solo una 

probabilidad: 

 pos  >  pre                       ó                pos -  pre    >  0 

C. Determinación del nivel de significancia de la prueba  

  Se asumió el nivel de significancia de 5%, con lo que estamos 

aceptando la probabilidad de 0,05 donde puede ocurrir que se 

rechace H0 a pesar de ser verdadera; cometiendo por lo tanto el 

error de tipo I.  La probabilidad de no rechazar H0 es de 0.95.  
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D. Determinación de la distribución muestral de la prueba. 

De acuerdo al texto de Manuel Córdova Zamora “Estadística 

descriptiva e inferencial”; la distribución de probabilidad apropiada 

para la prueba es t de student con n-1 grados de libertad, el mismo 

que se ajusta a la diferencia entre dos medias con observaciones 

aparejadas; teniendo en cuenta que la hipótesis formulada 

pretende que la media de la observación final (posprueba) sea 

mayor que la media de la observación de inicio (preprueba). 

 

E. Esquema de la prueba. 

Se utilizó la distribución t de Student, con un nivel de 

significación de 5% y nivel de confiabilidad de 95%; entonces el 

coeficiente crítico o coeficiente de confianza para la prueba 

unilateral de cola derecha con [n - 1 = 25 - 1 = 24] grados de libertad 

es: 

t = 1.711. 

  RC= {t > 1.711}  

 Donde:   

 t : coeficiente crítico 

 RC : Región Crítica 

F. Calculo estadística de la prueba. 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se 

tiene mediante la siguiente fórmula:  T = 
nS

d

d /ˆ   que se 

distribuye según una t-student con n-1 = 24 grados de libertad. 
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Tabla N° 8 

Resultados de la preprueba y posprueba para el cálculo de t de 

Student  

Alumno 
Observación 

final (0F) 

Observación 

inicial (0I) 
Diferencia  

di   
di

2 

1 12 7 5 25 

2 13 5 8 64 

3 15 5 10 100 

4 13 7 6 36 

5 16 7 9 81 

6 12 6 6 36 

7 13 8 5 25 

8 15 7 8 64 

9 14 7 7 49 

10 14 4 10 100 

11 15 7 8 64 

12 13 5 8 64 

13 16 8 8 64 

14 14 6 8 64 

15 13 8 5 25 

16 13 6 7 49 

17 14 5 9 81 

18 15 6 9 81 

19 14 4 10 100 

20 13 5 8 64 

21 16 8 8 64 

22 15 6 9 81 

23 14 6 8 64 

24 14 4 10 100 

25 15 6 9 81 

TOTAL 198 1626 

 

Donde:  
di  : Diferencia entre promedios, respecto a la posprueba y preprueba. 
di

2
: Cuadrado de las diferencias 

Cálculo de datos: 

n = 25 

92.725/198 d  

1

)(
ˆ

22







n

dnd
Sd  



89 
 

125

)92,7(251626
ˆ

2




dS  

55,1ˆ dS
 

Entonces: T = 
nS

d

d /ˆ  

T = 
25/55,1

92,7
,                                 

T = 25,55 

 

G. Gráfico y toma de decisiones  

 

 
 

 

El valor hallado de T = 25,55 se ubica en la zona crítica; a la derecha de 

t= 1,711 que es la zona de rechazo, por lo tanto, descartamos la hipótesis nula; 

es decir tenemos indicios suficientes que prueban, que, si la aplicación del 

Programa Imacuento tiene un nivel alto de efectividad, entonces se mejorará el 

nivel literal de comprensión lectora, en los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta de 

Huánuco. 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 

 = 0  1,711  25,55 
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4.3.  Discusión de Resultados 

En relación al objetivo general se determinó el nivel alto de efectividad que tiene 

la aplicación del Programa Imacuento en el nivel literal de comprensión lectora, 

en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa 

Alta Huánuco - Huánuco – 2017. Ya que los resultados que muestran los 

estudiantes del grupo experimental en el postest indican que alcanzaron el nivel 

logro previsto (100%); es decir, con la aplicación del Programa Imacuento 

basados en cuentos infantiles orales y escritos los alumnos del 2do grado 

desarrollaron competencias comunicativas de transcripción, léxico nuevo, 

paráfrasis y superestructura, asimismo por la característica del programa fue 

acompañar imágenes a los cuentos infantiles orales y escritos, los niños se 

encuentran con un cuento de estructura sencilla que no forma parte de la 

biblioteca del aula; sin embargo, reconoce el uso social del cuento y ponen en 

funcionamiento sus conocimientos. Identifica el texto por sus imágenes y dibujos 

grandes, así como por el portador del texto (libro) que contiene el cuento. Por 

medio de esos indicios, saben que se trata de un cuento. (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 2016, p. 45), quedando fundamentada también por Gonzales 

(2016) que afirma. “Que los estudiantes que desarrollan en nivel literal de 

comprensión lectora tratan de presentar de manera secuencial un conjunto de 

sucesos o hechos (p.58). Ya que en este tipo de texto la información hace 

referencia a la propiedad literal porque el proceso de decodificación, no solo se 

realizará a una lectura “literal”, la imagen actúa sobre nuestro universo mental 

en el que conservamos una serie de relaciones emocionales entre escenas y 

sentimientos, entre emociones e imágenes, así, estas se cargan de 

connotaciones que surgen del mundo interior de cada persona, ya que la imagen 
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es polisémica, por la diversidad de sugerencias posibles que encierra. Es un 

vehículo privilegiado del pensamiento y la cultura y una valiosa herramienta para 

transmitir información. Distintos códigos comunicativos interactúan en las 

imágenes. (Esquivel, 2007, p. 65). 

 

En relación al primer objetivo específico se explica que el programa Imacuento 

tiene un nivel de efectividad alta evidenciándose  en la posprueba después de la 

aplicación del Programa Imacuento se observa que el 76% de las unidades de 

análisis mostraron el nivel literal de comprensión lectora en la escala de logro 

destacado, el 24% en logro previsto y ninguno se quedó en las escalas en 

proceso ni en inicio del nivel literal-transcripción de comprensión lectora, en los 

alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta - 

Huánuco - Huánuco - 2017, así mismo se evidencia que en la preprueba los 

alumnos se encontraban en un 80% representado por 20 estudiantes mostraron 

la transcripción en la escala en proceso y el 20% en la escala en inicio. Cabe 

destacar que el proceso de transcripción a nivel literal no solo es expresar o 

anotar características de un lector a nivel literal-transcripción, sino que aquí de 

detallan con sus propias impresiones, sirviendo el mismo procedimiento usado 

para transcribir una imagen. Así, por ejemplo, se anotan impresiones sobre el 

desarrollo general de la lectura, modos de desenvolverse del lector y del texto, 

relación que se establece entre ambos, lector y texto como identificar los 

personajes del cuento, reconocer el lugar, el tiempo y el espacio donde se 

suscitan los hechos. 

En relación al segundo objetivo específico, fundamentamos que el programa 

Imacuento tiene un nivel de efectividad alta evidenciada en la posprueba 
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después de la aplicación del Programa Imacuento se observa que el 48% de las 

unidades de análisis mostraron el nivel literal de comprensión lectora en la escala 

de logro destacado, el otro 48% en logro previsto, el 4% en la escala en 

proceso y ninguno se quedó en la escala en inicio en el nivel literal-léxico nuevo 

de comprensión lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa 

N° 33012 Santa Rosa Alta Huánuco - Huánuco – 2017, asi mismo se observa 

que en la preprueba que el 60% representado por 15 estudiantes mostraron 

léxico nuevo en la escala en proceso y el  36% en la escala en inicio; solo un 

niño mostró condiciones en el léxico nuevo. (Sánchez, 2005, p. 245), Que el 

lector que se encuentra dentro del nivel léxico nuevo del nivel literal evidencia la 

capacidad de reconocer el significado de palabras explicitas en el cuento, por 

definición ya que consiste en ensenar a los alumnos unidades léxicas más 

amplias que la unidad mínima palabra. De este modo, el léxico nuevo se 

presenta a los estudiantes en la misma forma en la que se va a organizar su 

léxico mental. Así se facilita no solo el almacenamiento sino también la 

recuperación de dichas unidades en contextos de comunicación real. Teniendo 

esto en cuenta, los cuentos infantiles orales y escritos expresados en el 

Programa Imacuento. 

En relación al tercer objetivo específico se comprobó que el nivel de efectividad 

es alta en la posprueba, después de la aplicación del Programa Imacuento se 

observa que el 44% de las unidades de análisis mostraron el nivel literal de 

comprensión lectora en la escala de logro destacado, el 56% en logro previsto 

y ninguno se quedó en las escalas en proceso ni en inicio del nivel literal-

paráfrasis de comprensión lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución 

Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta Huánuco – Huánuco - 2017, así mismo en 
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la preprueba se observa que el 44% representado por 11 estudiantes mostraron 

su paráfrasis en la escala en proceso y el 56% representado por 14 niños en la 

escala en inicio. Cabe destacar que, en el nivel de paráfrasis expresan lo más 

recordado del cuento, asimismo, significa en decir, con palabras más sencillas y 

con menos tecnicismos, las ideas propias obtenidas de los cuentos basados en 

imágenes. Facilitándose así su comprensión, ya que se expresa la información 

original extraída de una forma diferente, bajo el mismo código de comunicación. 

(Sánchez, 2005, p. 33). 

Asimismo, en relación al cuarto objetivo queda validado que los imacuentos en 

el nivel 

literal-superestructura de comprensión lectora mostraron en la posprueba que el 

40% de las unidades de análisis mostraron el nivel literal de comprensión lectora 

en la escala de logro destacado, el 60% en logro previsto y ninguno se quedó 

en las escalas en proceso ni en inicio del nivel literal-superestructura de 

comprensión lectora, en los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa 

N° 33012 Santa Rosa Alta Huánuco – Huánuco – 2017 diferencia de la preprueba 

con  el 16% representado por 4 estudiantes mostraron el reconocimiento de la 

superestructura de un cuento en la escala en proceso y el 84% representado 

por 21 niños en la escala en inicio fundamentándose, dejando constancia que 

en este subnivel el alumno tiene la capacidad de reconocer las partes y la 

organización del cuento para narrar la idea central del cuento estructurado en 

sus partes, organizar la estructura del cuento. 

En relación a los antecedentes, coincidimos con las conclusiones de Falcon, Y. 

L., Gonzales, T. G. & Parra, J. S. (2014). En su tesis titulada: Aplicación del 

programa cuenticontando para mejorar la compresión lectora en niños de 2° 
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grado de primaria de la Institución Educativa N° 32046 “Daniel Alomia Robles” 

Huánuco, porque sus resultados coinciden con las nuestras, el 80%de los niños 

del segundo grado de la Institución Educativa N° 32046 Daniel Alomia Robles de 

Huánuco, poseían un nivel BAJO, es decir EN INICIO, en su comprensión lectora 

antes de la aplicación del programa CUENTICONTANDO, pues su promedio de 

notas era 9 (pre test) y después de la aplicación del mencionado programa el 

promedio de notas fue de 16,6 (post test), hallándose en la escala de aprendizaje 

esperado para su grado, evidencia que nos hace tomar tal decisión. 

En relación a los resultados se evidencia que los alumnos del 2do grado de la 

Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta Huánuco - Huánuco – 2017, 

mejoraron el nivel literal de comprensión lectora, es decir en los resultados se 

observa que la mayoría de ellos se encontraban en los niveles inicio (32%), en 

proceso (68%), logro previsto (0%), logro destacado (0%) y luego de la aplicación 

de los imacuentos los alumnos lograron ubicarse en los niveles logro destacado 

(64%), logro previsto (36%), proceso (0%), inicio (0%); estos resultados 

muestran que los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa N° 33012 

Santa Rosa Alta Huánuco - Huánuco – 2017 luego de la aplicación del Programa 

imacuentos lograron de forma satisfactoria desarrollar sus capacidades de 

transcripción, léxico nuevo, paráfrasis y superestructura. Asimismo, como el 

valor calculado de t = 25,55 es mayor respecto a la t critica tc = 1,711, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que afirma que la media de los 

puntajes obtenidos en el posprueba es menor o igual que el promedio de los 

puntajes obtenidos en el preprueba con un nivel de significación de 0,05. Luego 

se corrobora que el promedio de los puntajes obtenidos en el posprueba es 
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mayor que el promedio de los puntajes obtenidos en la preprueba. La región de 

rechazo es el intervalo. 

Por lo que se afirma que, los efectos del imacuentos es alto, entonces se 

desarrollará el nivel literal de comprensión lectora en los alumnos del 2do grado 

de la Institución Educativa N° 33012 Santa Rosa Alta - Huánuco - Huánuco – 

2017. 
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CONCLUSIONES 

a) La aplicación del Programa Imacuento tiene un nivel alto de efectividad, 

el mismo que se evidencia con los resultados del nivel literal de 

comprensión lectora, que los ubica a los alumnos en las escalas de logro 

previsto y logro destacado. Asimismo, por ser favorable el valor de t de 

Student igual a 25,55 que corrobora la hipótesis planteada. 

b) La aplicación del programa Imacuento tiene un nivel de efectividad alto en 

el nivel literal-transcripción de comprensión lectora en razón de que ubica 

a los alumnos, en la referida comprensión, en los niveles de logro previsto 

y logro destacado. 

c) La aplicación del programa Imacuento tiene un nivel de efectividad alto en 

el nivel literal- léxico nuevo de comprensión lectora en razón de que ubica 

a los alumnos, en la referida comprensión, en los niveles de logro previsto 

y logro destacado. 

d) La aplicación del programa Imacuento tiene un nivel de efectividad alto en 

el nivel literal-paráfrasis de comprensión lectora en razón de que ubica a 

los alumnos, en la referida comprensión, en los niveles de logro previsto 

y logro destacado. 

e) La aplicación del programa Imacuento tiene un nivel de efectividad alto en 

el nivel literal- superestructura de comprensión lectora en razón de que 

ubica a los alumnos, en la referida comprensión, en los niveles de logro 

previsto y logro destacado. 
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RECOMENDACIONES 

a) A los directivos y demás personas responsables de la planificación 

curricular en cada institución educativa, considerar en sus 

programaciones curriculares el programa imacuentos a fin de hacer más 

interesante y pertinente las sesiones de aprendizaje en relación al nivel 

literal de comprensión lectora. 

 

b) A los padres de familia, desarrollar en nuestros hijos las lecturas del 

programa imacuentos, por ser una estrategia muy definida y con soporte 

teórico, cuando se quiere afianzar el nivel literal de comprensión lectora. 

 

 

c) A los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, profundizar las investigaciones 

relacionadas al área de comunicación para superar las brechas que 

tenemos como región y país en comprensión lectora. 
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SESION N° 01 

“La princesa de fuego” 

       OBJETIVO: Reconoce el personaje principal del cuento “la princesa de fuego”.

 
ACTIVIDAD 

 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el 

personaje 

principal del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “me llamo y me gusta”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “la 

princesa de fuego” a través de la “maleta viajera”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Analiza e identifica el personaje principal del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 01. 

 Dibujan el personaje principal del cuento. 

 

 

 

 

Dinámica 

 

 

 

 

 

Maleta viajera 

 

 

 

Ficha informativa 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce e 

identifica el 

personaje principal 

del cuento. 



Objetivo:      Conocer a los demás a través de sus  

                       habilidades y   cualidades. 

Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Una pelota. 

 

Procedimiento: 

 

Se hace un circulo entre todos los integrantes y deberán pasar 

la pelota uno por uno y mencionar su nombre y la cosa que 

más le guste hacer. 

Posteriormente cuando todos hayan pasado la pelota, al azar 

pasará uno por uno a mencionar lo que le guste hacer a 

alguien en específico y los demás tendrán que adivinar de 

quién está hablando. 
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LA PRINCESA DE FUEGO 

ubo una vez una princesa increíblemente rica, 

bella y sabia. Cansada de pretendientes falsos 

que se acercaban a ella para conseguir sus 

riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le 

llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El 

palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y 

colores, de cartas de amor incomparables y de poetas 

enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos, 

descubrió una piedra; una simple y sucia piedra. 

Intrigada, hizo llamar a quien se la había regalado. A 

pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida 

cuando apareció el joven, y este se explicó diciendo: 

- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa: es mi 

corazón. Y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una 

piedra. Sólo cuando se llene de amor se ablandará y será más tierno que ningún 

otro. 

El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. 

Quedó tan enamorada que llevaba consigo la piedra a todas partes, y durante 

meses llenó al joven de regalos y atenciones, pero su corazón seguía siendo duro 

como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó por arrojar la piedra al fuego; 

al momento vio cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra tosca surgía una 

bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el 

fuego, y transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo importante. 

Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar en el reino, y como 

con la piedra, dedicó su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo 

importante. Acabó con el lujo, las joyas y los excesos, y las gentes del país tuvieron 

H 
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comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían encantados por su carácter 

y cercanía, y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por cuanto 

hacía, que comenzaron a llamarla cariñosamente "La princesa de fuego". 

Y como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que 

tal y como había prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa 

hasta el fin de sus días. 
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Ficha de trabajo N° 01 

 

 Marca la respuesta correcta de cada pregunta 

 

1. ¿a quién le llamaban cariñosamente la princesa de fuego? 

        A la piedra 

                                          Al joven 

       A la princesa 

 

2. ¿Cómo se sintió la princesa cuando le regalón la piedra? 

             Feliz  

             

            

               Triste 

 

3. ¿El personaje principal del cuento es? 

            Un sapo 

              

               

              Una princesa 

 

4. ¿En el cuento qué representa la piedra? 

            El corazón del joven 

            

 

           El  Oro 

 

 

Mi nombre: 

 

   

a 

b

  
b  

c 

a 

b 

C 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

Ofendida 

Un príncipe 

El fuego 



SESION N° 02 

“La rosa y el sapo” 

 OBJETIVO: Reconoce los personajes secundarios del cuento “la rosa y el sapo”. 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce los 

personajes 

secundarios   del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “la canasta de frutas”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “la rosa y el 

sapo” a través de “pesca tu cuento”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

  identifica los personajes secundarios   del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 02. 

 Escenifican el cuento. 

   

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

 

  Pesca tu cuento 

 

Ficha informativa 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

      05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce e 

identifica los 

personajes 

secundarios del 

cuento. 



 

Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Sillas  

Procedimiento: 

El animador invita a los presentes a sentarse formando un circulo 

con sillas, el número de sillas debe ser una menos con respecto 

al número de integrantes, designa a cada uno con el nombre de 

la fruta. Estos nombres los repite varias veces, asignando a la 

misma fruta a varias personas. 

Enseguida explica la forma de realizar la forma de realizar el 

ejercicio: el animador empieza a relatar una historia (inventada) 

cada vez que se dice el nombre de una fruta las personas que 

han recibido ese nombre cambian de asiento (el que al iniciar el 

juego se quedó de pie intenta sentarse). Pero si en el relato 

aparece la palabra “canasta”, todos cambian de asiento. La 

persona que en cada cambio queda de pie se presenta. 

La dinámica se realiza varias veces, hasta que todos se hayan 

presentado. 
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abía una vez una rosa roja 

muy bella, que se sentía de 

maravilla, al saber que era la 

rosa más bella del jardín. 

Sin embargo, se daba cuenta de que la 

gente la veía de lejos. 

Se dio cuenta de que al lado de ella siempre 

había un sapo grande y oscuro. ¡Era por eso que nadie se acercaba a verla de 

cerca! 

Indignada, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. 

El sapo, muy obediente le dijo: 

 

- Está bien, si así lo quieres. 

 

Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa, y se sorprendió 

al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. 

Le dijo entonces: 

 

- Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó?  

La rosa contestó: 

 - Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y nunca 

pude volver a ser igual. 

El sapo sólo contestó:  

- Pues claro, cuando yo estaba aquí, me comía a esas hormigas, y por eso 

siempre eras la más bella del jardín. 

 

H 
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Ficha de trabajo N° 02 

 

1. Encierra con un circulo a los personajes secundarios del cuento LA ROSA Y EL 

SAPO 

 

        

      

 

 

2. Relaciona las palabras con sus respectivas imágenes  

             

 

 

 

 

 

 

 

3. Colorea al personaje secundario que aparece en el cuento 

 

             

 

 

4. Separa en silabas las siguientes palabras 

a) Hormiga                 ------     ------     ------ 

b) Gente                       ------     ------     ------ 

c) Sapo                         -------     ------   ------ 

 

SESION N° 03 

Mi nombre es : 

 

   

Hormiga 

sapo 

Personas  

  



“El leñador honrado” 

 OBJETIVO: Reconoce el lugar donde suceden los hechos del cuento “El leñador honrado”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reconociendo el lugar 

donde sucedieron los 

hechos del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “el gato y el ratón”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “el leñador 

honrado” a través del “ruelicuento”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Analiza e identifica el lugar donde sucedieron los 

hechos del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 03. 

 Relatan con sus propias palabras el cuento. 

 

 

 

 

Dinámica 

 

 

 

 

 

ruelicuento 

 

 

Ficha informativa 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce el lugar 

donde  sucedieron 

los hechos. 



 

Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Ninguno. 

 

Procedimiento: 

 

    

                          Todos los alumnos forman un círculo, 

                          se elige a un niño que va ser el gato y a 

                          una niña que va ser el ratón; luego todos 

                          los del círculo se toman de la mano para 

                          que no le permitan entrar al gato y si logra 

                           comérselo se cambia de niños como 

                           protagonistas del juego. 
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En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol. Era muy pobre, tanto 

que sólo tenía el hacha con la que trabajaba cortando leña. Un día, mientras 

trabajaba a la orilla de un río, la hoja del hacha se le salió del mango y cayó al 

agua.

 

Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar. La ninfa de las 

aguas, que había oído sus lamentaciones, se apiadó de él y se le apareció. 

 

Cuando supo el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y, sacando un 

hacha de oro, le preguntó: 

 

- ¿Es ésta tu hacha? 

 

-¡ No, no es ésa la mía!  

 

La ninfa bajó de nuevo al río y sacó un 

hacha de plata. 

 

- ¿Será quizás ésta tu hacha? - dijo. 

 

El hombre respondió: 

- No, tampoco es ésa mi hacha. 

 

La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo la verdadera 

hacha.  

Al  verla exclamó lleno de contento el leñador: 

 

- ¡Ésa sí que es mi hacha! 

 

La  ninfa  le  dijo: 

- "Tómala, nada me debes por la ayuda que te he prestado. Al contrario, puesto 

que has demostrado no ser codicioso y mentiroso, mereces un premio. Puedes 

quedarte también con el hacha de oro y con la de plata".  
 

En seguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a sus 

compañeros. 

A uno de los compañeros se le ocurrió repetir la aventura, para ver si le tocaba la 
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misma suerte. 
Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar. 

La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó: 

- ¿Es ésta tu hacha? 
 

- ¡ Sí, sí; ésa es mi hacha! 

Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla, la ninfa desapareció con el 

hacha de oro. Por su acción perdió las hachas. 
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Ficha de trabajo N° 03 

 

 

 Marca y completa la respuesta correcta 

1. ¿Dónde cortaba su leña el leñador?         

                                               En la orilla de un río 

                 En el bosque 

                  En la playa 

 

2. ¿Dónde cayo la hoja del hacha del leñador? 

                                                En un pozo profundo 

                 En un hoyo 

                  Al fondo de un río 

 

3. ¿Por qué el segundo leñador tiró su hacha al río? 

---------------------------------------------- 

---------------------------------------------- 

4. ¿Por qué la ninfa le regaló las dos hachas al primer leñador? 

--------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

             

 

Mi nombre es : 

 

   

a

  
b  

b 

c 

b 

c 

a 



SESION N° 04 

“La nube avariciosa” 

 OBJETIVO: Reconoce el tiempo en el que suceden los hechos del cuento “La nube avariciosa”. 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocemos el 

tiempo en el que 

suceden los hechos 

del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “Ritmo agogo”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “la nube 

avariciosa” a través del “muro móvil”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Analizan el tiempo en el que suceden los hechos del 

cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 04. 

 Comentan con sus padres la escena del cuento que 

más les gusto. 

 

 

 

 

Dinámica 

 

 

 

 

Muro móvil 

 

 

Ficha informativa 

 

 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocen el 

tiempo en el que   

sucedieron los 

hechos. 



El juego consiste entre los participantes 

decir ritmo a gogo diga usted nombres 

de: y pueden ser países, frutas, entre 

otras. 

Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Ninguno. 

 

Procedimiento: 
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rase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día, vio pasar otra 

nube mucho más grande y sintió tanta envidia, que decidió que para ser más grande 

nunca más daría su agua a nadie, y nunca más llovería. 

Efectivamente, la nube fue creciendo, al tiempo que su país se secaba. Primero se 

secaron los ríos, luego se fueron las personas, después los animales, y finalmente 

las plantas, hasta que aquel país se convirtió en un desierto. A la nube no le importó 

mucho, pero no se dio cuenta de que, al estar sobre un desierto, ya no había ningún 

sitio de donde sacar agua para seguir creciendo, y lentamente, la nube empezó a 

perder tamaño, sin poder hacer nada para evitarlo. 

La nube comprendió entonces su error, y que su avaricia y egoísmo serían la causa 

de su desaparición, pero justo antes de evaporarse, cuando sólo quedaba de ella 

un suspiro de algodón, apareció una suave brisa. La nube era tan pequeña y 

pesaba tan poco, que el viento la llevó consigo mucho tiempo hasta llegar a un país 

lejano, precioso, donde volvió a 

recuperar su tamaño. 

Y aprendida la lección, siguió siendo una 

nube pequeña y modesta, pero dejaba 

lluvias tan generosas y cuidadas, que 

aquel país se convirtió en el más verde, 

más bonito y con más arcoíris del mundo. 

É 
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Ficha de trabajo N° 04 

 

 

 Marca la respuesta correcta 

1. ¿Quién paso antes de que la nube se evapore?         

                                               Un trueno 

                 Una suave brisa  

                  Un relámpago 

 

2. Escribe verdadero ( v ) o falso ( f )  

¿Qué paso después de que la nube decidió nunca más dar su agua a 

nadie? 

 Se secaron los ríos                                                                (     ) 

 Su país se convirtió en un desierto                                        (     ) 

 Todas las personas estaban contentos porque no llovía        (     )    

 Un pájaro le ayudo a trasladarse a otro país                         (   ) 

 La nube perdió su tamaño por avariciosa                             (     ) 

3. Une con una línea según corresponda. 

a) La nube vivía sobre                                                          su tamaño 

b) La nube comprendió entonces                                                     un país 

c) La nube volvió a recuperar                                                           su error 

4. ¿Qué paso al final del cuento? 

---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

Mi nombre es : 

 

   

a

  
b  

b 

c 



SESION N° 05 

“El baúl del tesoro” 

 OBJETIVO: Reconoce los elementos que acompañan al cuento “El baúl del tesoro”. 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocemos los 

elementos que 

acompañan al cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “La papa se quema”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “el baúl del 

tesoro” a través del “rueda cuentos”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconocen los elementos que acompañan al cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 05. 

 Grafican una imagen que le falto al cuento. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Rueda cuentos 

 

 

Ficha informativa 

 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocen los 

elementos que 

acompañan al 

cuento. 



 

Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Una pelota de trapo. 

 

Procedimiento: 

Todos los niños forman una media luna, el instructor se 

vendará los ojos teniendo en su mano la pelota de trapo, 

luego la pasará diciendo la papa se quema, los niños 

trataran de pasar la pelota a sus compañeros lo más 

rápido posible, cuando el instructor diga stop el niño que 

tenga la pelota en su mano será el perdedor y tendrá que 

cantar una canción. 
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Había una vez, en un lugar muy lejano en 

medio del bosque, una linda casita, donde 

vivía el pequeño Felipe. 

A él le gustaba salir a jugar con los animales: 

lindos corderos, grandes vacas y muy 

coloridas mariposas. 

Un día, Felipe jugando se tropezó con algo y 

cayó al suelo. 

Al levantar su cabeza, se encontró con un gran baúl. 

Se imaginó que había un tesoro. 

Feliz, lo abrió y adivinen lo que encontró. 

Solo había un libro viejo. 

Muy triste se fue a su casa. No había lo que él esperaba. 

Al otro día, cuando despertó, rápidamente se vistió y fue donde estaba el baúl. 

Tomo el libro viejo y lentamente lo abrió. 

Comenzaron a salir colores y sonidos. 

Era un libro mágico. 

Felipe se dio cuenta que realmente había encontrado un gran tesoro. 

¡y colorín, colorado este cuento se ha acabado! 
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Ficha de trabajo N° 05 

 

 

 Marca y completa la respuesta correcta 

1. ¿Cómo eran las vacas con las que jugaba Felipe?         

                                               Pequeñas. 

                 Flacas. 

                 Grandes. 

 

2. ¿Qué había dentro del baúl que encontró Felipe? 

                                                Un libro nuevo. 

                  Un libro viejo. 

                   Muchos juguetes. 

                  

3. ¿Para ti que le falta al cuento para ser aún más bonito? 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué te enseño este cuento “el baúl de los tesoros”? 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

 

Mi nombre es : 

 

   

a

  
b  

b 

c 



SESION N° 06 

“Los duendes malos” 

 OBJETIVO: Identifica las partes del cuento “Los duendes malos”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos las 

partes del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “la reina de los mares”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “los 

duendes malos” a través del “libro mágico”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Identifican las partes del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 06. 

 Repasan en casa el cuento leído. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Libro mágico 

 

 

Ficha informativa 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican las 

partes del cuento. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales :  Un pañuelo y una cuerda. 

 

Procedimiento: 

La cuerda se balancea lentamente de un lado a otro. 

Cada participante va entrando y salta varias veces 

mientras se canta esta canción: 

 

Soy la reina de los mares, 

Y ustedes lo van a ver, 

Tiro mi pañuelo al suelo (deja un pañuelo en el suelo) 

Y lo vuelvo a recoger (lo recoge) 

Pañuelito, pañuelito, 

¿Quién te pudiera tener? 

Guardadito en el bolsillo (lo guarda) 

Como un pliego de papel. 
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Había una vez un grupo de duendes malvados en un bosque, que 

dedicaban gran parte de su tiempo a burlarse de un pobre viejecito que 

ya casi no podía moverse, ni ver, ni oír; sin respetar ni su persona ni su 

edad. 

La situación llego a tal extremo, que el gran mago decidió darles una 

lección, y con un conjuro, sucedió que, desde ese momento, cada 

insulto contra el anciano mejoraba eso mismo en él, y lo empeoraba en 

el duende que lo insultaba, pero que sin que los duendes se dieran 

cuenta de ello. Así, cuando más llaman “viejo tonto” al anciano, más 

joven y lucido se volvía este, al tiempo que el duende envejecía y se 

hacía más tonto. Y con el paso del tiempo, aquellos malvados duende 

fueron convirtiéndose es seres horriblemente 

feos, tontos y torpes sin siquiera saberlo. 

Finalmente, el mago permitió a los duendes ver 

su verdadero aspecto, y estos comprobaron 

aterrados que se habían convertido en las 

horribles criaturas que hoy conocemos como trolls.  

Y tan ocupados como estaba faltando el respeto al anciano, no fueron 

capaces de descubrir que eran sus propias acciones las que les 

estaban convirtiendo en unos monstruos, hasta que ya fue demasiado 

tarde.   FIN.  
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Ficha de trabajo N° 06 

 

 

 Marca y completa la respuesta correcta 

5. ¿Cómo inicia el cuento “los duendes malvados”?         

                                               Había una vez un grupo de duendes en la orilla de un río. 

                 Había una vez un viejito muy malo.  

                  Había una vez un grupo de duendes malvados en un bosque. 

 

6. Ordena la secuencia de la lectura del 1 al 3. 

                                                Finalmente, el mago permitió a los duendes ver su verdadero 

aspecto. 

                 Había una vez un grupo de duendes malvados en un bosque. 

                 El gran mago deicidio darles una lección. 

 

7. ¿Para ti como debió ser el final del cuento “los duendes malvados”? 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué te enseño este cuento “los duendes malvados”? 

----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

Mi nombre es : 

 

   

a

  
b  

b 

c 



SESION N° 07 

“La zorra y el leñador” 

 OBJETIVO Menciona las características que observa de la imagen del cuento: “La zorra y el leñador”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mencionamos las 

características de la 

imagen del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “el barco se hunde”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “la zorra y 

el leñador” a través del “cubo mágico”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Menciona las características de la imagen del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 07. 

 Escenifican el cuento leído. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Cubo mágico  

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencionan las 

características de 

la imagen del 

cuento. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Sillas. 

Objetivo:         Fomentar un ambiente propicio a fin de generar 

expectativas respecto a una actividad o reunión concreta. 

 

Procedimiento: 

1. Los participantes se sientan en las sillas formando un círculo, 

quedando el moderador parado al centro. 

2. El moderador indica lo siguiente” cuando diga a la derecha o 

izquierda, todos deben avanzar hacia ese lado sin mover la 

silla”, la orden se hace cada vez más rápida hasta que el 

moderador diga “EL BARCO SE HUNDE”, momento en este 

aprovecha para sentarse quedando un participante parado, 

quien tendrá que dirigir la dinámica. 

3. Esta orden se repite según se crea conveniente. 
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Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llego 

al sitio de un leñador y le suplico 

que la escondiera. El hombre le 

aconsejo que ingresara a su 

cabaña. Casi de inmediato llegaron 

los cazadores, y le preguntaron al 

leñador si habían visto a la zorra.

El leñador, con la voz, les dijo que no, pero con su mano 

disimuladamente señalaba la cabaña donde se escondía. Los 

cazadores no entendieron las señas de mano y se confiaron solo en lo 

dicho con la palabra. La zorra al verlos irse, salió silenciosa sin decirle 

nada ala leñador. Le reprocho el leñador por qué, a pesar de salvarla, 

no le daba las gracias, a lo que la zorra contesto: 

- Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca 

hubieran dicho lo mismo. 
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Ficha de trabajo N° 07 

 

1. Imagen que debes descubrir.         

 

 

                                       

 

 

2. Identifica y encierra con un círculo las 3 diferencias entre las  

imágenes.  

 

 

 

 

3. Encierra con un circulo de qué color es el pantalón del leñador 

                                                   

                                             

4. Encierra con un circulo donde se escondió la zorra. 

 

    

 

 

 

Mi nombre es : 

 

   



SESION N° 08 

“La gallina Hilda” 

 OBJETIVO: Describe al personaje principal en la imagen del cuento. “La gallina Hilda”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Describimos al 

personaje principal en 

la imagen del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “Estas atento”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “la gallina 

Hilda” a través de la “maleta viajera”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Menciona las características de la imagen del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 08. 

 Dibujan el personaje principal del cuento. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Maleta viajera  

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe al 

personaje principal 

en la imagen del 

cuento. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Pizarra, plumón. 

Objetivo:         Animación y concentración 

 

Procedimiento: 

1. El moderador dibujara en la pizarra tres círculos con diferentes 

características, a los cuales se les asignara una función. 

2. . Se separan los participantes en 2 grupos sin necesidad de 

trasladarse trasladarse asignándoles una letra (A, B)  

3. El moderador indicara los siguientes. Primero jugaremos con 

el grupo A, mientras el grupo B ira observando y contando las 

falles del grupo A, estén atentos a lo que voy señalando en la 

pizarra. 

4. El que dirige señalara con una regla en forma alterada, 

aumentando la velocidad según convenga, para que los 

participantes hagan lo que indican los códigos. Esta misma 

dinámica se propone al grupo B. 

5. El moderador ira señalando el puntaje que cada grupo va 

acumulando y al final señalara aun ganador.  
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ilda era una gallina pequeña, blanca y con una cresta 

roja. Vivía en la granja Benítez, en un pueblo llamado 

villa chica. Hilda estaba muy nerviosa. Porque su tía 

acababa de tener cinco pollitos, e Hilda estaba deseando verlos. 

El problema era que su tía vivía en villa grande y eso estaba a 

ocho kilómetros. ¿Cómo iba Hilda a llegar hasta 

allí? Estaba demasiado lejos para ir andando. 

Se sentó en su lugar preferido, debajo del seto, y se 

puso a pensar. De repente Hilda levanto la cabeza. 

¡claro! tendría que encontrar un vehículo. Se abrió 

paso a través del seto y salió corriendo de la granja. 

Habrá muchos coches en la carretera central – se dijo-. 

- Estaré en villa grande en un abrir y cerrar de ojos. 

- ¡qué sorpresa se va a llevar la tía cuando me vea! 

Cuando Hilda llego a la carretera no había nada a la vista; pero 

se puso en marcha hacia villa grande. 

Estaba de suerte. Cerca de ahí había una fila de chalets y 

aparcado frente a ellos un camión grande y verde. Era como un 

gran cajón, con una puerta media abierta en parte trasera. Hilda, 

de un salto, se metió dentro. No podía ver muy bien, pero aquello 

parecía estar llenos de paquetes rotos, latas vacías, cenizas y 

además olía muy ma 

H 
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Ficha de trabajo N° 08 

 

 

1. ¿De qué color es la gallina Hilda? 

        Verde 

                                          Blanca 

       Marrón 

 

2. ¿De qué tamaño era la gallina Hilda? 

            Pequeña 

            

               Grande 

              Mediana 

 

3. Encierra con un círculo a la gallina Hilda. 

 

 

 

4. ¿De qué color era la cresta de la gallina Hilda?         

                                           Negro 

         Marrón 

          Rojo 

 

 

 

 

Mi nombre: 

 

   

a 

b

  
b  

c 

a 

b 

C 

a

  
b  

b 

c 



 

SESION N° 09 

“La abeja haragana” 

 OBJETIVO: Reconoce las palabras significativas del cuento “La abeja haragana”. 

 
ACTVIDAD 

 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocemos las 

palabras significativas 

del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “pajaritos a su rama”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “la abeja 

haragana” a través del “pesca tu cuento”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconoce las palabras significativas del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 09. 

 Repasan en casa el cuento leído. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Pesca tu cuento 

 

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocen las 

palabras 

significativas  del 

cuento. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Ninguno. 

 

Procedimiento: 

1. Se separa a los participantes en dos grupos, asignándoles un 

número (1-2). 

2. los del grupo serán las ramas y los del grupo dos serán los 

pajaritos. 

3.  El moderador dará la orden “pajaritos a su rama” y los que 

hacen de pajaritos se posaran en la rama elegida, 

entablándose un dialogo entre ambos. 

4. Cuando el moderador diga “pajaritos aquí”, se cambiarán los 

roles de los grupos, esto se hará cuantas veces sea necesario 

hasta que todos hayan pasado por ambas situaciones (unos 

de ramas y otros de pajaritos). 
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abía una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es 

decir, recorría los arboles uno por uno para tomar el jugo de las 

flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo 

tomaba todo. 

Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba 

el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que, hacia 

buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba 

entonces a volar, muy contenta del lindo día. 

Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a 

salir, y así se la pasaba todo el día mientras que las otras abejas se 

esforzaban trabajando para llenar la colmena de miel, 

porque la miel es el alimento de las abejas recién 

nacidas. 

Como las abejas son muy serias, comenzaron a 

disgustarse por la forma de ser de la hermana 

haragana. 

En las puertas de las colmenas hay siempre algunas 

abejas que están de guardia para cuidar que no entre 

bichos en la colmena. 

Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida. Un día, 

pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: 

- Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las 

abejas debemos trabajar. 

 

La abejita contesto: 

 

- Yo ando todo el día volando, y me canso mucho. 

 

- No es cuestión de que te canses mucho, sino de que 

trabajes un poco. Es la primera advertencia que te 

hacemos.  

 

 

Y diciendo así la dejaron pasar. 

H 
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Ficha de trabajo N° 09 

 

1. completa las oraciones con las palabras encerradas en los recuadros. 

        

 

a) había una abeja que no quería--------------------------------------------- 

b) recorría los arboles uno a uno para tomar el ----------------------de las flores. 

c) Se peinaba con las --------------------- como hacen las -------------------- 

d) Es la primera---------------------- que te hacemos. 

e) Otras abejas se esforzaban trabajando para llenar la colmena de ---------------- 

f) En las puertas de las --------------- hay siempre algunas abejas que están de guardia. 

2. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. 

A B E J A O H F 

R D M U S M A L 

P F I G F N R O 

A L E O C T A R 

T O L T E G G E 

A F M O S C A S 

S C O L M E N A 

B I C H O S A P 

 

3. Separa en silabas las siguientes palabras 

Mosca         -------   -------   -------   -------- 

Abeja          -------   -------   -------     ------- 

Colmena     -------   -------  -------    -------- 

Haragana    -------- -------  -------   -------- 

Zumbaba     -------   -------  -------   -------- 

Mi nombre: 

 

   
advertencia jugo trabajar moscas patas 

 ABEJA 

 FLORES 

 COLMENA 

 MIEL 

 MOSCAS 

 PATAS 

 BICHOS 

 HARAGANA 

 JUGO 

miel colmenas 



SESION N° 10 

“Los dos amigos” 

 OBJETIVO: Descifra el significado de palabras desconocidas con la ayuda de su docente y/o diccionario “Los dos amigos”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desciframos el 

significado de palabras 

desconocidas con la 

ayuda de su docente 

y/o diccionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “los círculos”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “los dos 

amigos” a través del “ruelicuentos”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconoce las palabras significativas del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 10. 

 Buscan el significado de las palabras desconocidas 

con la ayuda del diccionario. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Ruelicuentos  

 

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descifran el 

significado de 

palabras 

desconocidas con 

la ayuda de su 

docente y/o 

diccionario. 



     

Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Radio o grabadora. 

 

Procedimiento: 

1. Se les pide a los participantes que formen 2 

círculos, procurando que sea de igual número de 

personas, el uno dentro del otro.  

2. Al son de alguna música van girando y bailando en 

sentido contrario. Cuando pare la música se 

detienen y voltean y saludan al quien tiene al 

frente, le preguntan su nombre, edad, gustos, etc. 

3. Se repite varias veces. 
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uan y pedro caminaban por el bosque. Cuando de prono aprecio 

un oso, ellos se asustaron mucho y corrieron. 

Juan se subió a un árbol. Pedro no pudo subir al árbol. Él se 

hizo al muerto porque el oso lo quería comer y él sabía que los 

osos no comen animales ya muertos. 

El oso se acercó y lo olfateo. Pedro no respiro, el oso pensó que 

Pedro estaba muerto y se fue. Cuando el oso se fue Juan bajo del 

árbol. 

 

Juan le pregunto a Pedro:  

-¿Qué te dijo el oso al oído? 

Pedro contesto: 

El oso me dijo: 

“Tú tienes un mal 

amigo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 



159 
 
 

Ficha de trabajo N° 10 

 

1. Relaciona cada palabra con su significado  

 

 

 

 

 

2. Escribe un sinónimo de la palabra subrayada. 

a) Juan y pedro caminaban por el bosque….………… 

b) El oso quería comer………………………………… 

c) Juan se subió a un árbol……………….…………… 

d) El oso se acercó y lo olfateó………………………… 

 

3. Encierra en un círculo el antónimo de las siguientes palabras. 

                                                    transitar        /     detenerse     /      recorrer 

                                                    ausentar        /     asomar         /      aflorar 

                                                    indiscreto      /     pujar            /      bajar 

                                                    desayunar     /     ayunar         /      almorzar 

 

4. ¿Qué dato se da sobre la amistad? ¿se llega a precisar en algún momento la 

amistad. 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

Mi nombre: 

 

   Olfatear    

Muerto     

Amigo  

Asustar     

     Que tiene amistad.  

     Que esta sin vida. 

     Oler mucho, con insistencia. 

     Dar o causar susto. 

   

   

    

   

  caminar 

  comer 

subir   

  aparecer 



SESION N° 11 

“El león y el ratón” 

 OBJETIVO: Sintetiza la parte del cuento que más le gusto “El león y el ratón”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizamos la parte 

del cuento que más le 

gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “Don Chucho”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “el león y el 

ratón” a través del “muro móvil”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconoce las palabras significativas del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 11. 

 Sintetizan en casa el cuento leído a sus padres. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Muro móvil   

 

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizan la parte 

de cuento que más 

le gusto. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Ninguno. 

 

Procedimiento: 

El animador invita a los presentes a hacer un círculo y 

empieza cantando el siguiente estribillo: 

 

 

 

 

 

 

Se puede agregar otras expresiones como los 

movimientos, representando un chino con gestos 

graciosos. 

 

 

Don Chucho tiene un chino, que le 

saluda achí, achí, achí. Se rie 

achí, achí, achí. Baja achí, achí, 

achí. Sube achí, achí, achí. Pelea 

achí, achí, achí, etc. 

 



162 
 
 

Un día, el león, rey de los animales, se echó a 

dormir debajo de un árbol. Unos ratoncitos 

pasaron por ahí y dijeron: “el rey está durmiendo”. 

Entonces, ellos empezaron a saltar contentos, pero 

de pronto el ratón más pequeñito salto y cayó 

sobre el hocico del león. 

La fiera se despertó y cogió con sus garras al pobre ratón.  

El ratoncito suplico “no me comas, algún día yo te ayudaré”. 

El león rió, soltó al ratón y dijo: 

“un animal tan chiquito como tú, no me podría ayudar, ja, 

ja, ja”. 

Después de unos días, el león fue a buscar comida al 

bosque porque tenía mucha hambre y sin darse cuenta 

cayó en una trampa hecha con una soga 

muy gruesa que no le dejaba salir. 

El león rugió muy fuerte pero ningún 

animal se acercó a ayudarlo. 

Sólo el ratoncito corrió y le dijo al león: “No se preocupe 

señor, yo lo sacaré de aquí rompiendo la red con mis 

dientes”. 

Con ayuda de sus amigos, el ratoncito terminó de roer la 

soga y liberaron al león. 

Ya libré el león dijo. “¡nunca más me burlare de nadie!”.  
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Ficha de trabajo N° 11 

 

 

1. Extrae la parte del cuento que más te gusto con tus propias palabras. 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mi nombre: 

 

   



SESION N° 12 

 “El muyik y los pepinos” 

 OBJETIVO: Dibuja la escena que más le gusto “El muyik y los pepinos”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujamos la escena 

que más le gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “El maniquí”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “el muyik y 

los pepinos” a través del “rueda cuentos”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconoce las palabras significativas del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 12. 

 Dibujan en sus cuadernos la escena que más le gusto 

del cuento. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Rueda cuentos 

 

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujan la escena 

que más le gusto. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Ninguno. 

 

Procedimiento: 

 El castigado se coloca en el 

centro. 

 Cada jugador va a él y le 

coloca en la posición que le 

parezca. 

 El castigado debe 

permanecer así hasta que el 

siguiente compañero le 

cambie de posición. 
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Una vez un campesino fue a robar pepinos a una huerta. En cuanto se deslizó hasta 

el sembrado, pensó: 

“Si consigo llevarme un saco de pepinos, los venderé y con ese dinero compraré 

una gallina. 

La gallina pondrá huevos, incubará y sacará muchos pollitos. Criaré los pollitos, los 

venderé y compraré un lechoncito. Cuando crezca, tendrá una buena cría. La 

venderé para comprar una yegua que, a su vez, me dará potros. Los criaré y los 

venderé. 

Después compraré una casa y pondré una huerta. 

Sembraré pepinos, pero no permitiré que me roben. 

Pondré unos guardianes muy severos para que vigilen. Y, de cuando en cuando, 

me daré una vueltecita y les gritaré: Eh amigos, vigilen con más atención”. 

 Sin darse cuenta, el hombre dijo esas palabras en voz alta. Los guardianes que 

vigilaban la huerta se abalanzaron sobre él y le dieron una paliza. 
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Ficha de trabajo N° 12 

 

 

1. Dibuja la escena que más le gusto. 

Mi nombre: 

 

   



SESION N° 13 

“El pollo y los dos gallos” 

 OBJETIVO: Identifica el orden o la secuencia en que ocurrieron los hechos del cuento “El pollo y los dos gallos”. 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ESTRATEGIA 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identificamos el orden 

o la secuencia en que 

ocurrieron los hechos 

del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “Adivina quién es”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “el pollo y 

los dos gallos” a través del “libro mágico”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconoce las palabras significativas del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 13. 

 Dibuja la secuencia del cuento que más le gusto. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

El libro mágico  

 

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifican el orden 

o la secuencia en 

que ocurrieron los 

hechos del cuento. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Venda. 

 

Procedimiento: 

El castigado debe adivinar quién le tocó la punta de la 

nariz con un dedo, estando vendado. 

También se le puede decir que al tacto puede adivinar, 

entonces estirará los brazos a coger a la persona y así 

poder decir quien le tocó la nariz. 
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Hubo una vez en un gallinero un gallo presumido, que se pavoneaba de ser el mejor 

luchador de los alrededores. Sacaba pecho retando a quien se le ocurra 

atravesarse en su camino. Pero un día llegó al gallinero un pollo ni muy grande ni 

muy gordo. Al punto que el gallo decidió mostrar a todos su poder zurrándose al 

pollo más chico y flaco que él. Se lanzó encima pero tal maña se dio el pollo que 

en breves momentos lo tenía al presumido revolcado en el suelo y bien machucado 

a golpes. 

Se levantó el presente y dijo sacudiéndose el polvo de encima: “Vaya, pues le diré 

que no quise abusar y pegarle a este pobre pollo por ser tan joven, sólo pegó a los 

de mi porte”. 

Muchos se rieron de él. Pero unos días después, fue un viejo y desplumado gallo 

el que vino a compartir el gallinero con los demás. Y nuevamente el farsante decidió 

darle lo suyo puesto que viejo y flaco, no parecía gran cosa como contrincante. 

Pero también el viejo gallo se dio maña y fuerza y en poco tiempo nuestro amigo 

yacía en la tierra molido a golpes. “pues es porque no quise pegarle a un anciano 

tanto mayor que yo, me dio lastima –se disculpó nuevamente el farsante”. Pagó con 

golpes el no considerar la habilidad del adversario.  
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Ficha de trabajo N° 13 

 

 

1. ¿Qué sé sobre el título del cuento leído? 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------- 

 

2. Ordena las secuencias escribiendo del 1 al 4.  

a) No considero la habilidad del adversario. 

b) Se pavoneaba de ser el mejor luchador. 

c) Un viejo y desplumado gallo vino al gallinero. 

d) Quedó en el suelo y bien machucado a golpes. 

 

3. ¿Cómo fue el inicio del cuento? 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿Cómo termino el cuento? ¿te gusto el final? 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------ 

Mi nombre: 

 

   



SESION N° 14 

 “El oso y las abejas” 

 OBJETIVO: Reconoce  el tipo de texto narrativo al que pertenece el cuento “El oso y las abejas”. 

 
ACTIVIDAD 

 

 
ESTRATEGIA 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocemos el tipo 

de texto narrativo al 

que pertenece el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acuerdan las normas de convivencia para la sesión. 

 Participan en la dinámica “el zoológico”. 

 Responden a las siguientes preguntas: 

¿De qué trato la dinámica?  

¿Qué aprendimos con la dinámica? 

 Escuchan las indicaciones para el desarrollo del tema. 

 Observan y escuchan el relato del cuento “el oso y 

las abejas” a través del “cubo mágico”. 

 Reciben la ficha informativa del cuento. 

 Reconoce las palabras significativas del cuento. 

 Desarrollan la ficha de trabajo N° 14. 

 Comparten el cuento leído con sus padres en casa. 

 

 

 

 

           Dinámica 

 

 

 

 

Cubo mágico  

 

 

Ficha informativa 

 

  Ficha de trabajo 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

05 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocen el tipo 

de texto narrativo 

al que pertenece el 

cuento. 



Integrantes: Todos los niños del aula. 

Materiales:   Ninguno. 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El castigado va pasando delante de cada 

jugador preguntando cuál es el animal 

favorito de cada uno. 

Tan pronto tenga respuesta, el castigado 

debe imitar en alguna forma al animal que 

le han nombrado. 
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Estaba un oso paseando por el bosque, en eso vio un agujero en el ronco de 

un árbol. Como era curioso se acercó y metió el hocico, olfateó y después 

puso una pata dentro. 

Cuando la retiró chorreaba de miel. Pero apenas había empezado a lamerla, 

salió del tronco una nube de abejas enfurecidas que se arrojaron sobre él, 

picándole la nariz, el hocico, las orejas… 

Quiso defenderse, pero las abejas volvían a la carga. Furioso, trató de 

vengarse corriendo tras una y tras otra, pero no consiguió alcanzar ninguna. 

Entonces, no le quedó más que revolcarse en la tierra, vencido por el dolor 

de las picaduras. Finalmente, corrió a refugiarse en el río.  
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Ficha de trabajo N° 14 

 

 

1. ¿El texto leído, que tipo de texto será? 

        Un cuento 

                                          Una noticia 

       Un afiche 

 

2. RESUELVE el siguiente crucigrama. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

             

 

 

 

       

   

         

     

   

  

 

1. Estaba un oso paseando por el …………………….………….. 

2. Salió del tronco una nube de ………………………………. 

3. Sinónimo de enfurecer …………………………………….. 

4. Donde se refugió el oso …………………………………..……. 

Mi nombre: 

 

   

a 

b

  
b  

c 

1 

2 

4 

3 


