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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación consistió en mejorar la 

comprensión de textos en sus tres dimensiones: literal, inferencial y crítico realizando 

dramatizaciones con máscaras en los estudiantes del III ciclo de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019.  

La investigación es un estudio experimental que se realizó con el objetivo de 

mejorar la comprensión de textos, por lo que es de tipo aplicada, para lo cual                   se usó el 

diseño cuasi experimental con pre y Pos test. Se consideró el universo o población a todos 

los estudiantes de Educación Primaria, con un total de 34 estudiantes y la muestra se 

desarrolló con 9 estudiantes del III Ciclo (1° y 2° grado) como grupo experimental.  

Las competencias trabajadas en la investigación son direccionadas del Nuevo 

Currículo Nacional, por lo tanto, se concretizó el objetivo propuesto empleando la 

dramatización con máscaras, por lo que consistió en la aplicación de 10 sesiones de 

aprendizaje con sus desempeños respectivamente.  

Al terminar la aplicación de la investigación se observó los siguientes resultados: 

En el calificativo “AD” (Logro destacado) en el Pre test, solo el 1.5 % de los estudiantes 

lograban comprender lo que leen pero después de la aplicación de la dramatización con 

máscaras en la Pos test, el nivel calificativo se eleva a un 14.43 %. En el calificativo “A” 

(Logro previsto) en el Pre test, solo el 19.98 % de los estudiantes lograban comprender 

lo que leen, pero después de la aplicación de la dramatización con máscaras, en la Pos 

test, el nivel calificativo se eleva a un 64.47 %. En el calificativo “B” (En proceso) en el Pre 

test, el 29.98 % de los estudiantes no lograban comprender lo que leen, pero después de 

la aplicación de la dramatización con máscaras en la Pos test, el nivel calificativo 

disminuye a un 16.65 %. En el calificativo “C” (En Inicio) en la Pre test, el 48.89 % de los 

estudiantes no lograban comprender lo que leen pero después de la aplicación de la 

dramatización con máscaras en la Pos test, el nivel calificativo disminuye a un 4.45 %.  

En tal sentido, se arribó a la siguiente conclusión: que la dramatización con 
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máscaras influye significativamente en la comprensión de textos. 

Palabra Clave: Motivación de logro académico y rendimiento satisfactorio 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work consisted of improving the comprehension of 

texts in their three dimensions: literal, inferential and critical, performing dramatizations 

with masks in the students of the III cycle of Primary Education of the Educational 

Institution N ° 33336 "Merced de Locro" from the province of Leoncio Prado, 2019. 

The research is an experimental study that was carried out with the objective of 

improving the comprehension of texts, so it is of an applied type, for which the quasi-

experimental design with pre and post-test was used. The universe or population was 

considered to all students of Primary Education, with a total of 34 students and the sample 

was developed with 9 students of the III Cycle (1st and 2nd grade) as an experimental 

group. 

The competences worked on in the research are directed from the New National 

Curriculum, therefore, the proposed objective was concretized using the dramatization with 

masks, which consisted of the application of 10 learning sessions with their performances 

respectively. 

At the end of the application of the research, the following results were observed: 

In the qualifier "AD" (Outstanding Achievement) in the Pretest, only 1.5% of the students 

managed to understand what they read, but after applying the skit with masks in the 

Posttest, the qualifying level rises to 14.43%. In the qualifier “A” (Expected achievement) 

in the Pretest, only 19.98% of the students were able to understand what they read, 

but after applying the role play with masks, in the Posttest, the qualifying level rises to 

64.47 %. In the qualifier "B" (In process) in the Pretest, 29.98% of the students could not 

understand what they read, but after applying the role play with masks in the Posttest, the 

qualifying level decreased to 16.65%. In the qualifier "C" (In Beginning) in the Pretest, 

48.89% of the students could not understand what they read, but after applying the role 

play with masks in the Posttest, the qualifying level decreased to 4.45%. In this sense, the 

following conclusion was reached: that the dramatization with masks significantly 
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influences the comprehension of texts. 

Key Word: Motivation of academic achievement and satisfactory performance 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances vertiginosos de la ciencia, y el desarrollo cognitivo del hombre, 

alcanza estándares inexplicables, es decir, avanza a pasos agigantados en los aspectos 

tecnológicos, educativos, y científicos. En el presente siglo el mundo exige hombres 

competitivos, capaces de enfrentar retos y desafíos de modo que puedan solucionar 

problemas latentes de acuerdo a su ámbito de trabajo. 

La Real Academia Española, ente encargado del desarrollo de la lengua española, 

manifiesta que para ser hombres competitivos es necesario que desarrolle tres aspectos 

fundamentales como, el leer y comprender textos, el escribir y producir textos, y el hablar 

y desarrollar su expresión oral, en consecuencia recomienda a los países de 

Latinoamérica; países que tienen como lengua madre al idioma del español, insertar y 

priorizar en su política educativa competencias que permitan desarrollar en los estudiantes 

los fundamentos líneas arriba expuesto. Asimismo, recomiendo que estas competencias 

deben ser desarrolladas desde los primeros grados de estudio, y que las instituciones 

encargadas doten de los materiales didácticos y educativos para alcanzar metas en 

cuanto a las competencias comunicativas. 

El Perú, a través de su instancia de gestión, MINEDU (Ministerio de Educación), 

diseñó el Currículo Nacional 2016, cuyo propósito es que los estudiantes desarrollen 

capacidades y logren alcanzar competencias en todas las áreas del saber; competencias 

y capacidades que se sustentan acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

El área de Comunicación previsto en el Currículo Nacional establece lineamientos y 

enfoques comunicativos para que el estudiante de hoy pueda alcanzar metas en función 

a los estándares educativos, para ello, propone competencias educativas como “lee 

diversos tipos de textos escritos en su lengua materna” “escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna” y “se comunica oralmente en su lengua materna”. La investigación 

en desarrollo se enfoca en la competencia “lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna” debido a que en los últimos resultados de la ECE (Evaluación Censal de 
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Estudiantes) se consideró preguntas con referencia a la comprensión de textos; explico, 

que la avaluación se diseñó con el mas del 80 % de preguntas en función a la competencia 

en investigación. 

De acuerdo a los resultados de la ECE 2017 los estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria mostraron serias deficiencias en la comprensión lectora, ya que solo el 

5.8% de estudiantes lograron alcanzar niveles satisfactorios, y el 9.7 % alcanzaron un 

nivel previsto, asimismo el 16.8 % tuvieron resultados en un nivel en progreso y un 67.7 

% tuvieron resultados en inicio. De lo descrito, podemos afirmar que los estudiantes tienen 

deficiencias en la comprensión de textos ya que se muestra un alto porcentaje de alumnos 

con notas menores que 10, es decir que de las 20 preguntas que contiene el examen 

censal solo respondieron de 5 a menos preguntas. Resultados académicos alarmantes 

y preocupantes para el sector educación. 

La Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” no es ajeno a estos 

problemas educativos en relación a la comprensión de textos, donde los estudiantes del 

III Ciclo muestran desinterés por aprender y sienten fobia a la lectura, esto se debe a que 

los padres de familia poco o nada contribuyen en la educación de sus hijos, llevándoles 

a la chacra después de la hora de salida de la escuela, y regresando pasado de las 7.00 

pm de la noche. Por ello, los estudiantes llegan cansados y sin ganas de aprender y todos 

los trabajos educativos de transferencia quedan postergados y olvidados, asimismo, que 

los estudiantes no cuentan con sus materiales de trabajo, es decir, que los padres no 

cumplen con la compra de útiles escolares de sus menores hijos, entonces nos 

preguntamos ¿con qué material se debe trabajar para que los niños y niñas puedan tomar 

interés en la hora de lectura?. A estos problemas agregamos la falta de compromiso de la 

UGEL Leoncio Prado en tener poca iniciativa de incentivar a los docentes de aula el uso 

de los materiales didácticos y sensibilizar en las estrategias para mejorar la comprensión 

lectora en el área de Comunicación, asimismo, se puede decir que las capacitaciones que 

realizan están dotadas de puro conceptos y esquemas y lo peor es que los capacitadores 
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son personas que dejaron las aulas hace mucho tiempo, la cual desconocen las 

necesidades de nuestros estudiantes, a esto sumamos el desinterés de algunos docentes 

que no tienen vocación de servicio, entonces me hago la pregunta ¿qué estrategia seria 

la adecuada para mejorar el nivel de comprensión lectora en nuestros estudiantes?. 

Frente a este problema educativo propongo como estrategia de aprendizaje la 

dramatización con máscaras para mejorar la comprensión de textos, en sus niveles literal, 

inferencial y crítico. Donde los estudiantes demostraran sus habilidades para actuar, y 

actuaran de acuerdo a la comprensión de los textos trabajados en las 10 sesiones de 

aprendizaje. 

Por tal razón de lo descrito nos formulamos las siguientes preguntas: Problema 

general: ¿De qué manera la dramatización con máscaras mejora la comprensión de 

textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de 

Locro” de la provincia de Leoncio  Prado, 2019?. 

  Así mismo se planteó las preguntas específicas: 

 ¿Cómo la dramatización con máscaras mejora el nivel de logro de la comprensión de 

textos en el nivel literal en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 

33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio  Prado, 2019?. 

 ¿En qué medida la dramatización con máscaras mejora la comprensión de textos en 

el nivel inferencial en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 

“Merced de Locro” de la provincia de Leoncio        Prado, 2019?.  

 ¿Cómo la aplicación de la dramatización con máscaras mejora la comprensión de 

textos en el nivel crítico en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 

33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio  Prado, 2019?. 

Considerándose el objetivo general: Demostrar la mejora de la dramatización con 

máscaras en la comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019. Asimismo, 

se consideró los objetivos específicos: 



XIV  

 Analizar el logro que alcanzan los estudiantes del III ciclo al aplicar la dramatización 

con máscaras en la comprensión de textos de nivel literal de la Institución Educativa 

N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio  Prado, 2019. 

 Explicar el grado de significancia de la dramatización con máscaras en la mejora de la 

comprensión de textos en el nivel inferencial en los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 

2019. 

 Determinar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes del III ciclo al aplicar la 

dramatización con máscaras en la mejora la comprensión de textos en el nivel crítico 

de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio    

Prado, 2019. 

El desarrollo de la investigación estuvo dividido en 5 capítulos tales como: 

 Capítulo I. donde se consignó la fundamentación del problema de investigación, la 

formulación del problema y objetivos, justificación, limitaciones, las hipótesis, la 

definición y operacionalización de las variables. 

 Capítulo II. Se consignó el marco teórico con los antecedentes de la investigación, 

bases teóricas, definición de términos y bases epistemológicas. 

 Capítulo III. Se consignó la metodología de trabajo, la población y la muestra, 

nivel y tipo de estudio, diseño de investigación, los métodos y técnicas e 

instrumentos, validación, tabulación y análisis de datos. 

 Capítulo IV. Se consignó los resultados, los cuadros estadísticos con sus respectivos 

gráficos. La contrastación con las conclusiones de acuerdo a su contexto. 

 Capítulo V. Se consignó la discusión de los resultados. 

Finalmente se consideró las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos que 

sustentan el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

  La real academia española, durante estos últimos cinco años viene 

fortaleciendo el área comunicativa en todas las escuelas de Latinoamérica, debido 

a los últimos resultados académicos donde los estudiantes de las escuelas y 

colegios obtuvieron notas inferiores a un promedio básico, es decir calificaciones 

desaprobatorias; asimismo buscan afrontar este problema a través de programas y 

talleres que tienen como objetivo desarrollar competencias comunicativas para 

que los estudiantes mejoren sus habilidades comunicativas. Por ello el Ministerio 

de Educación establece el Currículo Nacional 2016, especificando que las 

competencias a trabajar en los estudiantes deben estar articulados unos tras otros, 

al mismo tiempo, deben de tener una estructura sistemática y lógica en cada ciclo 

de estudio. (MINEDU, 2016). 

 Así mismo, a través del área de gestión pedagógica ha implementado en el 

Currículo de Educación Básica competencias en el área de Comunicación, que 

tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes habilidades comunicativas 

mediante sus competencias específicas: Se comunica oralmente en su lengua 

materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe 

diversos tipos de textos en su lengua materna; competencias que los estudiantes 

deben alcanzar al concluir cada ciclo escolar, la cual se prolongaran y se 

combinaran con otras a lo largo de la vida. 

 Sin embargo, en algunas Instituciones Educativas; el desarrollo de estas 

competencias no se ve reflejadas en las aulas, debido a que los docentes no 

reciben una adecuada actualización pedagógica y no utilizan todas las 

herramientas didácticas para el logro de aprendizajes significativos, es hora de 

trabajar de forma colaborativa, porque el futuro de nuestros estudiantes está en 
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juego. 

Estas dificultades se ven reflejadas en los resultados de la competencia 

lectora en Perú según PISA 2015 emitidos por el Ministerio de Educación a través 

de la oficina de medición de la calidad educativa, donde los estudiantes 

obtuvieron calificaciones poco significativas, solamente el 0,3% lograron el nivel 

satisfactorio, el 45,8% se ubican en proceso, el 47,5% se encuentran en nivel inicio 

y el 6,4% de estudiantes en el nivel previo al inicio. Entonces, podemos deducir 

que hay una gran proporción de estudiantes con escasa comprensión lectora la 

cual debemos enfrentar para revertir estos resultados. 

Es por ello, que la comprensión lectora siempre fue uno de los problemas 

que aqueja a nuestra educación peruana, debido a que los estudiantes leen, pero 

no comprenden lo que leen, tenemos poco hábito de lectura y la comunidad 

educativa lucha para fomentar la capacidad cognitiva y el espíritu crítico en los 

escolares e insertar metodologías de enseñanza que den resultados. 

Estos problemas no son ajenos en la provincia de Leoncio Prado en cuanto 

a Lectura, debido a que, en el último resultado de la ECE 2016 el 53,1% de los 

niños del segundo grado aún se encuentran en proceso de desarrollar la 

competencia de comprensión lectora y 7,5% se ubican en inicio. 

En la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” los niños y niñas 

del III ciclo (primer y segundo grado) del nivel primaria tienen dificultades en 

comprensión de lectura, es decir, los estudiantes pueden leer, pero no 

comprenden el mensaje escrito de un texto menos infieren el significado de cada 

lectura pese a que la docente aplica estrategias de lectura, es decir trabaja a nivel 

literal, inferencial y critica. 

Los niños y niñas responden a las preguntas de comprensión de manera 

incorrecta, debido a que son desatentos e intranquilos, algunos de ellos no 

respetan los signos de puntuación en los textos que lee, otros no pronuncian 
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adecuadamente las palabras y en la gran mayoría están desconcentrados en el 

desarrollo de la lectura. 

Estos problemas, se manifiestan a través de unas posibles causas, quizá 

la maestra no está aplicando adecuadamente las estrategias metacognitivas de 

lectura en sus tres niveles, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos 

previos, es decir, tiene pocos conceptos y escasa información sobre el tema de 

que trata por la cual va a tener dificultad por inferir y a ello se suma el poco hábito 

por la lectura en sus hogares, donde los padres de familia se ausentan por trabajo 

agrícola dejando de lado la estimulación de leerles cuentos, narrarles anécdotas 

y experiencias, así mismo el directivo de la Institución educativa no implementa 

talleres para fortalecer la lectura en los estudiantes. Todo ello, refleja los bajos 

resultados académicos de los niños y niñas en la competencia: Lee diversos tipos 

de textos escritos del área de comunicación, la cual genera una desmotivación por 

querer leer, y en el peor de los casos ya ni quieren leer. 

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se viene dando, 

propongo como medio y material educativo la aplicación de dramatizaciones con 

máscaras como estrategia para mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

niños y niñas. Para ello utilizaremos máscaras de distintos personajes según la 

narración de los cuentos que posteriormente lo dramatizaran y se les realizará las 

preguntas teniendo en cuenta el proceso didáctico en comprensión de textos 

escritos (antes, durante y después de la lectura) y los niveles de lectura haciendo 

preguntas sobre: ¿Dónde aconteció el cuento?, ¿quiénes fueron sus 

personajes?, ¿Qué sucedió en el cuento? ¿qué parte del cuento les gusto más? 

¿Por qué?, que estarán plasmadas en una ficha de lectura. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera mejora la dramatización con máscaras en la comprensión 
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de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 

33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019?. 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo mejora la dramatización con máscaras en la comprensión de 

textos del nivel literal en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio        

Prado, 2019. 

 ¿Cómo mejora la dramatización con máscaras en la comprensión de 

textos del nivel inferencial en los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de 

Leoncio  Prado, 2019?. 

 ¿Cómo mejora la dramatización con máscaras en la comprensión de 

textos del nivel crítico en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio 

Prado, 2019?. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar que la dramatización con máscaras mejora la comprensión de 

textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 

“Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar cómo mejora la dramatización con máscaras en la 

comprensión de textos del nivel literal en los estudiantes del III ciclo 

de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia 

de Leoncio Prado, 2019. 

 Explicar cómo mejora la dramatización con máscaras en la 

comprensión de textos del nivel inferencial en los estudiantes del III 
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ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la 

provincia de Leoncio Prado, 2019. 

 Determinar cómo mejora la dramatización con máscaras en la 

comprensión de textos del nivel crítico en los estudiantes del III ciclo 

de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia 

de Leoncio Prado, 2019. 

1.4. Justificación 

La investigación se justifica en los aspectos teóricos, pedagógico y practico. 

En lo teórico, porque tiene sustento en las bases pedagógicas del constructivismo 

de Bruner y su aprendizaje por descubrimiento, de Piaget y su teoría cognitiva y 

de Ausubel en el aprendizaje significativo. Teorías que están estrechamente 

relacionadas con el nivel de investigación. 

En lo pedagógico, se sustenta porque se encuentra dentro del marco del Currículo 

Nacional, debido a que se trabajó con competencias y capacidades previstas en 

el área de Comunicación, asimismo, las estrategias y métodos de enseñanza en 

la comprensión de textos y la aplicación de las sesiones de aprendizaje con 

procesos pedagógicas y secuencias didácticas. 

En lo práctico, se sustenta debido a que el acto dramático se desarrollara teniendo 

conocimiento del contexto del cuento, para que puedan actuar de manera libre y 

espontánea. 

1.5. Limitaciones 

Bibliográficas, debido a la cantidad de información sobre investigaciones de 

comprensión de textos, con conclusiones que distorsionan el sentido práctico de 

objeto de estudio, es decir, que no tienen estructura ni argumento investigativo, 

de manera que, se mantiene pobre la información sobre cómo desarrollar y 

mejorar la comprensión de textos. 

Económicos, se limitó debido al costo que tiene elaborar los      materiales  didácticos 
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para la ejecución del acto dramático con máscaras, asimismo, el costo sobre la 

impresión de las fichas de lectura y rubricas, copias del trabajo de investigación, 

incluyendo también pasajes para el traslado a la institución educativa y para 

elaborar la tesis. 

1.6. Hipótesis. 

1.6.1. Hipótesis General 

 La dramatización con máscaras mejora significativamente la 

comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa N° 33336 “Merced de la provincia de Leoncio Prado, 2019. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 La dramatización con máscaras mejora el nivel de logro de la 

comprensión de textos en el nivel literal en los estudiantes del III ciclo 

de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de la provincia de 

Leoncio Prado, 2019. 

 La dramatización con máscaras mejora el nivel de logro de la 

comprensión de textos en el nivel inferencial en los estudiantes del III 

ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la 

provincia de Leoncio Prado, 2019. 

 La dramatización con máscaras mejora significativamente la 

comprensión de textos en el nivel crítico en los estudiantes del III ciclo 

de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia 

de Leoncio Prado, 2019. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente: “Dramatización con máscaras” 

La estrategia de la dramatización es una determinada representación de 

una historia a partir de la interpretación que llevan a cabo los personajes 

ya sea con un texto o de manera improvisada. Al dramatizar se transmite 
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un mensaje haciendo uso de habilidades comunicativas y expresivas de 

nuestro cuerpo (movimiento, gesto, postura) además de poder utilizar otros 

recursos. 

1.7.2. Variable dependiente: “Comprensión de textos” 

Es la construcción de una representación semántica, coherente e integrada 

del mismo, donde hay una estrecha relación entre los conocimientos 

presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien 

utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee. 

1.8. Operacionalización de variables 
 

 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
INST. 

EVAL. 

 
 

 
Variable 

Independiente 

 
“Dramatización 

con máscaras” 

 
Planificación 

 Selecciona los cuentos 

 Elabora los desempeños de la sesión 

 Selecciona las máscaras acordes a los cuentos. 

 Elabora las sesiones de aprendizaje. 

S
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s 
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ap
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G
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as
 t

ea
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al
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Ejecución 

 Aplica las sesiones de aprendizaje. 

 Desarrolla las dramatizaciones acordes a los cuentos 
leídos. 

 Resuelven las fichas aplicativas de la lectura del cuento. 

 
Evaluación 

 Aplica la retroalimentación del cuento leído. 

 Responde algunas dudas del cuento 

 Reflexiona sobre lo aprendido 

 Transfiere lo aprendido. 

 
 
 
 
 

Variable 

Dependiente 

 

“Comprensión 
de 

textos” 

 
 
 
 

 
Literal 

Inferencial 

 
Crítico 

 Identifica los personajes del relato y los reconoce en 
cualquiera de las formas en que sean nominados (nombre, 
pronombre, sobrenombre) 

 Identifica las palabras poco usadas en su léxico, resolviendo 
sus dudas con preguntas al profesor. 

 Manifiesta comprensión del texto mediante la escritura del 
resumen. 

 Identifica los nombres, espacio y tiempo del texto 

 Construye el significado del texto a partir de la activación de 
sus conocimientos previos. 

 Realiza inferencias a partir de la lectura del texto. 

 Parafrasea; es decir, dice con sus propias palabras el 
contenido del texto. 

 Recuerda los principales sucesos del texto. 

 Argumenta su acuerdo o desacuerdo con el final del cuento. 

 Sus respuestas frente al texto muestran la comprensión 
lectora a través de preguntas, esquemas, etc..  

R
ú

b
ri
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s 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Álvarez, T. (2017), en su trabajo de investigación “Lectura de imágenes 

para desarrollar la comprensión de una lectura en los infantiles menores 

de 5 años” tesis sustentada en la Universidad Platino de Bolivia, cuyo 

propósito fue optar el título de licenciado en educación, arribando a las 

siguientes conclusiones: Que, la lectura de imágenes es un instrumento 

que permite captar la atención de los estudiantes, y que a través de ello 

puedan los niños entender y comprender, para ello la metodología de 

aprendizaje y de enseñanza por parte del docente debe ser constructiva y 

dinámica de manera que se llame la atención del infantil. Los medios y 

materiales didácticos utilizados en una sesión de clase son preponderantes 

para alcanzar los objetivos en cuanto a la comprensión de lectura, para ello 

deben estar bien estructurados de manera que el niño despierta el interés 

por querer aprender y los padres de familia juegan un papel importante en 

el aprendizaje para conseguir que sus hijos logren aprender de manera 

significativa. 

Vernales, D. (2016), en su trabajo de investigación de título “juegos de 

roles para promover la lectura en los niños en la etapa pre operacional 

en la escuela de monte prado” tesis sustentada en la Universidad de 

Platino Argentina, cuyo propósito fue optar por la maestría en la 

especialidad de psicología, arribando a las siguientes conclusiones: Los 

juegos de roles como medio de aprendizaje influyen significativamente 

para desarrollar en los niños en la etapa pre operacional la comprensión 

de textos, para tal fin es importante que los juegos sean desarrollados de 
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forma activa y dinámica desarrollando su aspecto cognitivo e intelectual, 

debido a que su práctica es relevante para alimentar los conocimientos que 

el cerebro necesita. Los juegos de roles favorecieron de manera 

satisfactoria su proceso de compresión, además, motivaron e involucraron 

a la docente este proceso ya que ella es mediadora entre el niño y la 

lectura. 

Sosa, C. (2016), en su trabajo de investigación de título “Estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora en estudiantes de básico por madurez”, 

tesis sustentada en la Universidad del Istmo, Guatemala; cuyo fin fue optar 

el grado de Licenciada en Educación arribó a las siguientes conclusiones: 

Las estrategias utilizadas para mejorar la comprensión lectora influyeron 

significativamente fortaleciendo la practica de la lectura, la cual es 

fundamental desarrollar actividades cognitivas debido a que su constante 

practica motiva a los niños el interés por leer y considera el apoyo de 

los padres como eje preponderante para reforzar los conocimientos de 

los niños en cuanto a la comprensión de lectura. 

2.1.2. Nacionales 

Aguirre,  S. (2017), en  su trabajo  de investigación  de título 

“Dramatización en la comprensión de textos en estudiantes de 5 años de 

una institución educativa de Villa el Salvador” tesis sustentada en la 

Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de Magister en Problemas 

de Aprendizaje, llegando a las siguientes conclusiones: Que el Programa 

de dramatización en la comprensión de textos mejora significativamente 

en sus tres niveles: literal, inferencial y        criterico, cuando    las   maestras   

y maestros  aplican estrategias          metodológicas en sus  clases   en     forma 

dinámica y creativa,  motivándolos y predisponiéndolo al aprendizaje. 

Pérez, E. (2018), en su trabajo de investigación de título “Aplicación de las 
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estrategias didácticas: Dramatización y cuenta cuentos para mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos del 4to grado del nivel primario de la 

I.E. José Carlos Mariátegui de Huaycán” tesis sustentada en la Universidad 

Enrique Guzmán y Valle, con el fin de optar la licenciatura en educación 

primaria, llegando a las siguientes conclusiones: La aplicación de las 

estrategias didácticas: basadas en la dramatización y cuenta cuentos 

influyen significativamente en la comprensión lectora de los estudiantes 

en sus tres niveles: literal, inferencial y critico. 

Zamudio, Sh. (2015), en su trabajo de investigación de título 

“Comprensión lectora en los estudiantes de educación primaria en las 

instituciones educativas de San Jerónimo de Tunán - Huancayo” tesis 

sustentada en la Universidad Nacional del Centro del Perú con el fin de 

obtener la licenciatura en Educación Primaria, arribando a las siguientes 

conclusiones: Los estudiantes se encuentran en el nivel literal, es decir, 

que se encuentran en el inicio del proceso lector. Según género las mujeres 

presentan un mejor desempeño en comprensión lectora que los varones. 

Los estudiantes en ambos géneros se encuentran en el nivel literal y 

presentan deficiencia en los demás niveles. En cuanto a la comprensión 

lectora según el tipo de Institución Educativa se observa que los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales tienen un mejor 

desempeño que las Instituciones Educativas Particulares. Con respecto a 

los niveles, el nivel literal y reorganizativo predomina en los estudiantes de 

las Instituciones Educativas Estatales, mientras que el nivel literal solo 

predomina en los estudiantes de las Instituciones Educativas Particulares. 

2.1.3. Regionales 

Espinoza, R. (2017), en su   trabajo   de   investigación   titulado 

“Secuencia de imágenes para mejorar la comprensión de textos escritos 
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en niños de cinco años en la institución educativa N°104 – Paucarbamba 

- Huánuco”. Tesis sustentada en la Universidad de Huánuco cuyo fin fue 

optar la licenciatura en educación básica: Inicial y Primaria, llegando a las 

siguientes conclusiones: La aplicación de la secuencia de imágenes 

mejoró la comprensión de textos en los niños y niñas de cinco años, la cual 

ha permitido comprender la importancia del uso de las técnicas adecuadas 

de parte de la docente utilizando estrategias cognitivas que se ajuste a las 

características de los niños y niñas de esa manera despierte su interés por 

la lectura haciendo uso de los títeres y secuencia de imágenes que 

ayudara a desarrollar el lenguaje oral de los niños, el pensamiento crítico 

y estimular su imaginación. Aprendiendo de manera divertida se 

conseguirá que los niños disfruten de la lectura y comprendan lo que otros 

le leen”. 

Coz, B. (2018), en su trabajo de investigación “Cuentos para la 

comprensión lectora en los alumnos del 2° grado de primaria de la 

institución educativa N° 33079 Javier Heraud Perez, Amarilis - Huánuco”, 

tesis sustentada en la Universidad de Huánuco, con el fin de obtener el 

título de Licenciado en Educación básica: Inicial – Primaria, arribando a las 

siguientes conclusiones: La aplicación de los cuentos ha logrado mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes de manera significativa con un 

85.35%. Para ello se ha logrado seleccionar los cuentos más llamativos, 

se aplicó los “cuentos” a los estudiantes del grupo experimental, a través 

de 20 sesiones de aprendizaje que se desarrolló, donde han podido 

comprender de forma sencilla los cuentos que han leído. 

Melgarejo, L. (2019), en su trabajo de investigación titulado “El taller de 

cuentos pictográficos para la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
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educativa N° 32505 de Afilador, Rupa Rupa, Leoncio Prado – Huánuco. 

Tesis sustentada en la Universidad Católica Los ángeles Chimbote, para 

optar el grado académico de Magister en Docencia, currículo e 

investigación”, arribando a las siguientes conclusiones: Los resultados 

evidencian una mejora de la comprensión lectora de 13,61 %, es decir que 

antes de aplicar el taller de cuentos pictográficos, la comprensión lectora 

de los estudiantes, en promedio fue de 44,31% y después de aplicar el 

taller de cuentos pictográficos la comprensión lectora de los estudiantes de 

la muestra alcanzó una media de 57,92 %. De la misma manera muestran 

una mejora en la comprensión literal, inferencial y criterial. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La comprensión lectora 

Según los siguientes autores, la comprensión lectora tiene las siguientes 

definiciones: 

Ramírez, G (2017), la comprensión lectora es la capacidad para entender 

lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman 

un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. 

Pearson y Johnson (1996), comprender es construir puentes entre lo 

nuevo y lo conocido, es activa y no pasiva; es decir el lector, no puede 

evitar, interpretar y cambiar lo que lee de acuerdo con su conocimiento 

previo sobre el tema o contar literalmente lo que se ha leído. La 

comprensión implica hacer muchas inferencias. 

Condemarín (1998), es el proceso por el cual se elaboran significados y se 

relacionan con los conceptos de esta manera el lector "interactúa" con el 

texto. Sin embargo, no siempre se logra comprender el mensaje que 

encierra el texto o inclusive puede que se comprenda de manera 

equivocada. La comprensión lectora no es tan sencilla, es un proceso 
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donde el lector debe identificar palabras y significados. 

Asimismo, adquiere mayor relevancia cuando el lector lee por placer. 

2.2.1.1. Niveles de la comprensión lectora 

Smith, J. (1982), el autor menciona que la lectura comprensiva se 

da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan 

de forma diferente. De allí que sea importante, en esa 

construcción de estrategias de lectura comprensiva, que el 

profesor y el alumno conozcan el nivel al cual se llega en cada 

lectura que se realiza, para poder implementar estrategias que 

vayan mejorando este proceso. Los factores que influyen en la 

comprensión de la lectura son: el lector, el texto, los 

conocimientos previos que la persona posee y las formas que 

utiliza para realizar dicha acción. comenta que la comprensión 

lectora es un proceso en la cual se realiza de forma sistemática, 

en este tipo de procesos se identifica niveles de mayor y menor 

complejidad cognitiva. Los niveles de lectura a los que se puede 

llegar son: 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

2.2.1.2. Indicadores para evaluar el nivel literal 

En el nivel literal de la lectura, se identifica diversas informaciones 

que se encuentra explícitos en todos los textos, la ubicación es 

simple y sencilla e identifica el orden de las acciones. El 

comprender un texto literal es poder reconocer a los personajes 

que actúan dentro de un escenario, identificar las fechas o los 

nombres. (Briones, 2010). 
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2.2.1.3. Indicadores para evaluar el nivel inferencial 

En el nivel inferencial, se busca relaciones que van más allá de lo 

leído, se explica el texto más ampliamente, agregando 

informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 

nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, 

ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 

del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo. (Briones, 2010). 

2.2.1.4. Indicadores para evaluar el nivel crítico 

En este nivel el estudiante al leer un texto emite juicios críticos 

sobre la lectura, desplaza muchas capacidades internas, para 

poder expresar sus sentimientos y emociones con coherencia y 

cohesión sobre la lectura leída o sobre la presentación del texto. 

Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión 

criterial, son de mayor complejidad, comparado con los niveles 

anteriores. El estudiante debe estar en la capacidad de activar 

procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. 

Inclusive, en este nivel se desarrolla la creatividad del estudiante 

y desarrolla sus capacidades para aprender de forma autónoma, 

(metacognición). (Briones, 2010). 

2.2.1.5. La competencia lectora según el Nuevo Currículo Nacional 

En el Nuevo Currículo Nacional, señala la competencia de 

comprensión lectora: Lee diversos tipos de textos en su lengua 

materna, cuyas capacidades a desarrollar son: 

 Obtiene información del texto escrito. 
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 Infiere e interpreta información del texto 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del  

texto. 

Estas capacidades guardan estrecha relación con los niveles de 

comprensión lectora, que son: 

 Obtiene información del texto escrito con el nivel literal. 

 Infiere e interpreta información del texto con el nivel 

inferencial. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto con el nivel crítico. (Nuevo Currículo Nacional, 

2016:53). 

Es por ello que se implementó las sesiones de aprendizaje de la 

presente investigación, teniendo en cuenta las competencias, 

capacidades y desempeños que corresponden a los niveles de 

comprensión lectora.. 

2.2.1.6. Los procesos intervinientes en la comprensión  lectora 

 Procesos perceptivos. Estos procesos tienen la función de 

recabar información, para poder transmitirlos al cerebro, 

quienes se encargarán de procesar la información a través 

de la lectura. (Valles, 1998). 

 Procesos visuales. En estos procesos interviene la vista de 

manera directa y tiene una función de fijar e identificar las 

letras y sílabas en la cual está compuesto una lectura 

 Procesos táctiles. Cuando se carece de visión, es necesario 

emplear un código puntiforme, es decir, en relieve. Las 

personas ciegas y con escasa visión, emplean el código 

Braille; éste sistema fue desarrollado por Luis Braille a partir 
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del año 1825. El braille es un medio de lectura táctil a través 

de la yema de los dedos y de escritura en puntos en relieve 

organizado en forma parecida a los dominós. (Garnelo, 2009). 

2.2.1.7. Procesos psicológicos básicos para comprender textos. 

Vallés (2006), menciona que la lectura es un proceso activo que 

se relaciona con los procesos psicológicos de manera que exista 

aprehensión y coherencia en las palabras pronunciadas. Las 

capacidades psicológicas intervienen directamente en la 

comprensión lectora y se evidencia por los siguientes: 

 Atención selectiva. El lector debe focalizar su atención en 

el texto objeto de lectura y rechazar estímulos que le puedan 

distraer. Supone un notable esfuerzo de control y de 

autorregulación de la atención. 

 Análisis secuencial. Es entendida como una lectura 

continua, donde el lector utiliza el análisis y la síntesis, es 

decir qué va a utilizar un componente que pueda concretar el 

significado de las palabras para posteriormente entender 

toda la frase y el texto leído. 

 Síntesis. Es entendida como la recapitulación de toda la 

lectura donde el estudiante atribuye significados específicos 

a cada una de las frases leídas de manera que se unen para 

dar un significado completo y coherente. 

 Memoria. Son procesos subyacentes y está relacionada 

desde distintos tipos que pueden ser temporal o inmediata y 

que estos actúan de forma directa en la lectura en su debida 

comprensión. 

 Discriminación. La discriminación que se da en el proceso 
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lector es de tipo visual y táctil, consiste en seleccionar de 

manera arbitraria determinadas grafías/fonemas de entre un 

repertorio existente (abecedario) con el objeto de identificar y 

decodificar correctamente los grafemas/fonemas que se 

escriben o leen y evitar la comisión de errores. Una correcta 

discriminación visual, táctil y auditiva/fonética contribuye a 

una buena comprensión lectora. 

2.2.2. La dramatización 

López V. (2010), señala que la dramatización es la representación de una 

acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. Es 

uno de los mejores medios para introducir al niño en el mundo de la 

literatura infantil y de la lengua (oralidad, aspectos verbales y no verbales), 

de la creación y del aprendizaje que puede tener un trasfondo educativo 

importante y necesario, ya que el tratamiento es activo y su forma lúdica. 

Lo importante es que el adulto mediador tenga muy claro sus objetivos y 

los procedimientos sistematizados para que el desarrollo sea positivo, así 

como tener en cuenta que no se trata de un espectáculo sino tan sólo de 

un ejercicio expresivo cuyo fin es la mejora de aspectos curriculares o 

extracurriculares. En consecuencia: Dramatización: ¿Para qué? 

 Para mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, indispensables 

en el proceso de adquisición de la competencia comunicativa. 

 Para el avance de la expresión creativa (inteligencias múltiples de 

Gardner, pensamiento divergente y global). 

 Para mejorar la competencia social y por ende, la confianza en sí 

mismos. 

 Para desenvolverse en la variedad de situaciones y contextos (reales 

y fantásticos) en los que nos sumerge. 
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 Para activar la imaginación, eje indispensable en la formación del 

niño. 

2.2.2.1. Objetivos de la dramatización 

Para Rosas, L. (1995) Entre los principales objetivos de la 

dramatización tenemos: 

 Ayudar eficazmente al desarrollo integral del niño y del joven. 

 Acentuar el sentido de responsabilidad colectiva. 

 Desarrollar la inteligencia. 

 Posibilitar la libre expresión (sentimientos, emociones). 

 Descubrir y desarrollar habilidades y destrezas. 

 Desarrollar la creatividad (Imaginación originalidad, etc.) 

 Fomentar la espontaneidad. 

Aspectos que caracterizan a la dramatización según Bayón, P. 

(2003), se usa medios de expresión de manera original, creativa 

e inclusive se tiene libertad para crear los recursos materiales que 

se pueda necesitar. 

 No se requiere la participación de un público. 

 El participante no memoriza líneas del texto alguno. 

 No hay selección de participantes, no se precisa de 

habilidades de actuación ni de talento. 

 Usan sus propias palabras y se desplazan de acuerdo a su 

propia imaginación y sensibilidad 

Según Rosas H. (1995), cuantiosas experiencias docentes 

indican la importancia de esta actividad en la educación 

mencionamos alguna de ellas: 

 Esta actividad le permite al niño manifiesta sus temores 

alegrías, problemas, etc. 
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 El maestro tendrá la posibilidad de conocer mejor al niño y a 

la vez percibir que es lo que le aqueja o invita para luego 

intervenir persuasivamente. 

 Permite seguir a nuestros alumnos en las diferentes 

manifestaciones y en los diversos desarrollos de su 

personalidad. 

 Ofrece a los niños, medios de expresión más completos en 

provecho de su formación del carácter y de su sentido social, 

cultural y artístico. 

 A través de la dramatización el niño expresa lo que siente y 

piensa para compartir con el grupo que lo acompaña. 

 La dramatización es fuente inagotable de creación y 

desarrollo. 

 Es la actividad más adecuada para aflorar el mundo interior 

del individuo, espontáneamente. 

2.2.2.2. Finalidad de la dramatización 

Para Bayón, P. (2003) las actividades dramáticas en los centros 

educativos del nivel primario deben ser practicados para que los 

educandos tengan la oportunidad de desarrollar imaginación, 

originalidad, sensibilidad, flexibilidad, expresividad; en suma, 

desarrollar su potencial creativo. 

 Pensar con independencia. 

 Expresar y descubrir sus sentimientos. 

 Tener libertad para promocionar ideas en grupo. 

 Integrarse a la sociedad basándose en el respeto, ayuda y 

reconocimiento mutuo, en la empatía, sin evidencias de 

envidia ni afán de competencia. 
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 Desarrollar la capacidad de percepción, observación y 

análisis crítica del mundo que los rodea. 

 Habituarse a tener iniciativa, persistencia y organización para 

la ejecución de una tarea. 

 Adquirir hábitos de autoevaluación, autodisciplina y crítica 

constructiva. 

 Enriquecer su vocabulario de tal forma que aumente su 

capacidad lectora. 

2.3. Definición de términos 

Dramatización con mascaras 

Es una estrategia pedagógica que reúne ciertas características según los tipos de 

expresión lingüística, corporal, rítmica- musical. considerada una de las formas de 

expresión más completas que parte de una motivación poniendo en desarrollo la 

imaginación, la creatividad, la expresión oral y la construcción de ideas. El niño o 

la niña interpreta a partir de sus propias experiencias la cual hace que el 

aprendizaje se desarrolle de manera significativa. En la escuela los niños pueden 

representar características diferentes de personas, animales y objetos. 

Planificación 

La planificación es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo 

para cumplir determinados objetivos preestablecidos dentro de un diseño 

estratégico que garantice el éxito de la gestión. (Amarista, 2004). 

Comprensión lectora 

Barret, (1968), es la capacidad para entender lo que se lee, atendiendo a la 

comprensión global del texto y también a la comprensión de las palabras. 

Cuando leemos activamos la capacidad de comprender, es decir aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector. 
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Nivel literal 

Es donde se recupera la información que es explícitamente planteada dentro del 

texto, y se reorganiza por medio de clasificaciones, síntesis y resúmenes. 

Nivel inferencial 

Este nivel permite realizar hipótesis o conjeturas siempre y cuando existan los 

datos detallados en el texto, además de las experiencias personales y la 

capacidad de intuir. 

Nivel critico 

Este nivel permite realizar juicios valorativos sobre el texto, conforme a la 

apreciación 

2.4. Bases epistemológicas 

2.4.1. Sustento teórico sociocultural de Vygotsky 

Vygotsky, L. (1981), La teoría sociocultural se centra no sólo en cómo los 

adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino 

también en cómo las creencias y actitudes culturales influyen en cómo se 

desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. 

Uno de sus más importantes preceptos son las zonas de desarrollo: La 

zona de desarrollo actual (ZDA) es el equivalente a lo que el niño sabe. 

por tanto, se trata de la situación actual en la que se encuentra el niño. Es 

el punto de partida desde el cual planificaremos hacia dónde queremos 

que el niño o la niña evolucione. La zona de desarrollo próximo (ZDP) está 

determinado por la distancia o diferencia entre las facultades que el niño 

puede realizar por si por sí mismo y aquello que únicamente se encuentra 

con la capacidad de hacerlo gracias a una pequeña ayuda del adulto. Esto 

expresa la posibilidad de un desarrollo futuro de las capacidades del niño, 

su posibilidad de aprendizaje, su enseñabilidad, logrando así llegar a su 

zona de desarrollo potencial. Como ejemplo: Cuando un niño visualiza 
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continuamente que sus padres poseen hábito por la lectura, aumenta la 

probabilidad de que el niño posea una tendencia hacia la lectura, cosa que 

no ocurriría si las personas que rodean su entorno inmediato no sienten 

vocación hacia la lectura, es altamente probable que el niño tampoco 

sienta esa vocación de leer. El adulto (el docente) está encargado de 

mediar entre la brecha que existe entre el estudiante y la lectura, 

proporcionando apoyos para cada estudiante justo en su desarrollo 

próximo (ZDP). 

2.4.2. Sustento teórico del desarrollo cognitivo de Piaget 

Piaget, J. (1926), antes que propusiera su teoría, se pensaba 

generalmente que los niños eran organismos pasivos plasmados y 

moldeados por el ambiente, pero nos enseñó que se comportan como 

“pequeños científicos” que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia 

lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del 

desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el 

entorno. La cual está sustentada en una serie de etapas o estadios: 

Sensorio motriz (desde el nacimiento hasta los 2 años), preoperacional (de 

2 a 7 años), operaciones concretas (de 7 a 11 años), operaciones formales 

(de 11 en adelante). 

En la etapa pre operacional es cuando el pequeño desarrolla la capacidad 

de representación. El niño crea imágenes mentales de la realidad, imita las 

acciones de los adultos y sus iguales, muestra claros signos de juego 

simbólico y sus competencias lingüísticas mejoran notablemente, tienen 

un pensamiento egocéntrico y dificultades para comprender el punto de 

vista de otras personas. También a menudo luchan con la comprensión de 

la permanencia de objeto. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Ámbito 

Institución Educativa N° 33336 – Merced de Locro. 

3.2. Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por los estudiantes del 1° 

grado al 6° grado del nivel primaria con un total de 34 estudiantes de la Institución 

Educativa 33336 “Merced de Locro” del distrito de la provincia de Leoncio  Prado, 

2019. 

Tabla N° 01 

Total, de estudiantes de la institución educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la 

provincia de Leoncio                       Prado, 2019. 

GRADO SECCION CATIDAD % 

1° UNICA 4 11.8 % 

2° UNICA 5 14.7 % 

3° UNICA 7 20.6 

4° UNICA 3 8.8 % 

5° UNICA 7 20.6 % 

6° UNICA 8 23.5 % 

TOTAL 34 100.0 

FUENTE: Nómina de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” 

ELABORACIÓN: Propia de la tesista 

3.3. Muestra 

La muestra se determinó a través del muestreo no probabilístico, de forma 

intencionada por el investigador, debido a que el grupo de estudio era más 

accesible a trabajar por encontrar desempeñándome en esa Institución Educativa. 

Por lo que estuvo conformada por 9 estudiantes del III ciclo (1° y 2° grado), 4 
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estudiantes del primer grado y 5 estudiantes del segundo grado. 

Tabla N° 2 

Total, de estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de 

Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019. 

CICLO CANTIDAD CANTIDAD TOTAL 

III 9 V % M % Fi % 

3 33.3% 6 66.7% 9 100% 

FUENTE: Nómina de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” 

ELABORACIÓN: Propia de la tesista 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

En cuanto al nivel de investigación es experimental debido a que se establece la 

causa y el efecto de un fenómeno a estudiar, es decir hay un cambio en la variable 

dependiente debido a la manipulación de la variable independiente, (Hernández, 

2010). 

El tipo de investigación es aplicada, porque se caracteriza por su disposición en 

la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. En la 

cual se buscó conocer la situación problemática para mejorar la comprensión de 

textos, para lo cual se aplicó la dramatización con máscaras para modificar el 

problema del bajo nivel de comprensión lectora. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es el diseño cuasi experimental, 

es el estudio antes-después (o pre test-pos test) de un sólo grupo. Este tipo de 

diseño se basa en la medición y comparación de la variable respuesta antes y 

después de la exposición del sujeto a la intervención experimental. Presenta el 

siguiente esquema: 

GE: O1 …………………. X ................................... O2 
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Donde: 

GE = Grupo de estudio 

O1 = Pretest. 

X = Es la aplicación de la variable experimental 

 

O2 

 

= 

(independiente). 

Postest. 

 

3.6. Métodos 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: Análisis 

síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico, entre otros. 

Técnicas e instrumentos 

MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Recolección de 

Datos 

Fichaje Fichas bibliográficas 

Observación Rubricas 

 

Experimentación 

Sesión de aprendizaje Fichas de lecturas 

Dramatización Guiones teatrales 

Presentación de 

Datos 

Estadística Cuadros y gráficos 

estadísticos 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 

Estadística descriptiva 

Cuadros estadísticos 

cuadro de distribución de     

frecuencia. 

Frecuencia porcentual 

 
 

3.1. Para la recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos de 

evaluación: 

El fichaje: Es una técnica de recolección de información muy útil que permite 

seleccionar, organizar, resumir, citar y confrontar la información recabada. Sirve 
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para ir registrando sistemáticamente datos o el contenido de información relevante 

para nuestro estudio de investigación, (Alcides, 1999). Se utilizó las fichas 

bibliográficas, textuales y de resumen. 

La rúbrica: Es un instrumento de valoración basado en una escala cuantitativa 

y/o cualitativa en la cual se establecen los criterios e indicadores de evaluación 

preestablecidos que miden las acciones del estudiante sobre los aspectos que 

serán evaluados. 

La rúbrica permitió medir la aplicación de la dramatización con máscaras en la 

comprensión lectora mediante un Pretest y un Postest al grupo experimental en el 

III ciclo. 

La sesión de aprendizaje: Es una secuencia de situaciones de aprendizaje, en 

cuyo desarrollo interactúan los estudiantes, el docente y el objeto de aprendizaje 

con la finalidad de generar en los estudiantes procesos cognitivos que les enseñe 

a aprender y a pensar mediante diferentes estrategias. (Gonzales, 2002). En este 

trabajo de investigación se aplicaron sesiones de aprendizaje para mejorar la 

comprensión de textos utilizando como estrategia la dramatización con máscaras 

y sus fichas de comprensión lectora. 

3.2. Para la presentación de datos 

Se utilizó cuadros y gráficos estadísticos ordenados para una mayor visualización 

de los resultados del pre y post test, se analizó estos resultados a través de la 

estadística descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS. 

Cuadros y gráficos estadísticos: Su finalidad es obtener información, analizarla, 

elaborarla y simplificarla lo más posible, para que pueda ser interpretada 

fácilmente. En este caso se utilizó los cuadros estadísticos, llamado también 

tabulado o tabulación, donde se presentó en forma ordenada un conjunto de 

datos cuantitativos, ya sea en una sola columna o en un solo renglón o renglones 

cruzados.  
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Para el análisis e interpretación de datos 

La información que se recopiló se procesó a través del análisis de la estadística 

descriptiva (cuadros de distribución de frecuencias y frecuencia porcentual) y la 

representación gráfica de barras a fin de integrar de manera clara el 

comportamiento de los resultados antes y después de la aplicación de la 

dramatización con máscaras para alcanzar resultados satisfactorios en la 

comprensión de textos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos del Pre test 

Los resultados de la investigación se presentan en función al planteamiento de los 

objetivos y en relación al planteamiento de la hipótesis. 

La investigación tuvo como objetivo general: Demostrar que la dramatización con 

máscaras mejora en la comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” del distrito de Rupa Rupa, 

Leoncio Prado - Huánuco 2019, Aplicando el Pre test. 
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Tabla N° 3 

La comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de 

Leoncio               Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test. 

N° INDICADORES VALORACION 

AD A B C TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % 

01 Identifica los personajes del relato y los reconoce en 
cualquiera de las formas en que sean nominados 
(nombre, pronombre, sobrenombre) 

0 0 0 0.0 5 55.6 4 44.4 9 100.0 

02 Identifica las palabras poco usadas en su léxico, 
resolviendo sus dudas con preguntas al profesor. 0 0.0 2 22.2 4 44.4 3 33.3 9 100.0 

03 Manifiesta comprensión del texto mediante la escritura 
del resumen. 

0 0.0 1 11.1 2 22.2 6 66.7 9 100.0 

04 Identifica los nombres, espacio y tiempo del texto 
0 0.0 2 22.2 2 22.2 5 55.6 9 100.0 

05 Construye el significado del texto a partir de la 
activación de sus conocimientos previos. 

0 0.0 3 33.3 1 11.1 5 55.6 9 100.0 

06 Realiza inferencias a partir de la lectura del texto. 
1 11.1 2 22.2 3 33.3 3 33.3 9 100.0 

07 Parafrasea; es decir, dice con sus propias palabras el 
contenido del texto. 

0 0.0 2 22.2 3 33.3 4 44.4 9 100.0 

08 Recuerda los principales sucesos del texto. 0 0.0 3 33.3 3 33.3 3 33.3 9 100.0 

09 Argumenta su acuerdo o desacuerdo con el final 
del cuento. 

0 0.0 2 22.2 2 22.2 5 55.6 9 100.0 

10 Sus respuestas frente al texto muestran la 
comprensión lectora a través de preguntas, 
esquemas, etc. 

0 0.0 1 11.1 2 22.2 6 66.7 9 100.0 

 TOTAL 1.15 % 19.98 29.98 48.89 100.0 % 

FUENTE: Rubrica Pretest 
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Gráfico N° 1 

La comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de 

Leoncio  Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test. 
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FUENTE: C 
ELABORACIÓN: Propio Tesista 



56  

ANÁLISIS 

De la tabla 03 y gráfico, con relación a los datos estadísticos del Pre test, se puede 

evidenciar que, de los 9 estudiantes, tan solo el 1.15 % los estudiantes obtuvieron 

calificativos AD (logro destacado) y 19.98 % obtuvieron “A” (Logro previsto) y el 29.98 % 

obtuvieron “B” (En proceso) y el 48.89 % obtuvieron “C”. 

De los siguientes resultados se afirma que los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019, muestran 

deficiencias para entender y comprender textos escritos. 
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TABLA N° 4 

La comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de 

Leoncio  Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pos test. 

 

N° INDICADORES 

VALORACION 

AD A B C TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % 

01 Identifica los personajes del relato y los reconoce en cualquiera de las 
formas en que sean nominados (nombre, pronombre, 
sobrenombre) 

1 11.1 5 55.6 2 22.2 1 11.1 9 100.0 

02 Identifica las palabras poco usadas en su léxico, resolviendo sus 
dudas con preguntas al 

profesor. 

2 22.2 6 66.7 1 11.1 0 0 9 100.0 

03 Manifiesta comprensión del texto mediante la escritura del resumen. 0 0 6 66.7 2 22.2 1 11.1 9 100.0 

04 Identifica los nombres, espacio y tiempo del 
texto 

2 22.2 5 55.6 2 22.2 0 0 9 100.0 

05 Construye el significado del texto a partir de la activación de sus 
conocimientos previos. 

2 22.2 6 66.7 1 11.1 0 0 9 100.0 

06 Realiza inferencias a partir de la lectura del 
texto. 

1 11.1 4 44.4 3 33.3 1 11.1 9 100.0 

07 Parafrasea; es decir, dice con sus propias palabras el contenido del 
texto. 

2 22.2 6 66.7 1 11.1 0 0 9 100.0 

08 Recuerda los principales sucesos del texto. 1 11.1 7 77.8 1 11.1 1 11.1 9 100.0 

09 Argumenta su acuerdo o desacuerdo con el 
final del cuento. 

1 11.1 7 77.8 1 11.1 1 11.1 9 100.0 

10 Sus respuestas frente al texto muestran la comprensión lectora a 
través de preguntas, 

esquemas, etc. 

1 11.1 6 66.7 1 11.1 1 11.1 9 100.0 

 TOTAL 14.43 64.47 16.65 4.45 100.0 % 

FUENTE: Rúbrica Postest 
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Gráfico N° 2 

La comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio    

Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Postest. 

 

 
 

FUENTE: Tabla N° 04 
ELABORACIÓN: Propio Tesista 

70 
64.47 

60 

50 

40 
 

 
30 

AD (Logro destacado) 

A (Logro previsto) 

B (En proceso) 

C (En inicio) 

20 
14.43 

  16.65  

10 
4.45 

0 

    



59  

ANÁLISIS 

De la tabla 04 y gráfico N° 02, con relación a los datos estadísticos del Pos test, se 

puede evidenciar que, de los 9 estudiantes, el 14.43 % los estudiantes obtuvieron 

calificativos AD (logro destacado) y el 64.47 % obtuvieron “A” (Logro previsto) y el 

16.65 % obtuvieron “B” (En proceso) y el 

4.45 % obtuvieron “C”. 

4.2. Resultados descriptivos del Pos test 

De los siguientes resultados se afirma que los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 

2019, después de haber aplicado la dramatización con máscaras muestran que 

pueden comprender lo que leen. 
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Tabla N° 5 

La comprensión de textos en la dimensión literal en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro”                  

de la provincia de Leoncio  Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test y Pos test. 

 

N° INDICADORES 

PRETEST POSTEST 

VALORACION 

AD A  B  C  TOTAL AD A  B  C  TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

01 Identifica los personajes del relato y los 

reconoce en cualquiera de las formas en 
que sean nominados (nombre, pronombre, 
sobrenombre) 

0 0 2 22.2 4 44.4 3 33.3 9 100 3 33.3 4 44.4 2 22.2 0 0 9 100 

02 Identifica las palabras poco usadas en su 
léxico, resolviendo sus dudas con 
preguntas al profesor. 

2 22.2 2 22.2 2 22.2 3 33.3 9 100 3 33.3 5 55.5 1 11.1 0 0 9 100 

03 Manifiesta comprensión del texto mediante 
la escritura del resumen. 

1 11.1 2 22.2 2 22.2 4 44.4 9 100 2 22.2 5 55.5 2 22.2 0 0 9 100 

04 Identifica los nombres, espacio y tiempo del 

texto 
0 0 4 44.4 1 11.1 4 44.4 9 100 3 33.3 5 55.5 1 11.1 0 0 9 100 

 TOTAL  8.3 27.8 25.0 38.9 100.0 30.6 52.7 16.7 0  100.0 

FUENTE: Rúbrica Pre test y Pos test 
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Gráfico N° 3 

La comprensión de textos en la dimensión literal en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” 

de la provincia de Leoncio    Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pretest y Postest. 
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ANÁLISIS: 

De la tabla 05 y gráfico 03, se evidencia en la dimensión literal que, de un total de 9 

estudiantes en el Pre test, obtuvieron calificativos AD (Logro destacado) haciendo un 

porcentaje de 8.3 % pero después de la aplicación de la dramatización con máscaras en 

el Pos test los estudiantes podían comprender textos en el nivel literal aun 30.6%. 

Con relación al calificativo “A” logro previsto en el Pre test se obtuvo que tan solo el 27.8% 

lograban comprender textos en un nivel inferencial, pero en la Post test, después de la 

aplicación de la dramatización con máscaras, se incrementó a un 52.7%. 

Con relación al calificativo “B” en proceso en el Pre test se obtuvo el 25 % de los 

estudiantes que comprendían textos en un nivel inferencial, pero después de la aplicación 

de la dramatización con máscaras este porcentaje se redujo a un 16.7%. 

Con relación al calificativo “C” en inicio en el Pre test se obtuvo el 38.9 % de los 

estudiantes que comprendían textos en un nivel inferencial pero después de la aplicación 

de la dramatización con máscaras este porcentaje se redujo a un 0 %. 

Quedando demostrado la significancia de la dramatización con máscaras para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en la dimensión literal. 
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Tabla N° 6 

La comprensión de textos en la dimensión inferencial en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de 

Locro” de la provincia de Leoncio   Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test y Pos test. 

 

N° INDICADORES 

PRETEST POSTEST 

VALORACION 

AD  A B  C  TOTAL AD A  B  C  TOTAL 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

01 Construye el significado del 
texto a partir de la activación de sus 
conocimientos previos. 

0 0 2 22.2 2 22.2 5 55.6 9 100 3 33.3 4 44.4 2 22.2 0 0 9 100 

02 Realiza inferencias a partir de la lectura del 

texto. 

0 0 2 22.2 3 33.3 4 44.4 9 100 2 22.2 5 55.6 2 22.2 0 0 9 100 

03 Parafrasea; es decir, dice con sus 

propias palabras el contenido del texto. 

0 0 1 11.1 3 33.3 5 55.6 9 100 1 11.1 6 66.7 2 22.2 0 0 9 100 

04 Recuerda los principales sucesos del texto. 0 0 2 22.2 2 22.2 5 55.6 9 100 3 33.3 6 66.7 0 0 0 0 9 100 

 TOTAL  0 19.6 27.6 52.8 100.0 25.0 58.4 16.6 0  100.0 

FUENTE: Rúbrica Pretest y Postest 
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GRAFICO N° 4 

La comprensión de textos en la dimensión inferencial en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de 

Locro” de la provincia de Leoncio   Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test y Pos test. 
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ANÁLISIS: 

De la tabla 06 y gráfico 04, se evidencia en la dimensión inferencial que, de un total de 9 

estudiantes en el Pre test, obtuvieron calificativos AD (Logro destacado) haciendo un 

porcentaje de 0 % pero después de la aplicación de la dramatización con máscaras en el 

Pos test los estudiantes podían comprender textos en el nivel literal a un 25%. 

Con relación al calificativo “A” logro previsto en el Pre test se obtuvo que tan solo el 19.6% 

lograban comprender textos en un nivel inferencial, pero en la Pos test, después de la 

aplicación de la dramatización con máscaras, se incrementó a un 58.4%. 

Con relación al calificativo “B” en proceso en el Pre test se obtuvo el 27.6 % de los 

estudiantes que comprendían textos en un nivel inferencial, pero después de la aplicación 

de la dramatización con máscaras este porcentaje se redujo a un 16.6%. 

Con relación al calificativo “C”, en inicio, en el Pre test se obtuvo el 52.8 % de los 

estudiantes que comprendían textos en un nivel inferencial pero después de la aplicación 

de la dramatización con máscaras este porcentaje se redujo a un 0 %. 

Quedando demostrado la significancia de la dramatización con máscaras para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en la dimensión literal. 
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Tabla N° 7 

La comprensión de textos en la dimensión critica en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” 

de la provincia de Leoncio            Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test y Pos test. 

 

N° INDICADORES 

PRETEST POSTEST 

VALORACION 

AD  A B  C  TOTAL AD A  B  C  TOTAL 

% fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

01 
Argumenta su acuerdo o desacuerdo con el 
final del cuento. 0 1 11.1 2 22.2 6 66.7 9 100 3 33.3 5 55.6 1 11.1 0 0 9 100 

02 

Sus respuestas frente al texto muestran la 
comprensión lectora a través de 
preguntas, esquemas, etc. 

0 0 0 3 33.3 6 66.7 9 100 4 44.4 5 55.6 0 0 0 0 9 100 

 
TOTAL 0% 5.55 27.8 66.7 100 38.9 55.6 5.55 0  100.0 

FUENTE: Rúbrica Pretest 
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GRÁFICO N° 05 

La comprensión de textos en la dimensión critica en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” 

de la provincia de Leoncio   Prado, 2019. Según los resultados obtenidos en el Pre test y Pos test. 
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FUENTE: Rúbrica Pretest 
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ANÁLISIS: 

De la tabla 07 y gráfico 05, se evidencia en la dimensión critica que, de un total de 9 

estudiantes en el Pre test, obtuvieron calificativos AD (Logro destacado) haciendo un 

porcentaje de 0 % pero después de la aplicación de la dramatización con máscaras en el 

Pos test los estudiantes podían comprender textos en el nivel literal aun 38.9%. 

Con relación al calificativo “A” logro previsto en el Pre test se obtuvo que tan solo el 5.55% 

lograban comprender textos en un nivel inferencial, pero en la Pos test, después de la 

aplicación de la dramatización con máscaras, se incrementó a un 55.6%. 

Con relación al calificativo “B” en proceso en el Pre test se obtuvo el 27.8 % de los 

estudiantes que comprendían textos en un nivel inferencial, pero después de la aplicación 

de la dramatización con máscaras este porcentaje se redujo a un 5.55%. 

Con relación al calificativo “C” en inicio en el Pre test se obtuvo el 66.7 % de los estudiantes 

que comprendían textos en un nivel inferencial pero después de la aplicación de la 

dramatización con máscaras este porcentaje se redujo a un 0 %. 

Quedando demostrado la significancia de la dramatización con máscaras para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en la dimensión critica. 
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Tabla N° 8 

Promedios generales comparativos en los estudiantes del III ciclo de la Institución 

Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019. 

N° ITEMS PROMEDIO 

AD A B C 

01 Grupo Experimental Pre test 1.5 19.98 29.98 48.89 

02 Grupo Experimental Pos test 14.43 64.47 16.65 4.45 

 DIFERENCIA 12.93 44.49 -13.33 - 44.44 

FUENTE: Rúbrica Pretest – Pos test 

 
 

 
GRÁFICO N° 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Tabla N° 08 
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ANÁLISIS: 

De la tabla N° 8 y grafico N° 6 se muestran los promedios comparativos en la escala de 

calificación utilizando el Rúbrica, por lo que arrojaron los siguientes resultados. 

En el calificativo “AD” (Logro destacado) en la Pre test, solo el 1.5 % de los estudiantes 

lograban comprender lo que leen pero después de la aplicación de la dramatización con 

máscaras en la Pos test, el nivel calificativo se eleva a un 14.43 % de un total de 9 

estudiantes. 

En el calificativo “A” (Logro previsto) en el Pre test, solo el 19.98 % de los estudiantes 

lograban comprender lo que leen pero después de la aplicación de la dramatización con 

máscaras en la Pos test, el nivel calificativo se eleva a un 64.47 % de un total de 9 

estudiantes. 

En el calificativo “B” (En proceso) en el Pre test, el 29.98 % de los estudiantes no 

lograban comprender lo que leen pero después de la aplicación de la dramatización con 

máscaras en la Pos test, el nivel calificativo disminuye a un 16.65 % de un total de 9 

estudiantes. 

En el calificativo “C” (En Inicio) en la Pre test, el 48.89 % de los estudiantes no lograban 

comprender lo que leen pero después de la aplicación de la dramatización con máscaras 

en la Pos test, el nivel calificativo disminuye a un 4.45 % de un total de 9 estudiantes. 

De lo descrito se afirma que la dramatización con máscaras, mejoró significativamente 

la comprensión de textos en sus tres dimensiones: literal, inferencial y crítico. 
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Prueba de normalidad de los datos 

Siendo que los datos han sido recopilados y acumulados obteniéndose un puntaje en 

función a los 10 ítems evaluados, es necesario evaluar si la variable tiene distribución 

normal, para elegir correctamente el estadístico de prueba 

 
Tabla N° 9 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov con la Corrección de significación de Lillie-fors. 

Prueba Grupo  Total 

Pre test Experimental N° 
Estadístico de Prueba. 
Sig. Asintótica (bilateral) 

9 
0,175 
0,057 

Pos test Experimental N° 
Estadístico de Prueba. 
Sig. Asintótica (bilateral) 

9 
0,184 
0,034 

Fuente: Datos procesados del instrumento aplicado en la Institución Educativa N° 33336 “Merced de 

Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019 

 

De la tabla anterior se interpreta que, con un nivel de significancia de 5%, teniendo en 

cuenta la Prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors, 

el p-valor obtenido es igual a 0.057 (Pre prueba/experimental), y 0.034 (Post 

prueba/experimental). 

 

Siendo el requisito indispensable utilizar procedimientos paramétricos, todos los grupos 

en estudio tuvieron distribución normal, se procedió a la elección y empleo de 

procedimientos no paramétricos para la contrastación de las hipótesis. 
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4.3. Comprobación de la hipótesis 

 
Prueba de hipótesis para verificar que en el grupo experimental son 

homogéneos (Pre test – Pos test) en la aplicación de la dramatización con 

máscaras para mejorar la comprensión lectora. 

Planteamiento de la Hipótesis 

Ho: El resultado en el desarrollo de la dramatización con máscaras es igual en 

la Pre test y Pos test 

H1: El resultado en el desarrollo de la dramatización con máscaras es distinto 

en la Pre test y Pos test 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 
 
Estadístico de prueba: Chi Cuadrado de Homogeneidad 
 
Valor de p= 0,845 = 84.5% 

 
Pruebas de chi-

cuadrado 

 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

Valor 
 

4,133 

gl 
 

8 

Sig. asintótica (2 caras) 
 

0,845 

 

Lectura del p-valor: 

Con una probabilidad de error de 84.5% el resultado del desarrollo de la 

dramatización con máscaras es distinto en la Pre test y Pos test. 

 

Toma de decisiones: 

El resultado del desarrollo de la comprensión de textos es diferente en la Pre test 

y Pos test. 

Interpretación: En la aplicación de las rubricas tanto en la Pre test y Pos 

test, tienen tendencias distintas. 
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Prueba de Hipótesis para verificar si hubo cambio en el grupo experimental (Pre y 

Pos test) con la aplicación de la dramatización con máscaras para desarrollar la 

comprensión de textos en la dimensión literal. 

Planteamiento de la Hipótesis. 
 

Ho: El resultado de aprendizaje en la dimensión literal y post prueba del grupo 

experimental 

H1: El resultado de aprendizaje en la dimensión literal es distinto en el pre y post 

prueba del grupo experimental. 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 
 
Estadístico de prueba: Chi Cuadrado de Homogeneidad 

 
Valor de p= 0,000002 = 0.0002 % 

 
Pruebas de chi-

cuadrado 

 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

Valor 
 

45,000 

gl 
 

8 

Sig. asintótica (2 caras) 
 

0,000002 

 

Lectura del p-valor: 

Con una probabilidad de error de 0.0002% el resultado en la dimensión literal es 

distinto en el pre y post prueba del grupo experimental. 

 
Toma de decisiones: 

El resultado en la dimensión literal es distinto en la pre y post prueba del grupo 

experimental. 

Interpretación: La aplicación de la dramatización con máscaras para mejorar la 

comprensión de textos en el nivel literal tuvo un resultado positivo, tal como se puede 

evidenciar en los resultados descriptivos del estudio. 
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Prueba de Hipótesis para verificar si hubo cambio en el grupo experimental (Pre y 

Pos test) con la aplicación de la dramatización con máscaras para mejorar la 

comprensión de textos. 

Planteamiento de la Hipótesis 
 

Ho: El resultado en la dimensión inferencial es igual en la pre y post prueba del grupo 

experimental 

H1: El resultado en la dimensión inferencial es distinto en la pre y post prueba del 

grupo experimental 

 
Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

 
Estadístico de prueba: Chi Cuadrado de Homogeneidad 

 
Valor de p= 9,8795E-8 = 0.000% 

 
Pruebas de chi-

cuadrado 

 
Chi-cuadrado de Pearson 

Valor 
48,000 

gl 

8 
Sig. asintótica (2 caras) 

9,8795E-8 

 

Lectura del p-valor: 

Con una probabilidad de error de aproximadamente el 0% el resultado en la 

dimensión inferencial es distinto en el pre y post prueba del grupo experimental. 

Toma de decisiones: 

El resultado en la dimensión inferencial es distinto en la pre y post prueba del grupo 

experimental. 

Interpretación: La aplicación de la dramatización con máscaras para mejorar la 

comprensión lectora en la dimensión inferencial tuvo un resultado positivo, tal como se 

puede evidenciar en los resultados descriptivos del estudio. 
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Prueba de Hipótesis para verificar si hubo cambio en el grupo experimental (Pre y 

Pos test) en la aplicación de la dramatización con máscaras para mejorar la 

comprensión de textos en la dimensión critica. 

Planteamiento de la Hipótesis. 

 
Ho: El resultado en la dimensión critica es igual en la pre y post prueba del grupo 

experimental 

H1: El resultado en la dimensión critica es distinto en la pre y post prueba del grupo 

experimental. 

 
Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 

 
Estadístico de prueba: Chi Cuadrado de Homogeneidad 

 
Valor de p= 0,000025= 0.0025% 

 
Pruebas de chi-

cuadrado 

 

Chi-cuadrado de Pearson 

Valor 

47,000 

Gl 

8 

Sig. asintótica (2 caras) 

0,000025 

 
Lectura del p-valor: 

Con una probabilidad de error de 0.0025% el resultado en la dimensión critica es 

distinto en el pre y post prueba del grupo experimental. 

Toma de decisiones: 

El resultado en la dimensión critica es distinto en el pre y post prueba del grupo 

experimental. 

Interpretación: En el grupo de estudio Experimental se demostró que la dramatización 

con máscaras tuvo éxito en la comprensión de textos en el nivel crítico, lo cual se 

evidencia también en los resultados descriptivos presentados. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A la interrogante: ¿De qué manera la dramatización con máscaras mejora la comprensión 

de textos en los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico en los estudiantes del III 

ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio 

Prado, 2019?, luego de haber concluido con la investigación y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se pudo determinar que la aplicación de la dramatización con mascara mejora 

significativamente la comprensión de textos, tal como se evidencia en las tablas 03 y 05 

en las que se muestra la superioridad de la prueba de salida en relación a la prueba de 

entrada, referido al desarrollo de su aprendizaje en los diferentes niveles de compresión 

lectora. 

5.1. De Acuerdo a las Referencias Bibliográficos Pearson y Johnson (1996), 

comprender es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido. La comprensión 

es activa, no pasiva; es decir el lector, no puede evitar, interpretar y cambiar lo 

que lee de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. La comprensión 

no es simplemente cuestión de grabar o contar literalmente lo que se ha leído. 

La comprensión implica hacer muchas inferencias. 

5.2. Contrastación de la Hipótesis General en Base a la Prueba de Hipótesis. 

La hipótesis propuesta, “La dramatización con máscaras mejora 

significativamente la comprensión de textos en los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio 

Prado, 2019”, luego de haber aplicado la prueba de hipótesis tenemos evidencias 

suficientes que los resultados en el grupo de la prueba de salida es mayor que 

los resultados de la prueba de entrada, ya que el valor de la t =12.67 se ubica a 

la derecha de t =1,717 que es la zona de rechazo, por lo tanto rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. De acuerdo a las hipótesis 

específicas propuestas se obtuvo: 
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Que, al finalizar el presente trabajo de investigación, se observa que existe un 

resultado ascendente en el grupo con prueba de salida, tal como se muestra en 

la prueba de hipótesis. Demostrando que la “dramatización con máscaras” mejora 

positivamente en la comprensión de textos en sus tres niveles: literal, inferencial 

y crítico. 

5.3. Aporte Científico de la Investigación. 

El resultado y producto de nuestra investigación tiene una importancia teórica y 

científica, que contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas en la 

comprensión de textos escritos del nivel primaria. A través del aprendizaje de la 

comunicación la persona puede llegar a desarrollar un conjunto de capacidades, 

que estimule su creatividad, con sentido crítico, habilidad para comprender 

mensajes implícitos y explícitos de los textos que lee. 

Es por ello, los resultados obtenidos en la presente investigación que permite 

aportar información empírica de base a la efectividad de la estrategia de la 

“dramatización con máscaras” para mejorar el aprendizaje de comprensión 

lectora en las dimensiones literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de 

educación primaria. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo llegó a las siguientes conclusiones:. 

 Se demostró que la dramatización con máscaras mejora significativamente la 

comprensión de textos en los tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, 

en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 “Merced de 

Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019. Como podemos evidenciar en la 

tabla N° 8 y grafico N° 6. 

 Se analizó el avance del nivel de logro al aplicar la dramatización con máscaras 

en la comprensión de textos del nivel literal en los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio 

Prado, 2019. Como podemos evidenciar en la tabla N° 5 y gráfico N° 03. 

 La dramatización con máscaras mejoró la comprensión de textos en el nivel 

inferencial en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa N° 33336 

“Merced de Locro” de la provincia de Leoncio Prado, 2019. Como se puede 

evidenciar en la tabla N° 6 y gráfico N° 04 

 Se determinó que la aplicación de la dramatización con máscaras mejoró la 

comprensión de textos del nivel criterial en los estudiantes del III ciclo de la 

Institución Educativa N° 33336 “Merced de Locro” de la provincia de Leoncio 

Prado, 2019. Como se puede evidenciar en la tabla N° 07 y grafico N° 05. 
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SUGERENCIAS 

 A los directivos de las Instituciones Educativas incentivar a que sus docentes 

consideren dentro de sus programaciones como estrategia las dramatizaciones 

haciendo uso de las máscaras para mejorar la comprensión de textos, en sus tres 

dimensiones: literal, inferencial y crítico, debido a que se ha demostrado su 

efectividad en la presente investigación. 

 A los docentes del nivel Primaria de las instituciones educativas, aplicar la 

dramatización con máscaras para mejorar la comprensión lectora, en sus tres 

dimensiones: literal, inferencial y crítico y plasmarlo en su programación 

pedagógica. 

 A los padres de familia generar el hábito a la lectura, de tal manera que puedan 

leer con sus hijos cuentos infantiles para recrearlos, fomentar aprendizajes e 

inculcar valores. 

 A toda la comunidad educativa, implementar talleres de dramatización con 

máscaras por su gran utilidad en la comprensión de textos. 
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Anexos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: DRAMATIZACIÓN CON MÁSCARAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL III 

CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 33336 “MERCED DE LOCRO” DE LA PROVINCIA DE 

LEONCIO  PRADO, 2019. 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
Inst. 

Evaluación 

Problema General 
¿De qué manera la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos en 
los estudiantes del III ciclo 
de la Institución Educativa 
N° 33336 “Merced de 
Locro” de la provincia de 
Leoncio  Prado, 2019? 

 
Problemas 
Específicos 

¿Cómo la dramatización 
con máscaras mejora la 
comprensión de textos en 
el nivel literal en los 
estudiantes del III ciclo de 
la Institución Educativa N° 
33336 “Merced de Locro” 
de la provincia de Leoncio 
Prado, 2019? 
 

Objetivo General 
Demostrar el grado de 
influencia de la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en los estudiantes del III 
ciclo de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019. 
 
Objetivos Específicos 
Analizar el grado de 
significancia de la 
dramatización con 
máscaras en la mejora 
la comprensión de 
textos en el nivel literal 
en los estudiantes del III 
ciclo de la Institución 
Educativa    N°    33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019. 
 

Hipótesis General 
La aplicación de la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en los estudiantes del III 
ciclo de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019 
 
Hipótesis específicos 
La aplicación de la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en el nivel literal en los 
estudiantes del III ciclo 
de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019 

 
 

Variable 
independiente 

 
“Dramatización 
con máscaras” 

 
 
 

Planificación 

 Selecciona los cuentos 
 Elabora los desempeños de la 

sesión 
 Selecciona las máscaras acordes a 

los cuentos. 
 Elabora las sesiones de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
 
 “AD” Logro 
Destacado 
 
 “A” Logro 
previsto 

 
“B” En 
proceso 

 
 “C” En inicio 

 
 

Ejecución 

 Aplica las sesiones de aprendizaje. 
 Desarrolla las dramatizaciones 

acordes a los cuentos leídos. 
 Resuelven las fichas aplicativas de 

la lectura del cuento. 

 
Evaluación 

 Aplica la retroalimentación del 
cuento leído. 

 Responde algunas dudas del cuento 
 Reflexiona sobre lo aprendido 
 Transfiere lo aprendido. 
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¿En que medida la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en el nivel inferencial en 
los estudiantes del III 
ciclo de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019? 
¿Como la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en el nivel crítico en los 
estudiantes del III ciclo 
de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019? 

Explicar el grado de 
significancia de la 
dramatización con 
máscaras en la mejora 
la comprensión de 
textos en el nivel 
inferencial en los 
estudiantes del III ciclo 
de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019. 
Determinar que la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en el nivel crítico en los 
estudiantes del III ciclo 
de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019. 

La aplicación de la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en el nivel inferencial en 
los estudiantes del III 
ciclo de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019 
La aplicación de la 
dramatización con 
máscaras mejora la 
comprensión de textos 
en el nivel critico en los 
estudiantes del III ciclo 
de la Institución 
Educativa N° 33336 
“Merced de Locro” de la 
provincia de Leoncio 
Prado, 2019 

Variable 
dependiente 

 
“Comprensión 

de textos” 

 
 
 
 
 
 
 

Literal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inferencial 
 
 
 
 
 
 
 

critico 

1. Identifica los personajes del 
relato y los reconoce en 
cualquiera de las formas en que 
sean nominados 
(nombre,pronombre, 
sobrenombre) 

2. Identifica las palabras poco 
usadas en su léxico, resolviendo 
sus dudas con preguntas al 
profesor. 

3. Manifiesta comprensión del texto 
mediante la escritura del 
resumen. 

4. Identifica los nombres, espacio 
y tiempo del texto. 

5. Construye el significado del texto 
a partir de la activación de sus 
conocimientos previos. 

6. Realiza inferencias a partir de la 
lectura del texto. 

7. Parafrasea; es decir, dice con 
sus propias palabras el 
contenido del texto. 

8. Recuerda los principales 
sucesos del texto 

9. Argumenta su acuerdo 
o  desacuerdo con el final del 
cuento.  

10. Sus respuestas frente al texto 
muestran la comprensión lectora 
a través de preguntas, 
esquemas, etc. 
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PRETEST 

EL CABALLO Y EL BURRO 

 

 

n largo tramo habían recorrido el caballo y el 

burro, cuando este último sintió sus piernas 

flaquear ante tanto esfuerzo. 

“Por favor, toma mi carga. Estoy muy cansado y siento 

que puedo morir”. Pero el caballo no le hizo caso y 

continuó la marcha sin percances. 

 

 

De repente, el burro cayó moribundo en 

la tierra, y el amo no tuvo otro remedio 

entonces que echar encima del caballo 

no sólo la carga del burro, sino también 

su piel. 

“¡Vaya destino tan fatal el que me ha 

tocado! No he querido ayudar al burro y 

ahora debo llevar su carga y su piel”. 

 

 

 

 

Moraleja: Si no ayudamos de buena fe a 

los que nos rodean, tarde o temprano 

acabaremos en peor desgracia. 

U 
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PRETEST 

Rubrica 

DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________ 

 
N° INDICADORES AD A B C 

NIVEL LITERAL 

01 Identifica los personajes del relato y los 

reconoce en cualquiera de las formas en que 

sean nominados (nombre, 

pronombre, sobrenombre) 

    

02 Identifica las palabras poco usadas en 

su léxico, resolviendo sus dudas con 

preguntas al profesor. 

    

03 Manifiesta comprensión del texto 

mediante la escritura del resumen. 

    

04 Identifica los nombres, espacio y tiempo 

del texto 

    

NIVEL INFERENCIAL 

05 Construye el significado del texto a partir de 

la activación de sus conocimientos 

previos. 

    

06 Realiza inferencias a partir de la lectura 

del texto. 

    

07 Parafrasea; es decir, dice con sus 

propias palabras el contenido del texto. 

    

08 Recuerda los principales sucesos del 

texto 

    

NIVEL CRITICO 

09 Argumenta su acuerdo o desacuerdo 

con el final del cuento. 

    

10 Sus respuestas frente al texto muestran 

la comprensión lectora a través de 

preguntas, esquemas, etc. 
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POSTEST 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

 

Erase  una  vez  una liebre  que  se  reía de la 

lentitud de su amiga la tortuga. Ésta, un día, la retó 

a una carrera diciéndole que podría ganarla. La 

liebre aceptó sin pensarlo y se colocaron en la meta. 

 

 

 

Con el pistoletazo de salida, la liebre corrió rápido, 

pero hizo su primera parada en el camino, mientras 

la tortuga avanzaba lenta, pero sin pausa. 

 

 

 

 

 

Así hizo decenas de paradas más, confiadas de 

que aun así llegaría antes que la tortuga. En su 

último descanso, después de dormir una siesta, 

abrió los ojos y vio cómo la tortuga estaba 

cruzando la meta. La liebre había perdido. 

 

 

 

MORALEJA: No subestimar a los demás y a entender que todos somos capaces 

de lograr las mismas cosas. 
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POSTEST 

Rubrica 

DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________ 

 

N° INDICADORES AD A B C 

NIVEL LITERAL 

01 Identifica los personajes del relato y los 

reconoce en cualquiera de las formas en que 

sean nominados (nombre, 

pronombre, sobrenombre) 

    

02 Identifica las palabras poco usadas en 

su léxico, resolviendo sus dudas con 

preguntas al profesor. 

    

03 Manifiesta comprensión del texto 

mediante la escritura del resumen. 

    

04 Identifica los nombres, espacio y tiempo 

del texto 

    

NIVEL INFERENCIAL 

05 Construye el significado del texto a partir 

de la activación de sus conocimientos previos. 

    

06 Realiza inferencias a partir de la lectura 

del texto. 

    

07 Parafrasea; es decir, dice con sus 

propias palabras el contenido del texto. 

    

08 Recuerda los principales sucesos del 

texto 

    

NIVEL CRITICO 

09 Argumenta su acuerdo o desacuerdo 

con el final del cuento. 

    

10 Sus respuestas frente al texto muestran la 

comprensión lectora a través de 

preguntas, esquemas, etc. 

    



90  

 
 
 

 
 
 

 

 

Estudiantes, dramatizando con máscaras las lecturas 
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Estudiante, contestando las preguntas de la lectura 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“Las manchas del guepardo” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

1° Grado 2° Grado 

Identifica a los 

personajes del 

cuento señalando el 

papel que cumple en 

el cuento. 

Identifica los personajes 

del relato y los reconoce en 

cualquiera de las formas 

en que sean nominados 

(nombre, pronombre, 

sobrenombre). 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 33336 
“Merced de Locro” 

CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 20 de nov. 2019 

 
III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se utilizara 

en la dramatización, asimismo algunas siluetas, 

tiras léxicas e imágenes para despertar el interés 

de los niños en cuanto al cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con libertad 

para imitar al personaje del cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 
 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 
 
 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo están, 

cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un gráfico 

del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las imágenes les 

gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 

¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 
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 Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión “Identificaremos los personajes del texto 

reconociéndolos en cualquiera de sus formas en que sean nominados (nombre, pronombre, 

sobrenombre)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “Identificaremos los personajes del texto reconociéndolos 

en cualquiera de sus formas en que sean nominados (nombre, pronombre, sobrenombre)” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “Las 

manchas del guepardo” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿conocen ustedes al guepardo? 

¿Dónde lo vieron? 

¿Cómo lo conocen? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual y 

lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan cada 

personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “las manchas del guepardo” respetando a sus personajes y actuando 

como el personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 

Comentan libremente sobre el cuento leído, 



95  

 
 
 

 Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Por qué lloraba el guepardo? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “el árbol 

que lloraba” 

 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

¿Qué es más fácil, identificar al personaje principal o secundario? 

¿Por qué? 

¿Cómo van a identificar al personaje principal? 

¿Cómo van a identificar al personaje secundario? 

¿Cómo lo identificaron en el cuento a estos personajes? 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 

…………………………………………………………………………………………. 

 Para la docente: 

Currículo Nacional de Primaria 

………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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E 
LAS MANCHAS DEL GUEPARDO 

 
 

 

       xiste una leyenda africana que  

cuenta cómo  el guepardo 

consiguió sus características 

manchas conocidas como 'manchas de 

lágrima', ya que estas manchas parecen 

derramarse desde sus ojos. 

La leyenda cuenta que una mamá 

guepardo, creyendo que sus cachorros habían sido robados por un cazador sin 

escrúpulos, decidió abandonar la presa que acababa de conseguir para buscarlos. 

 

La mamá guepardo les buscó y les buscó. Mientras 

tanto, el cazador robó la presa que el guepardo había 

cazado con gran esfuerzo. Al llegar, descubrió que se 

habían quedado sin comida. Además, sus cachorros 

seguían sin aparecer. Tanto lloró el guepardo, que 

sus lágrimas fueron creando manchas en su piel. 

 

Pero al final, después de tanto llorar, los cachorros fueron recuperados y más 

adelante el guepardo se enteró de que el cazador fue castigado por otros humanos 

por sus malas artes robando y aprovechándose de los demás. 

Las lágrimas del guepardo se convirtieron 

en un recordatorio de que las sagradas 

tradiciones de la caza deben prevalecer, 

convirtiendo al guepardo en un símbolo de 

honor y respeto. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/leyendas-africanas-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/por-que-hay-ninos-que-lloran-por-todo/
https://www.guiainfantil.com/blog/174/los-ninos-y-el-respeto-a-las-diferencias.html
https://www.guiainfantil.com/blog/174/los-ninos-y-el-respeto-a-las-diferencias.html
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“El árbol que lloraba” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos Obtiene  1° Grado 2° Grado 

de textos escritos en información del Identifica las Identifica las palabras 

su lengua materna texto escrito  palabras poco poco usadas en su léxico, 

   usadas en su léxico, resolviendo sus dudas 

   subrayándolo con preguntas al 

    profesor. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 21 de nov. 2019 

 
III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos 
como las máscaras de distintos 
personajes que se utilizara en la 
dramatización, asimismo algunas 
siluetas, tiras léxicas e imágenes para 
despertar el interés de los niños en 
cuanto al cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la 
sesión donde los niños puedan 
desplazarse con libertad para imitar al 
personaje del cuento. 

 Máscaras de personajes 
acorde al cuento 

 Siluetas 
 Tiras léxicas 
 Imágenes 
 Parlantes 
 Micrófono 

 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las 

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 
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 ¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 

¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión “hoy identificaremos las palabras desconocidas del 

cuento” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. ““Hoy enseñaremos a utiliza un diccionario durante la 

lectura” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “El árbol 

que lloraba” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿Por qué lloraba el árbol? 

¿Quién quería cortarle al árbol? 

¿Qué paso con los trabajadores que querían cortar el árbol? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “El árbol que lloraba” respetando a sus personajes y actuando como el 

personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 



99  

 
 
 

 cuento. 

Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Por qué lloraba el árbol? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “El árbol 

que lloraba” 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

¿fue fácil identificar las palabras desconocidas? 

¿Qué estrategias utilizaste en la identificación de palabras desconocidas? 

¿resolviste tus dudas sobre las palabras desconocidas? 

 

III. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 

……………………………………………………………………………………..

. 

 Para la docente: 

Currículo Nacional de Primaria 

……………………………………………………………………………………..

. 
 

 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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EL ÁRBOL QUE LLORABA 

 

 

 

            n un parque de las Lomas, vivía hace Muchos 

años un gran roble. Era muy alto, fuerte y tenía muchos 

años viviendo en ese lugar. Era muy querido por toda la 

ciudad, lo cuidaban con mucho amor y cariño porque les 

daba sombra cada día, purificaba el aire, y cuando llegaba 

la primavera se llenaba de hermosas flores de múltiples 

colores. Un día llegaron unos trabajadores para poder tirar 

al señor árbol, se iba a construir un moderno 

edificio, y esperaron la noche para trabajar, para que     

los     vecinos     no      protestaran. Cuando empezaron 

a golpear con su hacha el gran árbol empezó a gritar:– 

¡No! ¡No me hagan daño! Los trabajadores continuaron 

su trabajo, haciendo poco caso a sus súplicas. – 

¡Ahuuuuu, me duele! ¡No me hagan daño! Por favor se 

lo pido.   No   les   gustaría   a   ustedes   que   les 

cortasen sus brazos. Pero ellos continuaban su trabajo.  

Y el gran árbol empezó a llorar diciendo:– ¿Por qué me hacen daño? Si yo los amo, 

purifico el aire, les doy hermosas flores y ricos frutos. 

Los trabajadores se pusieron muy tristes 

escuchando al gran árbol y dejaron su trabajo, empezaron 

a cuidarlo con mucho amor y todos los días lo regaban con 

abundante agua limpia y cortaban solo sus hojas secas. 

Les parecía muy agradable pasear al rededor del gran 

árbol junto con sus hijos, pasaban lindas tardes todos muy 

felices. 

E 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-infantil-el-arbol-que-lloraba/
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“LA PALOMA Y LA HORMIGA” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

1° Grado 2° Grado 

Manifiesta 

comprensión del 

texto mediante  la 

lectura 

Manifiesta comprensión 

del texto mediante la 

escritura del resumen. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 22. nov 2019 

 
III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos 
como las máscaras de distintos 
personajes que se utilizara en la 
dramatización, asimismo algunas 
siluetas, tiras léxicas e imágenes para 
despertar el interés de los niños en 
cuanto al cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la 
sesión     donde     los     niños     puedan 
desplazarse con libertad para imitar al 
personaje del cuento. 

 Máscaras de personajes 
acorde al cuento 

 Siluetas 
 Tiras léxicas 
 Imágenes 
 Parlantes 
 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 
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 ¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN. 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO. 

Presentamos el propósito de la sesión “hoy comprenderemos el texto mediante la escritura 

de un resumen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “Hoy comprenderemos el texto mediante la escritura de 

un resumen” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “La 

paloma y la hormiga” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿conocen ustedes a la paloma? ¿conocen ustedes a la hormiga? 

¿Qué paso con la hormiga? 

¿Qué paso con la paloma? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “la paloma y la hormiga” respetando a sus personajes y actuando 

como el personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 
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 Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Cómo salvo la paloma a la hormiga? 

¿Cómo salvo la hormiga a la paloma? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “la 

paloma y la hormiga” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

¿hiciste el resumen de tu cuento? 

¿Cómo lo hiciste? 

¿Qué estrategia utilizaste en tu resumen? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 

……………………………………………………………………………………. 

 Para la docente: 

Currículo Nacional de Primaria 

……………………………………………………………………………………… 
 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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O 
LA PALOMA Y LA HORMIGA 

 

 

         bligada por la sed, una hormiga 

bajó a un arroyo; arrastrada por la 

corriente, se encontró a punto de morir 

ahogada. 

Una paloma que se encontraba en una 

rama cercana observó la emergencia; 

desprendiendo del 

árbol una ramita, la arrojó a la corriente,  

montó encima a la hormiga y la salvó. 

 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva 

amiga que si tenía ocasión le devolvería el favor, 

aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle 

útil a la paloma. 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para 

cazar a la paloma. La hormiga, que se 

encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el 

talón haciéndole soltar su arma. 

 

El instante fue aprovechado por la 

paloma para levantar el vuelo, y así 

la hormiga pudo devolver el favor a 

su amiga. 

 

 

MORALEJA: Tratar como nos tratan, es muy importante ayudar a nuestro 

prójimo así ellos nos ayudaran cuando lo necesitemos. 

https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/diabetes/sintratamiento.htm
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“DISCUSIÓN ENTRE AMIGOS” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

1° Grado 2° Grado 

Identifica los 

nombres, espacio y 

tiempo del texto 

Identifica los nombres, 

espacio y tiempo del 

texto en la  lectura  de 

un cuento. 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 
“Merced de Locro” 

CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 25 nov 2019 

 

III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con 

libertad para imitar al personaje del 
cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 

¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 
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 Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO 

Presentamos el propósito de la sesión “hoy Identificaremos los nombres, espacio y tiempo del 

texto en la lectura del cuento discusión entre amigos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “hoy Identificaremos los nombres, espacio y tiempo del 

texto en la lectura del cuento discusión entre amigos” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura 

“Discusión entre amigos” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿Por qué discutían los amigos? 

¿Quién mantuvo la calma entre la discusión de ambos equipos? 

¿Qué paso con el niño Mauricio? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “Discusión entre amigos” respetando a sus personajes y actuando 

como el personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 

Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 
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 ¿Qué pasó con Mauricio? 

¿Qué pasó con Ernesto? 

¿Cómo termino la discusión entre amigos? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “la 

discusión entre amigos” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

¿Identificaron los nombres, espacio y tiempo del texto? 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 

………………………………………………………………………….. 

 Para la docente: 

Currículo Nacional de Primaria 

…………………………………………………………………………… 
 

 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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DISCUSIÓN ENTRE AMIGOS 

 

Hubo un niño su nombre era Mauricio, él estaba en segundo 

grado de primaria, era un niño bien educado siempre mantenía 

la calma ante cualquier problema y tenía un compañero su 

nombre era Ernesto, lo cual siempre lo molestaba porque le 

decía que se parece una niña por tratar de solucionar los 

problemas y mantener la calma Mauricio no tomaba importancia 

a esos comentarios. 

Cierto día en el receso fueron a jugar futbol, al empezar el partido Ernesto compañero 

de Mauricio lo empujo, así Mauricio cayendo al piso y 

lastimándose la pierna y los brazos, Mauricio ya 

no podía jugar, provocando que su equipo 

perdiera, al terminar el partido hubo una pelea el 

equipo de Mauricio reclamo que fue trampa y 

que lo empujaron apropósito y por eso 

perdieron, Ernesto les dijo 

-Parecen niñitas quejándose más bien acepten 

que son unos perdedores. 

Todos sus compañeros empezaron a discutir, gritar y cuando ya se iban agarrar a 

golpes y Mauricio dijo con una voz fuerte: 

-CALMENSEEEEEE todos!!!!! 

Y todos se quedaron callados mirándolo 

Mauricio dijo: 

- Es   cierto   ustedes   ganaron,   pero   hicieron 

trampa, porque Ernesto me empujo apropósito, 

compañeros aceptemos haber perdido y dejemos así las 

cosas habrá más oportunidades de ganarles que por haber 

perdido un partido no significa que somos perdedores…… 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“LOS CANARIOS” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos Obtiene  1° Grado 2° Grado 

de textos escritos en información del Construye el Construye el significado 

su lengua materna texto escrito  significado del texto del texto a partir de la 

   a partir de la activación de sus 

   lectura. conocimientos previos. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 26 nov 2019 

 
III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con 

libertad para imitar al personaje del 

cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 
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 ¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 

¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO 

Presentamos el propósito de la sesión “Hoy construiremos el significado del texto a partir de 

la activación de sus conocimientos previos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “Hoy construiremos el significado del texto a partir de la 

activación de sus conocimientos previos” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura 

“canarios” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿Por qué se sentía el canario triste? 

¿Por qué el canario se sentía contento y cantaba alegremente? 

¿Cómo se llamaban los canarios? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “canario” respetando a sus personajes y actuando como el personaje 

que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 
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 cuento. 

Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Por qué se sentía triste el canario? 

¿Qué le aconsejo molí a pony? 

¿demostró pony su empatía hacia poly? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “canarios” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

Construyeron el significado del texto a partir de la activación de sus conocimientos previos 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 

………………………………………………………………………………………. 

 Para la docente: 

Currículo Nacional de Primaria 

………………………………………………………………………………………... 
 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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LOS CANARIOS 

En una jaula se encontraban dos canarios muy 

hermosos de nombres Poly y Moly. Pero sólo Poly 

cantaba y cantaba de alegría; al ver a Moly tan callada 

y triste le preguntó - ¿Por qué no quieres cantar? 

¡Vamos a cantar compañera! – Poly trataba de 

animar a Moly, pero Moly parecía no tener muchas 

ganas de cantar. 

Entonces Poly siguió cantando para alegrar a los 

demás, esperando que en algún momento Moly se 

animara a cantar con él. 

Moly al verlo tan animado, no pudo soportarlo y le 

dijo- Poly, ¡No te das cuenta que estamos en una 

jaula! ¿Cómo puedes estar tan feliz? 

- ¡Ah claro! - Le respondió Poly – sufres porque 

piensas que las rejas son para privarte de tu 

libertad. 

 

 

- 

Claro que si- respondió triste Moly. 

-Pues yo en cambio siento que las 

rejas son para que nos proteja del 

gato. Y Poly siguió cantando. Su 

optimismo lo hacía una canario felíz. 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“LOS AMIGOS Y EL OSO” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos Obtiene  1° Grado 2° Grado 

de textos escritos en información del Realiza inferencias a Realiza inferencias   a 

su lengua materna texto escrito  partir del cuento partir de la lectura del 

   leído. texto. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 27 nov 2019 

 
III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con 

libertad para imitar al personaje del 

cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 
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 ¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión “.”Hoy Realizaremos inferencias a partir de la lectura 

del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “Hoy Realizaremos inferencias a partir de la lectura del 

texto.” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “Los 

amigos y el oso” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿Qué paso con los amigos? 

¿Quién los amenazaba a los amigos? 

¿demostró su amistad uno de los amigos? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “el oso y los amigos” respetando a sus personajes y actuando como el 

personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 
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 Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Qué paso con los amigos? 

¿Por qué el oso quería comérselo a unos de los amigos? 

¿estuvo bien lo que hizo un de los amigos al no avisar sobre el peligro? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “El oso y 

los amigos ” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

Fue fácil realizar inferencias a partir de la lectura del texto. 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 
 

 

 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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LOS AMIGOS Y EL OSO 

 

En una alegre mañana primaveral por el verde bosque 

se cruzaron dos amigos, estos se pusieron muy 

contentos al 

encontrarse y continuaron su camino contándose todas 

las cosas que habían hecho durante el tiempo que no se 

vieron. 

Tan amena era su conversación que no se dieron cuenta 

que se adentraban al lugar más peligroso del boque. De 

pronto, de entre los árboles salió un enorme oso. Uno de 

los amigos se dio cuenta que el animal venía hacia ellos 

y corrió los más rápido que pudo trepándose a un árbol 

para ponerse a salvo, sin avisar a su amigo del peligro 

que corría. 

El otro amigo se dio cuenta que algo 

ocurría, al dar la vuelta vió a la inmensa 

fiera que se le acercaba, al no tener 

escapatoria sólo atinó a tirarse al suelo 

sin respirar, haciéndose el muerto. 

 

El oso se acercó al hombre que estaba tendido en el 

suelo y comenzó a 

olfatearlo por la boca y las orejas. Creyendo que 

estaba muerto dio media vuelta y se fue. 

Una vez que la fiera se alejó, el amigo que estaba en 

el árbol bajó rápidamente, se acercó a su compañero 

que aún seguía tendido en el suelo y le dijo: 

- ¿Amigo estás bien? Me pareció que el oso te decía 

algo al oído? 

- Tienes razón. Me dio un consejo- respondió su amigo 

– me advirtió que escogiera mejor a mis amistades. 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“ LA CIGARRA Y LA HORMIGA” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

1° Grado 2° Grado 

Relata el cuento con 

sus propias palabras 

Parafrasea; es decir, dice 

con sus propias palabras 

el contenido del texto 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 28 nov 2019 

 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con 

libertad para imitar al personaje del 

cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 
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 ¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión .”Hoy parafrasearemos con nuestras propias palabras 

el contenido del texto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. ” Hoy parafrasearemos con nuestras propias palabras 

el contenido del texto” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “LA 

CIGARRA Y LA HORMIGA” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿Cómo era la cigarra? 

¿Por qué trabajaban las hormigas? 

¿Qué le aconsejo la hormiga a la cigarra? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “LA CIGARRA Y LA HORMIGA” respetando a sus personajes y 

actuando como el personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 
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 Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Qué opinión tienes de la cigarra? 

¿Cómo lo consideras a la hormiga? 

¿tenía razón la hormiga del trabajo? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “LA 

CIGARRA Y LA HORMIGA” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

Fue fácil parafrasear con tus propias palabras el contenido del texto. 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS: Para el 

alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 
 

 

 

 
 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

En una tarde de verano una cigarra se hallaba en lo alto 

de un árbol cantando plácidamente, de pronto se dio cuenta 

que debajo de ella había una larga fila de hormigas que 

llevaban alimentos sobre sus espaldas. Sin darle 

importancia continuó con su canto. 

Así pasaban los días mientras la cigarra cantaba, las hormigas caminaban presurosas 

guardando sus alimentos. Una tarde, no soportó más la curiosidad y le preguntó a una 

de ellas: 

Amiga hormiga ¿Por qué no descansa y 

aprovecha el verano para disfrutarlo como 

yo? 

- No podemos, se acerca el invierno y 

tenemos que juntar provisiones para no 

morir de hambre – explicó la hormiguita. 

- Bueno, pero aún falta mucho para el invierno.  

Yo seguiré cantando – dijo muy despreocupada la cigarra. 

Y así continuó la holgazana todo el verano descansando y 

cantando, mientras las pequeñas hormiguitas trabajaban con 

responsabilidad preparándose para el invierno. 

Cuando llegó el invierno la cigarra se dio cuenta que no tenía 

donde protegerse del frio, también tenía hambre y no hallaba 

comida por ningún lado.  

De pronto, se acordó de que las hormiguitas sí tenían alimentos, y fue hasta su 

guarida. Desesperadamente tocó la puerta del hormiguero y la misma hormiga que 

había conocido en el verano fue quien le atendió. 

- Amiga hormiga, tengo mucha hambre y frío. Por favor dame casa y comida- - suplicó 

la cigarra. 

- ¿Pero qué fue lo que hiciste en el verano? – preguntó la hormiga muy 

sorprendida. 

- Me dediqué a cantar sin preocupaciones – contesto la cigarra. 

- Bueno, si estuviste cantando en el verano, ahora baila durante el invierno y aprende 

a ser más responsable- le reprochó muy molesta la hormiga y cerró la puerta. 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“PEDRITO CUIDA EL MEDIO AMBIENTE” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

1° Grado 2° Grado 

Recuerda los 

principales sucesos 

del texto 

Recuerda y narra los 

principales sucesos del 

texto 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 29 nov 2019 

 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con 

libertad para imitar al personaje del 

cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 
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 ¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión .”Hoy recordaremos y narraremos los principales 

sucesos del texto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento . ” Hoy recordaremos y narraremos los principales 

sucesos del texto” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura 

“PEDRITO CUIDA EL MEDIO AMBIENTE” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿Quién era pedrito? 

¿pedrito era obediente con la profesora? 

¿Qué hizo pedrito? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “PEDRITO CUIDA EL MEDIO AMBIENTE” respetando a sus 

personajes y actuando como el personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 
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 Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿estuvo bien lo que hizo la profesora con pedrito? ¿por qué? 

¿reflexiono pedrito de su actitud? 

¿Qué hizo pedrito para remediar lo que hizo mal? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título 

“PEDRITO CUIDA EL MEDIO AMBIENTE” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

Fue fácil recordar y narrar los principales sucesos del texto. 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 
 

 

 

 
 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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PEDRITO CUIDA EL MEDIO AMBIENTE 

 

En el Colegio Nacional Bella Durmiente se construyó 

una hermosa pileta que regaba a las plantas de sus 

alrededores cada mañana. Era un lugar muy especial 

para todos en el pueblo. Todos los niños asistían al 

colegio y se sentían muy felices al jugar cerca de la 

pileta y de las plantas de su colegio. Pedrito, un niño 

nuevo en la escuela, siempre se quedaba 

observando la pileta y tenía muchas ganas de jugar, pero ninguno de sus amiguitos 

quería jugar con él, le decían: 

- La profesora nos dijo que no debemos jugar en la pileta, porque tenemos que cuidar 

el medio ambiente. 

Pedrito, estaba acostumbrado a hacer lo que quería, y de pronto decidió jugar en la 

pileta, se metió allí, pisando las plantas que estaban alrededor y al intentar trepar a la 

pileta, rompió un masetero, se mojó la ropa y llenó de lodo la pileta. Pedrito tenía 

mucha curiosidad por saber de dónde sale el agua que corre en la pileta, al estar 

buscando rompió el tubo principal y empezó a desbordarse el agua por todo el jardín. 

Unos niños que lo vieron, dieron aviso a la profesora, y la profesora llamo al personal 

de servicio para solucionar el problema, 

mientras tanto Pedrito no entendía lo que pasaba, porque él pensaba que no había 

hecho nada malo. La profesora llamó a Pedrito y le dijo: 

-   Pedrito, ¿Te has puesto a pensar que las plantas y el agua necesitan cuidado? ¿Cómo 

te sentirías si 

yo te piso la mano? ¿Cómo te sentirías si yo te arranco el cabello? 

Pedrito pensó que eso sería muy doloroso, y se sintió muy triste por haber dañado las 

plantas y la pileta. La maestra llamo a sus padres y les explicó lo sucedido. Los padres 

y la maestra decidieron que Pedrito plantará un árbol en el jardín, y lo cuidará todos 

los días. Desde ese día Pedrito no dejaba que ningún niño maltrate las plantas, y 

mucho menos meterse a la pileta. 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“EL SAPITO PEPI” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos Obtiene  1° Grado 2° Grado 

de textos escritos en 

su lengua materna 

información 

texto escrito 

del 

Argumenta su 

acuerdo o desacuerdo 

Argumenta su acuerdo 

o desacuerdo con el 
   con el final del inicio o final del 
   cuento. cuento. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N° 33336 
“Merced de Locro” 

CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 02 de dic 2019 

 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 
 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse 

con libertad para imitar al personaje del 

cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las  

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 

¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 

¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 
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 Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión .”Hoy Argumentaremos nuestro acuerdo o desacuerdo 

con el inicio o final del cuento” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “Hoy Argumentaremos nuestro acuerdo o desacuerdo 

con el inicio o final del cuento” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “EL 

SAPITO PEPI” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿conocen ustedes al sapito? 

¿Dónde vive el sapito? 

¿Cómo gruñe el sapito? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “EL SAPITO PEPI” respetando a sus personajes y actuando como el 

personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 

En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 

Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 
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 ¿Estás de acuerdo con el inicio del cuento? ¿debe cambiar? ¿por qué? 

¿Estás de acuerdo con el final del cuento? ¿debe cambiar? ¿por qué? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “EL 

SAPITO PEPI” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

Fue fácil Argumentar nuestro acuerdo o desacuerdo con el inicio o final del cuento. 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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EL SAPITO PEPI 

Cierta vez un sapo llamado Pepi, vivía en una cocha. El 

resto de la fauna de aquel lugar estaba compuesto por 

lombrices, caracoles, arañas, libélulas, chinches, mariposas, 

ranas y renacuajos. Aunque unos más que otros, todos 

disfrutaban del agua. Pepi por ejemplo pasaba la mayor parte 

del día chapoteando en la cocha. Sobre todo, en verano 

para estar bien fresco. 

Un año, a mitad de la primavera más o menos, dejó de 

llover. Hacía tiempo que habían empezado a notar cambios 

en el clima, pero nunca habían sufrido una sequía tan seria. 

Pepi estaba desesperado. No podía vivir en una cocha 

prácticamente seca. Así que decidió marcharse a buscar la 

lluvia. Cogió su mochila y se fue mientras el resto de 

animales le observaron extrañados mientras se alejaba de 

la cocha.  

Pepi seguía pensando que, si la lluvia no venía, él tendría que ir buscarla y eso fue 

precisamente lo que hizo. Fueron pasando las horas y, aunque caminó y caminó, solo 

le acompañaba un sol brillante y cálido. Hasta le chilló diciéndole que por favor se 

apartase y diese paso a las nubes para que estas trajesen algo de agua. El sol le 

respondió molesto: 

- Lo siento mucho, sapo Pepi. ¿Tú crees que me gusta 

trabajar a diario y sin descanso? Llevo meses sin tiempo casi 

para comer. No tengo ni idea de dónde está la lluvia. Pregunta 

por ella a las nubes y al viento que es el encargado de moverlas 

por el cielo. 

Sin pensárselo, le acompañaron hasta allí y nada más llegar descargaron la cantidad 

de agua suficiente como para volver a llenarla. Los animales que habían dudado de 

Pepi cuando este se propuso ir en busca de la lluvia, tuvieron que pedirle perdón por 

no confiar en él y agradecerle su esfuerzo. Porque la vuelta de la lluvia a la cocha no 

solo beneficiaba a Pepi, sino también a todos sus vecinos. 

 Por eso veras que, incluso lo más complicado, aquello que nos parece 

imposible, puede cambiarse con tesón, valentía y mucha fuerza. Fuerza como la que 

tiene Pepi, la protagonista de este cuento, y como espero que tengas todos siempre. 
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TÍTULO: Leemos el cuento. 

“ LAS TRES ARDILLAS” 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Lee diversos tipos Obtiene  1° Grado 2° Grado 

de textos escritos en información del Sus respuestas Sus respuestas frente al 

su lengua materna texto escrito  frente al texto texto muestran la 

   muestran la comprensión lectora   a 

   comprensión través de preguntas, 

   lectora. esquemas, etc. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 33336 

“Merced de Locro” 
CICLO III SECCIÓN Única 

ÁREA Comunicación NIVEL Prim. DURACIÓN 90 

TESISTA CHUQUIAURI COTRINA, Lourdes FECHA 03 de dic. 2019 

 
II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE: 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizará en esta sesión? 

 Elaborar los materiales educativos como las 

máscaras de distintos personajes que se 

utilizara en la dramatización, asimismo 

algunas siluetas, tiras léxicas e imágenes para 

despertar el interés de los niños en cuanto al 

cuento. 

 Adecuar al aula para la ejecución de la sesión 

donde los niños puedan desplazarse con 

libertad para imitar al personaje del 

cuento. 

 Máscaras de personajes 

acorde al cuento 

 Siluetas 

 Tiras léxicas 

 Imágenes 

 Parlantes 

 Micrófono 

 

IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

 

 
I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

Se saluda a los estudiantes y se conversa con ellos unos minutos, preguntándoles cómo 

están, cómo se sienten y con cuántas ganas de aprender vinieron al aula. Se les muestra un 

gráfico del cuento que leerán hoy; y se les pregunta, ¿les gusta la imagen? ¿Cuál de las 

imágenes les gusta más? ¿Te gustaría ser como él? ¿quieres imitarlo? 

SABERES PREVIOS 

Acto seguido se aplica la técnica de aprendizaje “Lluvia de ideas” 

De la imagen 
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 ¿conocen ustedes a la imagen que observas? 

¿Qué actitudes muestran los personajes de las imágenes? 

¿Cómo imitarías a estos personajes? 

¿te gustaría imitar a algún personaje que está en la imagen? 

Si imitarías algunos de estos personajes ¿Por qué lo imitarías? 

PROBLEMATIZACIÓN. 

Acto seguido se inicia el dialogo preguntándoles. 

¿cómo dramatizaremos los cuentos? 

¿Qué función tendrán las máscaras en la dramatización? 

PROPÓSITO: 

Presentamos el propósito de la sesión .”Hoy responderemos la comprensión lectora a través 

de preguntas, esquemas, etc” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

ANTES DE LA LECTURA: 

Retomamos el propósito del cuento. “Hoy responderemos la comprensión lectora a través de 

preguntas, esquemas, etc” 

Pegamos el papelote con la lectura del cuento pidiéndoles que observen la lectura “LAS 

TRES ARDILLAS” 

Leemos conjuntamente con los estudiantes la lectura y luego realizamos las siguientes 

preguntas. 

¿conocen ustedes a la ardilla? 

¿Dónde vive la ardilla? 

¿Qué sonido emite la ardilla? 

Todas las respuestas lo apuntamos en la pizarra. 

Entregamos una copia de la lectura a cada estudiante y le pedimos que le den un vistazo a 

todo el texto y también a las imágenes del texto. 

A continuación, realizamos las siguientes preguntas: 

¿A qué personaje te gustaría imitar? ¿por qué? ¿Cómo lo imitarías? 

¿Te gustaría ponerte la máscara del personaje que quieres imitar? Tomamos apuntes sobre 

distintas hipótesis del cuento cuyo fin es afrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE DE LA LECTURA: 

Los estudiantes leen el cuento a través de estrategias de lectura, es decir, lectura individual 

y lectura silenciosa. 

Se les pide a los estudiantes que anoten o subrayen palabras que tienen dudas sobre su 

significado, de manera que encuentren sentido al cuento. 

Indicamos a los estudiantes a que subrayen partes importantes de la lectura, como: 

personajes característicos, sucesos y acontecimientos de los hechos del cuento. 

En grupo, los niños salen a leer el cuento en voz alta y de manera entonada. 

Se organizan en grupo para dramatizar la lectura, elaborando las máscaras que utilizan 

cada personaje para su actuación. 

Dramatizan el cuento “LAS TRES ARDILLAS” respetando a sus personajes y actuando 

como el personaje que eligieron. 

DESPÚES DE LA LECTURA: 
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 En grupo discuten de la forma como actuaron cada personaje y que función cumple en el 

cuento. 

Comentan libremente sobre el cuento leído, 

Ante el dialogo entre grupos, se formula la siguiente pregunta. 

¿Qué opinan del cuento? ¿debe cambiar? ¿por qué? 

¿debe de cambiar el personaje del cuento? ¿por qué? 

Realizamos la recapitulación del cuento, y discutimos sobre los personajes que imitaron, y 

formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Por qué imitaste a tu personaje del cuento? 

¿consideras importante la actuación de tu personaje en el cuento? 

¿Qué hechos significativos ocurrió en el cuento? 

¿te gusto el final del cuento? 

¿te gustaría cambiar el final del cuento? 

¿te gustaría ponerlos otros personajes al cuento? 

Después de la formulación de preguntas se les pide que contesten las preguntas del cuento 

leído. 

Se les entrega una hoja aplicativa conteniendo preguntas sobre el cuento. 

A continuación, se les menciona que la siguiente clase leerán otro cuento de título “LAS 

TRES ARDILLAS” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

¿Qué les pareció la clase de hoy? 

¿Fue fácil dramatizar a los personajes del cuento? 

Fue fácil responder al texto que muestran la comprensión lectora a través de preguntas, 

esquemas, etc. 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Qué estrategia utilizaron? 

¿comprendiste el cuento? 
 

a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: 

¿Los tiempos fueron previstos? 

¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la capacidad? 

¿Qué debo mejorar? 

b. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Para el alumno: 

Imágenes, Siluetas y máscaras 
 

 

VºBº DEL DIRECTOR DOCENTE 
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LAS TRES ARDILLAS 

 

n un pequeño bosque vivían tres ardillas. Al principio las 

ardillas no se llevaban bien y se   peleaban mucho. Había 

poca comida y todas querían llevársela a su madriguera para 

almacenarla para el invierno. 

 

Pero, con el tiempo, las ardillas aprendieron a respetarse y a ayudarse, pues se 

dieron cuenta de que, mientras ellas peleaban, otros animales se llevaban la comida 

por la que discutían. Entre las tres resolvieron ponerse de acuerdo para protegerse y 

ayudarse mientras recolectaban la comida. 

Poco a poco y sin darse cuenta, las tres ardillas se hicieron 

amigas. Si algún día alguna de ellas no salía puntual de su 

madriguera las otras dos iban a verla y la ayudaban a solucionar 

cualquier problema que tuviese. 

 

Un día una de las tres ardillas se llevó un buen susto. Al regresar a su madriguera 

descubrió que mucha de la comida almacenada había desaparecido. Se acercaba el 

invierno y quedaba poco tiempo para recolectar comida. Con la que quedaba no 

tendría suficiente para sobrevivir. 

La pobre ardilla se quedó muy triste y desconsolada, y se puso llorar hasta que se 

quedó dormida. A la mañana siguiente, cuando las otras dos ardillas vieron que no 

llegaba, la fueron a ver. Al descubrir lo que había pasado intentaron darle ánimos. 

-Vamos amiga, hay que ponerse a trabajar -dijo una de las ardillas-. Tienes que recoger 

mucha comida si quieres sobrevivir al invierno. 

La pobre ardilla se dio cuenta de que llorando no solucionaría 

nada y se puso en marcha. No solo recogió mucha comida, sino 

que sus compañeras le habían llevado todo lo que habían 

recolectado ese día. Y lo mismo hicieron 

durante varios días más. Gracias a sus amigas, la pequeña 

ardilla consiguió llenar su despensa para hacer frente al invierno. 

 

Moraleja: En los malos momentos se conoce a los verdaderos amigos. 
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Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Programa del Ciclo de Estudios Complementarios y Licenciatura 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

En la ciudad de Huánuco los 13 días del mes de agosto del año dos mil 21 mediante plataforma  
virtual Cisco Webex de la Universidad Nacional “Herminia Valdizán”; los profesores de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución 
N° 0848-2021-UNHEVAL/FCE-D de fecha 06 de agosto, conformados por: 

 
Presidente : Dr. Adalberto PEREZ NAUPAY 

 

Secretario(a) : Dr. Zósimo JACHA AYALA 
 

Vocal : Mg. Jorge CHAVEZ ALBORNOZ 

 

El (la) egresado: Lourdes CHUQUIAURI COTRINA -aspirante al Título Profesional de Licenciada en 

Educación en la Especialidad de: Educación Primaria, dio por iniciado el proceso de sustentación 

de la tesis titulada DRAMATIZACIÓN CON MÁSCARAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL III CICLO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°33336 “MERCED DE LOCRO” DE LA 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, 2019, a las 09:00 am de fecha 13 de agosto de 2021 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el 

siguiente resultado: 

 
Deficiente    : (00;13) 

Regular : ( 14 ) 

Bueno : (15;16) 

Muy Bueno : (17;18) 

Excelente    : (19;20) 
 

PROMEDIO :   16     Dieciséis    

(en números) (en letras) 

 
Quedando el (la) aspirante como: APROBADA por UNANIMIDAD con el calificativo de BUENO. 

Dando por concluido el presente acto académico, firmando los miembros del Jurado en señal de 

conformidad. 

 
 

 

PRESIDENTE  SECRETARIO  VOCAL 
D.N.I. 22412374  D.N.I. 22407184  D.N.I. 22418083 
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Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Programa del Ciclo de Estudios Complementarios y Licenciatura 

 

 

REGISTRO DE EVALUACION DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 

 

ESPECIALIDAD: Educación Primaria 
 
 

 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

CONSOLIDADO DE REGISTRO DE 
EVALUACIÓN 

PROMEDIO FINAL 

Presidente Secretario Vocal Promedio En Números 
En 

Letras 

Lourdes CHUQUIAURI 
COTRINA 

16 16 16 16 16 Dieciséis 

 
 
 

 

Huánuco; 13 de agosto del 2021 

 
 

Presidente : Dr. Adalberto PEREZ NAUPAY 
 

Secretario(a) : Dr. Zósimo JACHA AYALA 
 

Vocal : Mg. Jorge CHAVEZ ALBORNOZ 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 
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Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Programa del Ciclo de Estudios Complementarios y Licenciatura 

 

 

REGISTRO DE CALIFICACION DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 

 

ESPECIALIDAD: Educación Primaria 
 

EXAMEN ORAL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CRITERIOS Y PUNTOS PUNTAJE 

TOTAL 

1 (0-2) 2 (0-2) 3 (0-2) 4 (0-8) 5 (0-4) 6(0-2) 

Lourdes CHUQUIAURI 
COTRINA 

2 2 2 3 4 3 16 

 

 
1. PRESENTACIÓN. 
2. LOCUCION. 
3. EQUILIBRIO EMOCIONAL. 
4. NIVEL DE CONOCIMIENTO. 
5. ORDEN Y COHERENCIA. 
6. HABILIDAD PARA ABSOLVER PREGUNTAS. 
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