
1 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

 

PROYECTO EDUCATIVOPREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  

DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 
 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA BASADA 

 EN CUENTOS INFANTILES. 
 

 

COD: E.I   

AUTORAS: LAURA ELIZABETH PILCO CAJAMARCA 

                    CLARA MAGDALYS RIVAS JURADO 

 

 

TUTORA: LCDA. ALEXANDRA CECIBEL HUERTA CRUZ, MSc. 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE  2017 



2 
 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 
 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA BASADA 

 EN CUENTOS INFANTILES. 
 
 
 

AUTORES: LAURA ELIZABETH PILCO CAJAMARCA 
                                                   CLARA MAGDALYS RIVAS JURADO 

 

TUTOR: MSc. ALEXANDRA CECIBEL HUERTA CRUZ 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación versa sobre el efecto de las estrategias 
didácticas. Esta es de tipo no experimental de corte transversal y 
exploratoria. Su objetivo general consiste en analizar la contribución de 
las estrategias didácticas en el desarrollo de la comprensión lectora, en 
niños de 5 a 6. A través de investigación bibliográfica y de campo para 
diseñar una guía didáctica basada en cuentos infantiles, se aplicó la 
fórmula para obtener la muestra de la población. Las técnicas de 
investigación utilizados fueron la entrevista, encuesta y lista de cotejo. El 
diseño metodológico aplicado fue cualitativo. Los instrumentos utilizados 
fueron el cuestionario estructurado con preguntas cerradas en escala de 
Likert y un guion de entrevista. Los resultados obtenidos demostraron que 
los padres de familia no incentivan a sus hijos al hábito lector pero están 
consiente en su gran mayoría que la lectura es importante para la 
comprensión lectora, que los docentes deben mejorar o innovar las 
estrategias didácticas que les permitan a los alumnos desenvolverse de 
manera óptima. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The present investigation deals with the effect of didactic strategies. This 
is a non-experimental type of cross-section and exploratory. Its general 
objective is to analyze the contribution of teaching strategies in the 
development of reading comprehension, in children aged 5 to 6. Through 
bibliographic and field research to design a didactic guide based on 
children's stories, the formula was applied to get the sample of the 
population. The research techniques used were the interview, survey and 
checklist. The methodological design applied was qualitative. The 
instruments used were the structured questionnaire with closed questions 
on a Likert scale and an interview script. The results obtained showed that 
parents do not encourage their children to read but are aware that reading 
is important for reading comprehension, that teachers must improve or 
innovate the teaching strategies that allow students unwind optimally 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación. 

     En la escuela Fiscal Mixta "Benjamín Rosales Aspiazu" ubicada en la 

Cdla. Martha de Roldos MZ138 S 1, Parroquia Tarqui, Distrito 6, Zona 8, 

de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, se inició en el 

gobierno del Dr. Otto Arosema Gómez, siendo gobernador de la provincia 

del Guayas el señor Benjamín Rosales Aspiazu, en el año de 1967 se 

crea la Escuela sin nombre en la isla San José ubicada en Sucre y la 

12ava, Diferentes situaciones, como desarrollo de la población estudiantil 

y no contar por espacio suficiente, fueron causales para que la institución 

se cambie de sector, trasladándose en 1984 a la ciudadela  Martha de 

Roldas con el nombre de Benjamín Rosales Aspiazu, en la actualidad 

tiene una población de 1564 estudiantes, la escuela cuenta con dos 

jornadas: matutina y vespertina. 

     En la institución antes mencionada se pudo evidenciar por medio de 

una lista de cotejo que existe una problemática la cual se dio a  conocer 

que los estudiantes no desarrollan por completo la compresión lectora, lo 

cual dificulta al niño no poder comprender lo leído, siendo esto esencial 

para el  desarrollo de la  etapa estudiantil para poder tener destrezas y 

conocimientos que perduraran a lo largo de los años durante su periodo 

de  estudio y de su vida. 

     Las estrategias didácticas son de gran importancia para el desarrollo   

intelectual del estudiante, el docente debe saberla escoger bien para 
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impartir la clase y tener resultados óptimos de enseñanza-aprendizaje.  

Este tipo de estrategias infieren directamente al proceso de la 

comprensión lectora .Saber leer implica esencialmente comprender lo que 

se lee, la comprensión lectora es la capacidad de  interpretar las palabras 
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que están escritas en un texto determinado, siendo esta fundamental para 

el aprendizaje. 

     Según la  información obtenida a través de la observación se tuvo 

como resultado que la problemática encontrada en la institución educativa 

radica en que los recursos didácticos no son eficaces para que el niño 

tenga el aprendizaje adecuado en comprensión lectora , que es la parte 

vital donde el niño podrá aprender a discernir y analizar el texto en su 

rendimiento escolar el docente debe innovar y buscar estrategias o 

tácticas explicitas para que el niño domine lo conocimiento impartido y 

logre un aprendizaje significativo y con calidad. 

Problema de Investigación: 

Situación Conflicto 

     Se puede constatar que ciertos  niños de 5 a 6 años de la escuela 

Fiscal” Benjamín Rosales Aspiazu”  no relacionan el contenido de los 

gráficos de la lectura con la realidad, no comprenden el texto escrito, no 

siguen instrucciones orales y todas esas dificultades ocasionan un bajo 

rendimiento escolar.  

     Entre las causas posibles se  encuentra que los docentes aún aplican 

procesos tradicionales durante la enseñanza, falta de motivación en la 

lectura, utilización de textos con lecturas complejas, desinterés de los 

padres de familia por el avance académico de sus hijos, el no desarrollo 

de hábitos de lectura dentro y fuera del ámbito escolar, por consiguiente, 

las habilidades lectoras se ven afectadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en la institución antes mencionada. La comprensión lectora 

es una destreza de la lectura la cual permite analizar y comprender lo que 

se está leyendo ya sea palabras o el texto general. 

Hecho científico 
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     Deficiente desarrollo de   la comprensión lectora en los niños de 5 a 6 

años  de educación básica de la escuela. “Benjamín Rosales Aspiazu”, 

Ubicada en la cdla: Martha de Roldos Parroquia tarquí. Distrito 6,  Zona 8,  

en el periodo lectivo 2017-2018. 

     La posibilidad de mejorar el nivel de lectura en los estudiantes genera 

reconocimiento propio y de los otros que logran poner en práctica algo tan 

importante como el hábito de la lectura que les permitirá abrir horizontes 

de conocimientos que a veces en la actualidad el joven a cierta edad no 

los valora, pero el docente debe ser creativo para que esta técnica del 

plan lector produzca entusiasmo en el aprendizaje de la asignatura y logre 

un aprendizaje significativo en el estudiante.  

     El informe de UNESCO (2014), celebrado en Japón, Aichi-Nagoya, 

destaca esta conferencia mundial sobre la Educación para el desarrollo 

sostenible menciona que:” Durante las últimas décadas, los países de 

América Latina y el Caribe han conseguido avances significativos en 

materia de comprensión lectora y cobertura de sus sistemas educativos, 

pero continúa pendiente el desafío de mejorar la calidad de la educación. 

     Los niveles de lectura en Ecuador, en relación con otros países de 

Latinoamérica, según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están 

entre los más bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que 

tienen los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello se hacen 

necesarios todos los esfuerzos que a nivel público y privado se puedan 

realizar para promover el hábito de la lectura.  

Causas 

 Falta de estrategias didácticas 

 Poco interés en los niños en la comprensión lectora 

 Falta de motivación de los docentes a los estudiantes 

 Deficiencia en la creatividad del niño en la comprensión lectora 

 Bajo rendimiento académico 
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 Falta de capacitación en los docentes  

 Poco interés en la institución educativa en innovar en recursos 

didácticos actualizados 

 Poca ayuda del representante legal en reforzar conocimientos en el 

estudiante 

Formulación del problema 

     ¿Cómo inciden  las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños de 5 A 6 años de la Escuela Fiscal N° 115 

“Benjamín Rosales Aspiazu”, de la Ciudad de Guayaquil, durante el año 

lectivo 2017-2018? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 Analizar la contribución de las estrategias didácticas en el desarrollo 

de la comprensión lectora, en niños y niñas de 5 a 6 a través de 

investigación bibliográficas y de campo para diseñar una guía 

didáctica basada en cuentos infantiles. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los aportes teóricos que fundamentan la estrategia 

didáctica para desarrollar la comprensión lectora mediante 

investigacion bibliograficas, encuestas y entrevista. 

 Identificar el desarrollo de la comprensión lectora de los niños y 

niñas de  5 a 6 años con el uso de lista de cotejo. 

 Diseñar una guía didáctica con los resultados relevantes obtenidos 

en la investigación. 

Interrogantes de investigacion 

 ¿ Qué son las estrategias didàcticas? 

 ¿ Cuál es la importancia de las estrategias didàcticas?  
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 ¿ Qué tipo de estrategias didàcticas se pueden utilizar en la               

comprension lectora en niños de 5 a 6 años? 

 ¿ Cuál es el beneficio de las estrategias didàcticas en el proceso  

de la lectura? 

 ¿Qué es la comprensiòn lectora? 

 ¿Cómo influye la comprensiòn lectora en el desarrollo del 

aprendizaje del niño? 

 ¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en relación    

a la comprensión lectora?  

 ¿Cuáles son los beneficio de la comprensiòn lectora? 

 ¿ Qué importancia tiene los cuentos infantiles en el desarrollo de la 

comprensiòn lectora? 

 ¿ Como ayudara la guia didactica basada en cuentos infantiles en 

la comprension lectora?  

Justificación 

     La presente investigación es conveniente porque aborda la situación 

conflicto y propone una solución mediante una propuesta que es factible. 

Es importante, porque se basa en la búsqueda de estrategias  

estructuradas mediante la aplicación de cuentos infantiles  para elevar el 

nivel del proceso cognitivo mediante la aplicación de estas técnicas de 

lectura en estudiantes de 5 a 6 años  orientadas a disminuir el nivel de 

desinterés de los estudiantes por la lectura, también el bajo rendimiento 

escolar que trae como consecuencia el no tener hábitos constantes de 

lectura, y así de esta manera promover un mejor desempeño escolar en 

los estudiantes y  contribuir a alcanzar estándares de calidad educativa.   

     Contribuye a la ciencia porque enfoca la función del cerebro en el 

desarrollo en el proceso cognitivo y su impacto positivo en el abordaje de 

la situación conflicto. 

     Es pertinente ya que  se puede evidenciar la necesidad del desarrollo 

cognitivo de los estudiantes mediante la influencia de la lectura, y 
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mediante la aplicación de fichas de observación  y guía de diagnóstico, 

las cuales justifican la situación latente en la institución educativa.  

     Es de gran conveniencia la presente realización de este estudio, 

porque permite identificar las causas que originan la falta de comprensión 

lectora  en los estudiantes de 5 a 6 años  de la institución .Tendrá una 

transcendía en la sociedad debido a que si se fomentara en los 

estudiantes el sentido de mejorar su aprendizaje en la lectura  a su vez se 

fortalecerán  los valores de responsabilidad y cuidado por todo lo que le 

rodea y tenga transcendencia e importancia para la sociedad.  

     La aplicación de estrategias didácticas basadas en el cuento infantil 

desarrollará la comprensión lectora en niños  de 5 a 6 años de Educación 

Básica, así como  construir, organizar el conocimiento, autorregular el 

pensamiento, las emociones y la conducta con el mundo que los rodea.  

Se puede indicar que es importante aplicar dichas estrategias como un 

medio de innovación en el aula de clases en el cual el docente aplicara su 

mayor esfuerzo y recursos para que el niño en esta etapa importante 

tenga conocimientos sólidos y duraderos a beneficio de mejorar aun 

rendimiento escolar. El proyecto es viable ya que beneficia a los 

estudiantes de una comunidad educativa con el nivel social medio. 

     El proyecto de investigación consta con la base en la Constitución de 

la República, en el Art. 79 que cita el promover acciones de mejoramiento 

de la educación y actualización permanente, en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, específicamente lo que se cita en los principios y 

fines de la educación;  así como también en los estándares de calidad de 

la educación, estándares de aprendizaje de los estudiantes y estándares 

profesionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudios 

     Los trabajos realizados en los últimos años, a cerca de las estrategias 

para la comprensión lectora son muy variados y dentro de ellos se puede 

encontrar un sin número de estrategias didácticas que sirven de apoyo 

para la presente investigación. A nivel internacional se encontró lo 

siguiente. 

     El trabajo de grado realizado en Colombia por Palomino y Solera 

(2015), titulado Implementación de Estrategias para Motivar y Mejorar la 

Comprensión Lectora en los Niños y Niñas del Grado  de Primaria de la 

Institución Educativa (IE) 27 de Octubre de Ánimas Altas, Sede San Luis, 

Municipio de Simití Bolívar, en donde se colocó  como objetivo principal 

determinar e implementar estrategias didácticas fundamentadas en las 

categorías de análisis de textos para motivar y mejorar la comprensión 

lectora. 

      En este trabajo llega  a la conclusión de que no existen estrategias 

novedosas de lectura y escritura, por eso es necesario desarrollar 

estrategias en conjunto con el entrenamiento técnico y científico para  

mejorar el proceso de lectura y escritura.  

     La tesis de Barrientos (2013), titulada la Influencia del Programa de 

estrategias para desarrollar la comprensión lectora en niños de la escuela  



13 
 

de  Capoulliez, tuvo como objetivo establecer  la aplicación de Programa 

de Estrategias para desarrollar la Comprensión Lectora, al finalizar el 

trabajo se concluyó que la aplicación del programa incrementó de forma 

moderada la comprensión lectora en los niños y las niñas, también se 

confirmó que las estrategias de lectura son eficaces para aumentar la
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comprensión, todo esto se comprobó comparando la comprensión de los 

niños antes y después de la aplicación del Programa.  

     En Perú, Carmen Gutiérrez  (2013), realizó como tesis de maestría la 

Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos(as) de educación primaria de la Institución 

educativa "Fe y Alegría  Nº49" - Piura 2012, con la finalidad de Comprobar 

los    efectos de la aplicación de estrategias participativas para mejorar la 

capacidad de comprensión lectora en los alumnos(as),en donde al 

finalizar afirmaron que las estrategias participativas de comprensión 

deben ser focalizadas siguiendo los objetivos definidos hacia a  donde se 

quiere llegar con los estudiantes, puesto que el alumno realiza un proceso 

interno para adquirir, elaborar, organizar y hacer uso de la información del 

texto, y así se logró ver un avance de los procesos de comprensión 

lectora en cada una de las estrategias desarrolladas.  

     Es así que los alumnos desarrollan la capacidad intelectual, poniendo 

en juego determinados recursos que van regulando la actividad; por lo 

tanto han mejorado su comprensión. 

     Dentro del territorio nacional entre los trabajos realizados se pudo 

encontrar que la tesis de Molina y Maza (2014), titulada la “utilización de 

estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión lectora” de 

los Estudiantes de Tercero y Cuarto Año de Educación General Básica, 

de la Escuela Fisco misional “Daniel Hermida” de la Ciudad de Cuenca, 

Período 2014-2015, cuyo objetivo fue implementar estrategias didácticas 

que permitan mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas. 

      Los autores concluyeron de la siguiente manera; los estudiantes si 

tienen desarrolladas en cierta medida las destrezas relacionadas con la 

comprensión lectora, a pesar de que los docentes no aplican siempre las 

estrategias didácticas activas que favorecen el desarrollo de las 
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habilidades en los estudiantes. Finalmente la propuesta planteada busco 

disminuir o eliminar las falencias existentes en los niños y niñas.  

    Otro trabajo de tesis encontrado fue el de Araujo (2012), que tuvo como 

tema” estrategias para desarrollar la comprensión lectora “en los niños del 

de la Escuela “Juan Íñiguez Ventimilla” del Caserío Macas-Quingeo, la 

cual tuvo como objetivo investigar la baja comprensión lectora y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los niños. 

      Al finalizar concluyeron que, al utilizar estrategias propuestas en el 

manual motivan a los estudiantes a desarrollar la creatividad, la lectura 

comprensiva mejora el vocabulario y la presentación de las tareas,  y que 

en dicho trabajo se desarrollaron nuevas destrezas con los maestros para 

reemplazar técnicas tradicionales con unas nuevas, pues al usar con 

mayor frecuencia dichas técnicas el nivel de lectura compresiva 

incrementa.  

Bases Teóricas 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

GENERALIDADES 

Definición de las Estrategias Didácticas. 

     Para Camilloni, citado por Jurado (2013), las estrategias didácticas son 

“las formas en que el docente crea una situación que permita al alumno 

desarrollar la actividad de aprendizaje” (p.8), es decir, hacer referencia a 

una acción planeada especialmente para una situación concreta, logrando 

que el estudiante pueda captar de forma completa la idea o el 

conocimiento impartido en el aula de clases.  

     Gyssels (citado por Huaman 2012) indica:  

Que una estrategia didáctica puede planificarse para una clase o 

una serie de ellas, especificando la forma de organizar el  grupo, 
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el orden de presentación de los contenidos, la preparación del 

ambiente de aprendizaje, el material didáctico a utilizar las 

actividades a realizar por los alumnos y el tiempo para cada una 

de ellas. Con el objetivo que el pueda obtener el mayor    

provecho de los recursos y herramientas que el docente ha 

planificado para su clase. (p.16)  

     De acuerdo la Universidad Estatal a distancia, (UNED, 2013), Las 

estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con el 

objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 

alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un 

sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 

obtención de una meta claramente establecida.  

     Se puede indicar que las estrategias ayudan a una serie de actividades 

las cuales  permiten elaborar trabajos en grupo donde el ambiente y el 

clima del aprendizaje deben ser óptimos para que el estudiante pueda 

desarrollarse en este entorno con facilidad y en forma práctica y concreta. 

     Al respecto, De la Torre (2015) expresa que: “Las estrategias refieren 

los modos de proceder y los estilos de trabajo que se utilizaran para 

alcanzar los propósitos, designado los medios principales para que los 

alumnos alcancen los aprendizajes y la formación definida en los 

propósitos”(p.22). Es el proceso mediante el cual el docente escoge 

técnicas y actividades para alcanzar el objetivo planteado, siendo estas 

necesarias para la comprensión lectora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, estas estrategias juegan un papel muy importante en el 

proceso que enfrenta el estudiante en la comprensión de las palabras, 

letras, y todo el conjunto de caracteres que son necesarias que el 

estudiante maneje en la comprensión de la escritura y la lectura.  

Importancia de las Estrategias Didácticas. 



34 
 

     Son importantes en el momento de planificar una actividad en clases, 

el maestro debe de saber escoger bien las estrategias a impartir para así 

tener un resultado óptimo de enseñanza-aprendizaje. Objetivo es hacer 

que el alumno aprenda a prender, entonces debe ayudarlo a conocer  su 

propio modo de aprendizaje. 

     Según, Madera Salas (2013) expresa que:  

Su importancia está íntimamente relacionada con el aprendizaje, 

especialmente con el dinamismo que puedan impulsar o activar 

en el aprendiz. Es por ello, que podría catalogarse a las 

Estrategias Didácticas como Dinámicas, sí contribuyen a activar 

procesos cognitivos que permitan al estudiante, afrontar retos y 

establecer relaciones, comparaciones, re-acomodaciones, re-

creaciones, elaboraciones conceptuales y desarrollos de 

pensamiento complejo.(p.43) 

     Para el trabajo cotidiano del docente es indispensable el diseño de 

estrategias didácticas, por lo cual se desarrollan métodos que conectan la 

construcción del conocimiento de los alumnos con el contenido de lo que 

aprenden. El diseño de estas estrategias deben de ser reflexivas y 

creativas por lo cual, el docente alcanzo un entorno en donde el alumno  

reconoce los conocimientos previos, y crea sus propios conocimientos 

nuevos, lo adapto y lo difunde a los demás, enriqueciendo la conciencia 

colectiva. 

     Es importante que las estrategias contengan los siguientes 

componentes: 

 Contenidos 

 Recursos 

 Técnicas y métodos 

 Actividades 

 Finalidades 
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 Concepción que se tiene de los estudiantes. 

Clasificación de las estrategias didácticas 

     Se clasifican en: 

 Estrategias de enseñanza   

 Estrategias de aprendizaje 

     Según (Vazquéz, 2012)  

Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de 

la educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y 

organizar las materias para que les resulte más sencillo su 

proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad 

cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es 

el apoyo de las técnicas para que se produzcan de la mejor 

manera. (p54) 

     Dentro de las estrategias mencionadas se puede verificar que los 

estudiantes crean y organizan su aprendizaje mediante proceso 

planteados por el docente con la finalidad de que la parte cognitiva del 

estudiante se vea desarrollada y su rendimiento sea más eficaz, dentro 

del aula de clases y su desarrollo sea de aprendizaje duradero, con el 

propósito que el estudiante pueda utilizar dicho conocimiento como base 

para la adquisición de nuevos conocimientos que adquiera más adelante.  

Estrategias de  Enseñanza 

     María Nolasco (2014), define que: 

Las estrategias de enseñanza  como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos 

en los alumnos. Estas estrategias de enseñanzas permiten al 

docente conseguir un aprendizaje activo, vivencial y participativo. 

Estas vivencias hacen que el trabajo en equipo sea de un 



36 
 

aprendizaje de valores y afecto que de otro modo es imposible de 

lograrlo. (p.22) 

     El papel del docente es sumamente importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que en el salón de clases el docente debe de 

crear un ambiente de aprendizaje adecuado para aprender. 

     Entre diversas estrategias de enseñanza nombraremos las tres más 

relevantes: los videos, las analogías y mapas conceptuales. 

Tipos de Estrategias de enseñanza 

Existen tres teorías de estrategias de enseñanza entre ellas tenemos las 

siguientes teorías: 

 Teoría de Codificación Dual 

 Teoría de los Esquemas 

 Teoría de Carga cognitiva 

Teoría de codificación Dual 

(Silva, 2014) Indica:  

Que sostiene que la cognición es multimodal y se nutre, 

indistintamente, de procesos verbales y de realidades no 

verbales. El lenguaje adquiere un valor singular, porque no sólo 

interviene en el plano de lo verbal, sino que sirve para identificar y 

representar simbólicamente las realidades no verbales.(p.34) 

     Este tipo de teoría se desarrolla los procesos verbales y no verbales 

donde le niño adquiere un lenguaje muy particular el cual le permite 

identificar por medio de símbolos realidades no verbales y en las cuales 

desarrollan su parte abstracta, y el niño es capaz de diferenciar realidades 

de no realidades a su corta edad. 

Teoría de los Esquemas 
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(Silva, 2014) Afirma que: 

Dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de 

información. El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede 

ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente, 

organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo. Se usan las 

ideas en diferentes formas gráficas presentando la información de 

diversos modos. (p.56) 

     Dentro de este tipo de teoría se puede aplicar el estudio de la memoria 

humana por medio de esquemas o redes de información que  permiten 

por medio de recursos didácticos como los organizadores gráficos el niño 

represente ideas o pensamientos mediante gráficas específicas que tenga 

un significado y el niño desarrolle su intelecto. 

     De esta manera el estudiante desarrolla la habilidad y la destreza de 

analizar, comprender y adquirir conocimientos que pueden representar 

cierta dificultad pero que a través de estas graficas se les facilita el 

aprendizaje.  

Teoría de la Carga cognitiva 

(Salas M. , 2013) Indica: 

Asevera que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene 

un tope máximo en la cantidad de información que puede 

procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. 

Si los organizadores visuales se usan apropiadamente, puede 

reducirse la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más 

recursos de la memoria de trabajo se dediquen al 

aprendizaje.(p.66) 

     Dentro de esta capacidad el niño debe recibir una cantidad de 

información o aprendizaje especificando un tope máximo el cual con la 

aplicación de los organizadores visuales, los cuales permiten reducir 
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distinta carga cognitiva que adquiere el estudiante en los cuales les 

permite dedicar el recursos de memoria de la mejora manera con el fin 

que dicha carga no se excede y no se vea limitado el estudiante en la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

Estrategias de Aprendizaje 

     Las estrategias de aprendizaje están encargadas de establecer la 

forma de aprender, siendo las técnicas de estudio las encargadas de 

ejecutar estas estrategias con un procedimiento preciso para cada una.     

Estas se complementan individualmente posibles concordar con cada 

alumno según el caso. 

     Apreciando  antes toda su propia expresión de aprendizaje unida a las 

nuevas técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya tenía. El 

esfuerzo, será determinante por ambas partes, no solo del alumno, 

creando un ejercicio mutuo. 

(Eudotopia, 2017) Indica que:  

     Entre las estrategias de aprendizaje más conocidas tenemos 

 Programar las actividades tanto las diarias como las semanales 

 Dividir claramente el estudio de la diversión 

 Aprovechar los ratos libres 

 Elegir bien las actividades extraescolares y sus horarios 

 No dejar para más adelante el comienzo del estudio 

 No olvidar la fecha límite para estudiar 

 Perdonarse los incumplimientos de horarios de estudios 

     El aula debe ser un espacio para fomentar el pensamiento crítico, la 

creatividad, la comunicación, la colaboración y la responsabilidad a través 

de actividades como juegos matemáticos y cuentos sencillos.  

     El profesor puede plantear problemas de la vida real, como la 

contaminación de agua, el reciclaje o los perros que no tienen hogar, para 
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que sus alumnos busquen soluciones en las que puedan aplicar no solo 

sus conocimientos sino sus habilidades.  

     El objetivo es que desde muy pequeños sepan que pueden ser 

agentes de cambio en el lugar en el que viven. Esto los llevará a 

apropiarse más de sus espacios 

Características de las estrategias de aprendizaje. 

     Al realizar este proceso de aprendizaje es fundamental ver el progreso 

del alumno, en este progreso se puede observar los resultados obtenidos. 

Entonces para que las actividades de alumno se cumplan debe de tener 

las siguientes características: 

 El alumno debe de realizar una reflexión sobre las tareas. 

 El alumno planifique y sepa lo que va a hacer ( el alumno debe de 

tener una serie de recursos previos ) 

 Sea capaz de realizarla por si solo 

 Sepa evaluar su actuación 

 Tenga mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que 

pueda volver a utilizar esa estrategia. 

     Preferiblemente se deben de evaluar las estrategias de aprendizaje de 

forma autónoma para cada estudiante. Es recomendable darle una ligera 

autonomía al estudiante para obtener un aprendizaje significativo. 

Según (González, 2012) entre las principales características están:  

1. Conocen un amplio número de estrategias de aprendizaje. 

2.  Comprenden cuándo, dónde y porqué estas estrategias son 

importantes.  

3. Seleccionan y controlan las estrategias, y son muy reflexivos y 

planificadores. 

4.  Adoptan un punto de vista incremental respecto al desarrollo 

mental (de la inteligencia).   

5. Creen en el esfuerzo desplegado cuidadosamente.  
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6. Están motivados intrínsecamente, orientados hacia las tareas y 

tienen metas de aprendizaje.  

7. No tienen miedo al fracaso, de hecho, piensan que el fracaso es 

esencial para el éxito y, por lo tanto, no se muestran ansiosos ante 

los exámenes, sino que los consideran como una oportunidad para 

aprender.  

8. Tienen imágenes concretas y variadas de los "posible selvas", 

tanto deseados como temidos en un futuro próximo y lejano.  

9. Tienen conocimientos sobre muchos temas y un rápido acceso a 

esos conocimientos.  

10. Tienen una historia de haber contado con el apoyo necesario en 

todas estas características, tanto por sus padres, por la escuela y 

por la sociedad en general. 

     El desarrollo de las estrategias de aprendizaje es de gran importancia 

debida que implican la utilización de herramientas que ayudan al 

estudiante a enfrentarse ante el conocimiento que se le imparte en clases, 

lo que le ayuda a fijar conocimientos.  

REALIDAD INTERNACIONAL 

Implementación de las estrategias didácticas. 

    El ser humano es un ser social que depende mucho de otras personas 

para su desarrollo de su potencialidades, la relación con el contexto está 

determinada por la formación adquirida por la familia y la educación de la 

sociedad, por lo tanto la meta de la educación está relacionada  

estrictamente con la formación del hombre. 

(Martínez, 2010) Indica: 

La idea de implementar estrategias que apoyen la enseñanza, son 

una buena herramienta para el aprendizaje del estudiante, ya que 

la implementación de las estrategias didácticas son adecuadas 

para los alumnos, donde el docente busca practicar  actividades 
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que les interesen, les motiven y sobre todo que aprendan a utilizar 

su aprendizaje en la aplicación, es decir; en hechos y acciones de 

la vida cotidiana y sobre todo despertar su interés en la 

ciencia.(p.5) 

     La implementación de estrategias didácticas implica un proceso donde 

se eligen, aplican y coordinan un sinnúmero de actividades 

aleatoriamente.  

     Hay que tener en cuenta algunos puntos fundamentales en la hora de 

implementar estrategias didácticas en el salón de clases: 

 El alumno debe ser el eje de las estrategias didácticas 

 Se lleva a cabo un sistema de influencias educativas para el 

desarrollo de su personalidad. 

 Es primordial tener en cuenta la planificación de las estrategias 

didácticas a impartir. 

 Realizar un diagnóstico de la situación. 

 Tener muy en claro el objetivo donde se quiere llegar. 

 Tener el control de las estrategias didácticas 

 Evaluación de los objetivos fijados anteriormente. 

Beneficios de las estrategias didácticas. 

     A continuación alguna de los beneficios de las estrategias didácticas: 

 -Los aprendices toman sus propias decisiones y aprenden a actuar 

de forma independiente. 

 -Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de las 

experiencias de los alumnas/os y de sus intereses y facilita las 

destrezas de la motivación intrínseca. 

 -Las Capacidades construidas y los contenidos aprendidos son 

más fácilmente transferibles a situaciones semejantes. Este 

proceso de aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de 
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conceptos lo cual permite enfocar la solución correcta desde 

perspectivas diferentes, hecho que favorece la transferencia 

 -Se fortalece la autoconfianza 

 -Los mismos aprendices configuran las situaciones de aprendizaje 

 -Favorece la retención de los contenidos puesto que facilita la 

comprensión lógica del problema o tarea. 

 -El aprendizaje se realiza de forma integral (aprendizajes 

metodológicos, sociales, afectivos y psicomotrices. (Palomino, 

2015).  

 

 

Según Díaz (2015) expresa que: 

Dentro de los principales beneficios de la aplicación de 

estrategias didácticas que esta que ellas permiten la 

integración del conocimiento, posibilita la transferencia y 

aplicación del mismo. Permite la creación de nuevos 

escenarios de aprendizaje y promueve el trabajo 

interdisciplinario. (p.15) 

     Muchos de sus diseños son flexibles y busca tanto la participación de 

estudiantes como de los docentes lo que permite favorecer positivamente 

al aprendizaje y la motivación del estudiante, debido a que ellos obtienen 

herramientas para aplicar en diferentes contextos de desempeño, los 

cuales permiten tener nuevos escenarios donde se promueva la liberta de 

expresión y fomente el aprendizaje de calidad en el estudiante.  

Las estrategias didácticas más empleadas por los docentes 

     Los docentes emplean diariamente muchas estrategias didácticas en 

el salón de clases, siendo las más comunes las siguientes: 
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 Enseñanza por exposición: es la exposición de conceptos para 

relacionarlos con otros. 

 Enseñanza por descubrimiento: son la secuencia de 

investigaciones por parte del alumno. 

 Enseñanza directa: en ella el docente guía la práctica de los 

alumnos. 

     Según (Camacho, 2015) también están las siguientes estrategias más 

usadas:  

 Estrategia de Aprendizaje basado en problemas: Estrategia mediante 

la cual un equipo de estudiantes se reúne para resolver un problema 

seleccionado o construido especialmente para lograr determinados 

objetivos de aprendizaje.  

 Estrategia de Estudio de caso: Esta estrategia se desarrolla relatando 

una situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto 

semejante a aquel en el que se pueden desempeñar los estudiantes y 

en el que se debe tomar decisiones. 

 Estrategia de Aprendizaje basado en proyectos: Favorece la 

creatividad del alumno, su capacidad de trabajo autónomo, su 

habilidad para desarrollar proyectos de investigación y aplicación del 

conocimiento adquirido, y permite desarrollar su habilidad para el 

trabajo productivo y contextualizado 

     Estas estrategias permiten la integración del estudiante hacia el 

conocimiento que el docente comparte por medio de estas estrategias de 

una forma más sencilla, dinámica y motivacional, lo que ayuda al mismo a 

la comprensión y retención de la información por medio de vivencias que 

serán fáciles de recordar, ayudando a que el estudiante pueda desarrollar 

habilidades y destrezas en las diferentes materias que estén siendo 

impartidas y en los demás conocimientos que pueda adquirir en su vida 

cotidiana.  

COMPRENSIÓN LECTORA 
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     Verónica Quijada (2014) define: 

La comprensión lectora es una de las habilidades básica 

que deben desarrollar las personas para poder identificar el 

contenido de los mensajes escritos. Para tal fin, es 

fundamental aplicar estrategias de lectura de acuerdo con el 

material que se esté revisando y con los objetivos 

planteados para su lectura.  (p.15). 

     La comprensión lectora es la capacidad de elaborar y crear un 

significado de lo leído y relacionarlo con los conceptos que el alumno ya 

tiene. Siendo este importante para relacionar y captar el significado de las 

palabras. Es el transcurso mediante el cual el lector interactúa con el texto 

y pueda determinar análisis y conclusiones delo leído y revisado en un 

determinado tema o lectura. 

  

     Al respecto, Galindo (2015) expresa que: 

La comprensión y las estrategias de lectura van de la mano. Estas 

son las herramientas necesarias para hacer funcionar ese 

proceso vital en la mente del estudiante. Según la perspectiva 

constructivista de varios autores (Edwards y Mercer, 1988; Coll, 

1990; Rogoff, 1984), el llevar al estudiante a comprender la 

lectura es un proceso de construcción conjunto en el cual el 

maestro sirve de guía, es decir, debería asegurarse que el alumno 

comprenda las estrategias y sepa aplicarlas correctamente(p.99) 

     La lectura es un paso importante de la interacción entre el lenguaje y el 

pensamiento; el alumno necesita examinar y reconocer las letras, 

palabras y frases. Por lo tanto no siempre el estudiante  logra comprender 

lo que está leyendo haciendo que lo entienda de manera equivocada, 

comprender significa analizar y entender lo que el lector quiere interpretar 
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en su texto, el cual construye aprendizaje continuo y de calidad , el cual 

permite mejorar su rendimiento escolar en el periodo vigente. 

     Según Gutiérrez (2016) indica que: 

La comprensión lectora es un proceso complejo donde el lector 

participa de manera activa poniendo en juego una serie de 

estrategias y conocimientos que le permiten interaccionar con los 

significados del texto, creando un modelo mental a través de un 

proceso de construcción de hipótesis e integración de 

proposiciones (p87) 

     La comprensión lectora es el proceso que  ayuda a identificar  palabras 

y significados; es la diferencia entre comprensión y lectura. Es una 

destreza primordial por la cual se extiende capacidades conexas: amor a 

la lectura, manejo de la oralidad y pensamiento crítico. 

     Siendo una tarea cognitiva de gran complejidad haciendo que el lector 

no solo extrae información del texto si no que añade de sus 

conocimientos previos. 

Niveles de Comprensión Lectora 

     Existen tres niveles de la comprensión lectora según Aguilera (2012), 

los cuales son:  

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Apreciativo 

Nivel Literal (textual) 

      Se refiere a la comprensión directa de la información que se 

encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen nada al lector y 

toda la información se encuentra en el texto. 
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     Este nivel es la más usada, debido a que el lector comprende el 

contenido que esta textualmente descrito en un determinado documento, 

la cual es entendida de forma directa según lo leído por el estudiante bien 

sea en un aula en clases o en cualquier otro sitio.  

Nivel Inferencial (interpretativo) 

     En este nivel el lector tiene que encontrar información  implícita en el 

texto pero que no está en forma  explícita., por lo que exige mayor 

concentración para inferir las ideas implícitas.  

     Debe crear relaciones entre las partes para llegar a ciertas 

conclusiones y no es una interpretación arbitraria, el texto fija los límites 

de la interpretación. Los ejercicios pueden ser variados: falso y verdadero, 

selección múltiple, pareo simple y complejo, cuestionarios, resúmenes, 

etc. 

     Lo que corresponde al presente nivel este debe ser analizado e 

interpretado para obtener el conocimiento que viene en la información  y 

pueda el lector determinar las conclusiones, debido a que la información 

que está en el texto no se encuentra bien clara o explicita y el estudiante 

debe realizar una lectura exhaustiva y de forma comprensible para 

realizar el análisis.   

Apreciativo (crítico o profundo) 

     Este nivel exige al lector tomar una postura a favor o en contra de lo 

que lee. Lo importante es que el alumno de razones de su aceptación o 

rechazo.  

     Es el lector quien trae su mundo al texto, sus ideas, sus principios, sus 

valores, sus creencias. En este sentido es importante respetar la opinión 

del alumno respecto a lo que lee y en lo posible argumentar a favor o en 

contra. 



47 
 

     Este nivel permite que el lector construya percepciones que vayan a 

favor o en contra de la información que ha leído en el texto, motivando a 

que el mismo pueda construir sus propias percepciones acordes al tema 

leído, con la intención de que el mismo pueda desarrollar y compartir sus 

análisis de manera libre, espontanea con el docente y los todos aquellos 

que le rodean. 

Momentos de la comprensión lectora 

     Es importante que el estudiante para desarrollar una buena 

comprensión lectora de la información que recibe a través de la lectura, 

debe tomar un tiempo determinado para leer y pueda comprender de 

manera clara y concisa lo que está leyendo para así llegar a la 

comprensión lectora. 

     Ramírez Peña Pamela (2015) plantean 

Que el uso de estrategias orientadas a la meta-comprensión está 

determinado por el momento de la lectura en el cual se llevan a 

cabo. Es por ello que, desde el punto de vista de la 

metacognición, se ha dividido el proceso de lectura de un texto 

escrito en tres momentos, cada uno de ellos asociado a 

estrategias específicas, como se señala a continuación. (p.25) 

     Existen tres momentos de la comprensión lectora los cuales se 

mencionan a continuación: 

 Antes de la lectura 

 Durante la lectura 

 Después de la lectura 

Antes de la lectura 
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     A esta etapa se le denomina planificación, ya que el lector debe 

precisar los propósitos de lectura y las estrategias que utilizará para 

conseguirlos. 

Durante la lectura 

     Corresponde a la etapa de supervisión. Por ello, las estrategias que se 

emplean en esta etapa están orientadas a controlar la calidad del proceso 

que se está desarrollando. Actividades como tomar notas, subrayar, hacer 

preguntas al texto, releer selectivamente el texto, entre otras, son 

estrategias orientadas a la supervisión del proceso. 

Después de la lectura 

     Corresponde a la etapa de evaluación. Estas estrategias tienen como 

finalidad determinar los logros obtenidos en relación con los objetivos 

establecidos en la etapa de planificación. Por ejemplo, elaborar un 

resumen, realizar organizadores gráficos que representen el contenido del 

texto, consultar otras fuentes, contestar preguntas, entre otras; son 

estrategias orientadas a evaluar la calidad de la lectura en función de los 

objetivos propuestos. 

     En estos tres momentos imprescindibles para que los alumnos se 

motiven y se interesen a la lectura. La prelectura les permite preguntarse 

para que leer, motivando el interés y gusto de la lectura. Durante la 

lectura los alumnos deben establecer procesos individuales y grupales 

permitiéndoles a que hagan sus propios razonamientos apropiándose del 

conocimiento para determinado situación. Ayudándolos en la comprensión 

y análisis de lo leído y determinado en cada uno de los momentos que 

toma el estudiante para la lectura.  

Dimensiones de la Comprensión Lectora 

    (Camacho, 2015) Las dimensiones ayudarán a que los alumnos 

obtengan estrategias para la compresión lectora, puedan analizar y 
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construir discursos en contexto y diversas situaciones sociales de 

comunicación. (p.8) 

Dimensión cognitiva 

     Mediante esta dimensión se revela una de las funciones esenciales 

del lenguaje, en los procesos cognitivos intervienen: la concentración,  

percepción, atención y memoria. Estos puntos son indispensables en la 

participación del aprendizaje de la comprensión lectora, lo que constituye 

la unidad dialéctica del pensamiento verbal y el lenguaje intelectual. 

     El concepto de cognición se emplea en diferentes sentidos. Puede 

entenderse como los conocimientos que la persona posee, o los 

sentimientos, en lo que está implicado tanto lo cognitivo como lo afectivo. 

Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, 

habilidades, capacidades y convicciones relacionados con el 

procesamiento de información, mediante los cuales las personas 

comprenden y producen significados. Lo permite que el estudiante pueda 

captar de una manera más sencilla y didáctica el aprendizaje que es 

impartido.  

Dimensión comunicativa 

 

     La dimensión comunicativa apunta hacia el aspecto verbal y 

pragmático, pues tiene en cuenta  el conocimiento de las estructuras 

lingüísticas,  la adecuación de  su uso a las exigencias del contexto, la 

estructuración coherente del discurso y el empleo de estrategias efectivas 

para iniciar, desarrollar y finalizar la comunicación. Integran en el 

concepto de competencia comunicativa “los conocimientos y habilidades 

necesarios  para lograr una comunicación eficiente,  comprende lo 

gramatical, pero también actitudes,  valores y motivaciones referentes a la 

lengua, a sus rasgos y usos, e integra actitudes para la interrelación de la 

lengua con otros códigos de la conducta comunicativa. 

  

http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje
http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento
http://www.ecured.cu/index.php/Informaci%C3%B3n
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     Es la habilidad para usar la lengua, acerca de cómo el conocimiento se 

convierte en uso, comprende la competencia lingüística y sociolingüística 

vinculada a la actuación, intervienen los conocimientos, habilidades, 

capacidades para desarrollar la comprensión lectora. Por medio de esta 

también el estudiante desarrolla habilidades lingüísticas que permite leer 

de una manera más rápida pero a su vez comprender y procesar la 

información que está leyendo.  

REALIDAD INTERNACIONAL 

Importancia de la comprensión lectora 

     UNESCO (2016), menciona que:  

La evaluación de la comprensión lectora se basa en las habilidades 

que permiten la construcción de significado y una reflexión crítica 

del texto pueden organizarse en cinco puntos básicos: sobre el uso 

del texto escrito, sobre el proceso lector, sobre la percepción del 

texto, sobre el grado de comprensión del texto y sobre el 

autocontrol del proceso lector (pág.9).  

     La Comprensión Lectora es entonces el fundamento para interpretar el 

texto, sin importar su extensión, la cual no está solo aplicada a la lectura, 

sino también cuando se necesita estudiar e incorporar nuevos 

conocimientos, y se realizan dichos ejercicios en forma constante y 

automatizada al leer algo y cuando se trasmiten a otros, difundiéndose el 

mensaje y el contenido del mismo 

     Desde que inician la vida estudiantil los alumnos reciben estímulos 

para desarrollar el intelecto y poder aprender a superar distintas 

dificultades, como muchos juegos didácticos en la que aprenden a 

diferenciar colores formas, desarrollando las capacidades cognitivas 

formando así el intelecto y conocimientos básicos. Cuando se llega a la 

Educación Inicial se vigorizan los conceptos y en  la Educación Primaria 
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Básica es cuando comienza a desarrollarse las destrezas de la escritura y 

lectura llamado a esto alfabetización. Iniciando a tener más interacción 

con el mundo literario. 

     Probablemente muchos de los alumnos han pasado por trabajos 

escolares donde se designaban lecturas sin importar su extensión, 

haciéndose preguntas de los personajes principales, hechos importantes 

y haciendo un breve resumen  de la lectura.  

     La comprensión lectora es la habilidad de entender y analizar la 

lectura, siendo esta importante por ser una competencia básica que todos 

los alumnos deber de desarrollar para poder obtener un buen rendimiento 

escolar, ampliando sus conocimientos a lo largo de su vida. 

Beneficios de la comprensión Lectora 

     Es de mucha importancia el cual es brindar por lo menos tres veces la 

lectura, leer en voz alta y comprender textos cortos y largos,  entender  lo 

leído y a su vez beneficiar la memoria auditiva y resolver dudas,  después 

de comprender la lectura  marcar las ideas principales y poder realizar 

técnicas de estudio. 

(Lara, 2016) Indica: 

Un beneficio de la comprensión lectora en el ámbito educativo, es 

que podemos comunicarnos de forma clara con nuestros 

superiores o compañeros haciendo que la idea que leímos la 

comprendimos muy bien que somos capaces de transmitirla con 

las palabras adecuadas, haciendo que se note nuestra 

inteligencia y nos tomen en cuenta para varios proyectos, debido 

a ello es esencial que los estudiantes mediantes diferentes 

estrategias puedan comprender lo leído.(p.3) 

     La comprensión lectora es de gran importancia porque esta permite 

aportar conocimientos a lo que se está realizando, como se posee las 
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habilidades para el análisis  y la interpretación de la información para 

generar cambios, mejoras y diferentes estrategias para el estudio. 

Además todo ese proceso puede contribuir a la comprensión y a la mejora 

de la concentración en los estudiantes. 

     El informe de la UNESCO (2012) Entre los objetivos, explica que es de 

especial atención el tema de mejorar los aspectos cualitativos de la 

educación, garantizando los parámetros más elevados, para que todos 

alcancen resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, 

especialmente en la lectura, escritura.  

Fundamentaciones 

     Según el filósofos, Marx y Friedrich Engels(1949) mencionaban que la 

enseñanza de la comprensión lectora como una de sus habilidades 

principales, tiene gran importancia y utilización dentro de la comunicación. 

Por tanto todo niño o niña desde su más temprana infancia es un activo 

lector del mundo, que luego se va trasformando en un lector de textos, y 

que cuando su medio natural le proporciona ciertos aspectos para el 

entendimiento de lo que lee le permite ser mejor como persona. 

     Desde el punto de vista pedagógico Vygotsky (1978) indicaba que el 

problema de la educación ha sido abordado con diferentes matices a 

partir de la relación que se establece entre la enseñanza y el desarrollo.     

     El referencial teórico que sustenta estas reflexiones valora en alta 

medida las posibilidades que tiene la enseñanza no solo de guiar y 

orientar el desarrollo del sujeto, sino esencialmente de estimularlo y 

acelerarlo, tomando en cuenta las condiciones históricos concretas en 

que tiene lugar este proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Esto presupone dirigir la influencia pedagógica no solo a las 

estructuras, procesos y funciones que ya han alcanzado un cierto nivel de 

madurez dado un determinado nivel evolutivo, sino fundamental a 
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aquellos que están a punto de desarrollarse , para que con determinados 

niveles de ayuda, el estudiante pueda enfrentar y resolver la tarea 

planteada.  

     El sustento psicológico se basa en el enfoque de Piaget (1978), ya que 

pone en manifiesto la importancia del contexto histórico-social en la 

educación de las personas y a la vez expresa la necesidad de atender a 

la evolución individual de cada sujeto dentro del mismo, para poder 

comprender la esencia de los procesos de aprendizajes.  

     Es el proceso de la formación de la personalidad del educando, de la 

adquisición de conocimientos y apropiación de la cultura que tiene lugar a 

partir de las interacciones que se producen en la escuela y en la clase. 

     Según la teoría de sociocultural de Vygotsky (1995) demostró que la  

lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la 

puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una 

cierta e importante socialización, conocimientos e información de todo 

tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. 

Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. 

En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental 

para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.  

 

Fundamentación Legal 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

     El artículo 33 afirma que los niños y adolescente tienen derecho a una 

educación de calidad. Y en el artículo treinta y ocho el objetivo que la 
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educación básica  es asegurar los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

 Desarrollar la personalidad, aptitudes y la capacidad mental. 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

     Entre los objetivos del área de Lengua y Literatura está saber 

comunicarse desde  la creación de la comprensión lectora  en toda 

situación,  para usar la lengua y poder desarrollarse en todos los ámbitos. 

     Así como el estado garantiza una educación calidad, los maestros 

deberán trabajar con una orientación constructivista mediante el 

desarrollo de una estrategia didáctica y así los estudiantes serán   

constructores de su  propio  conocimiento  y por ende competentes  en 

beneficio propio y de la sociedad. 

     Como principio rector de la transversalidad en el currículo, el Buen 

Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Está 

presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 

educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. 

     El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. De una parte, 

el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y 

como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros 

ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, 

es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 
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promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa 

de la naturaleza.  

     El Buen Vivir esta aliada a la educación como eje transversal basada 

en valores y con un aprendizaje de convivencia dentro de una sociedad 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico 

     Hernández (2014) El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación. (p70). La presente investigación está 

diseñada con un enfoque cualitativo, por cuanto trata de investigar  la 

influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo de la comprensión 

lectora, a través del trabajo de campo investigativo con la ayuda de las 

diferentes técnicas de investigación.  

Tipos de Investigación 

     Este proyecto se realizó dentro del modelo cualitativo, el cual utilizó los 

siguientes tipos de investigación existentes, investigación documental, 

descriptiva, campo, explicativa de proyecto factible.  

Investigación Descriptiva 

     Sierra, (2015) La investigación descriptiva se destaca las 

características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio. 

(p.8). Describió un hecho real el cual determinó, el poco interés hacia la 

lectura de parte de los niños lo que ocasionó  falta de comprensión lectora 

y dificultad al leer. 

Investigación de campo 

     Martins & Palella (2012) considera que la investigación de campo 

consiste en  la  recolección  de  datos  directamente  de  la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los



65 
 

fenómenos sociales en su ambiente natural. (p16). Se utilizaron técnicas 

de  encuesta y entrevistas con el fin de analizar el hecho científico y dar 

una posible solución a la problemática previamente planteada. Se contó 

con la colaboración del directivo, docentes y padres de familia de la 

escuela “Benjamín Rosales Aspiazu”. 

Investigación explicativa 

     Grajales, (2014) La investigación explicativa pretende conducir a un 

sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las 

causas de los eventos físicos o sociales. (p3).Se explicó la importancia de 

las estrategias didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora en 

beneficio a la calidad y calidez educativa para bríndale a la institución, 

haciendo a este proyecto factible con el desarrollo de su guía didáctica. 

Investigación Bibliográfica  

     Bueno (2015). “La investigación bibliográfica es la que se ejecuta en la 

biblioteca a través de la consulta de fuentes bibliográficas (libros, textos, 

ensayos, diccionarios generales bibliográficas y técnicos, enciclopedias 

generales y especializadas, etc.) y hemerograficas (revistas y periódicos o 

diarios)” (p.10). Siendo de mucha importancia en la investigación ya que 

se recopiló diversos tipos de información en distintas fuentes como libros, 

enciclopedia, diccionario e internet que aportó con mucha información 

para el tema. 

Población y Muestra 

Población 

     Según, Hurtado (1998): “La población es el total de los individuos o 

elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo.” 
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(p.5). La población de la presente investigación está compuesta por los 

individuos que forman parte de la institución por directivos, docentes, 

estudiantes y administrativos.   

       Tabla No.1  Distributivo de la población 

 
Nº 

 
Detalle 

 
Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 25 

3 Estudiantes  650 

4 Padres de Familia 650 

 Total 1326 
      Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 

      Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 Muestra 

     López F. (2013) considera que la muestra está formada por un grupo 

pequeño de individuos de una población y para poder ser representativa 

debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo. (P.41). 

La muestra está conformada por los individuos que forman parte de la 

población y que está representada por un porcentaje determinado de los 

individuos de la institución.   

     Para consideración de obtener la muestra se tomó de la población al 

directivo, docente y padres de familia, y estudiantes del paralelo a los 

cuales se les aplico una lista de cotejo, por lo que queda de la siguiente 

manera.                      

             Tabla Nº2 Fórmula de Muestreo para población Finita.   

           

N = Población = 

  

676 

P = Probabilidad de éxito = 

 

0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 

 

0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 

 

5,00% 
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     Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.         

 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

     Luego de la aplicación de la respectiva fórmula la muestra quedó 

estructurada de la siguiente manera, un directivo, veinticinco docentes, 

treinta y tres estudiantes, ciento ochenta y seis padres de familia dando 

un total de doscientos cuarenta y cinco personas a encuestar. 

                   Tabla No.3  Distributivo de la muestra 
 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 

 

95% 

Z = Nivel de Confianza = 

 

1,96 

 
 
 649,206541 

n = -----------------   

 
2,64786471 

 

 
 
N=  245 

  
 

Nº 
 

Detalle 
 

Personas 

1 Directivo 1 

2 Docente 25 

3 Estudiantes (lista de 33 
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                  Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
                  Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 
 
 

cotejo) 

4 Padres de    Familia  186 

 Total 245 
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Tabla Nº4 Operacionalizaciòn de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

Estrategias  

Didácticas 

 

Actividades y practicas 

pedagógicas en diferentes 

momentos formativos, 

métodos y recursos en los 

procesos de Enseñanza y 

Aprendizaje 

 

GENERALIDADES 

Definición de las estrategias didácticas 

 Camilloni     (2013) 

 Huaman       (2012) 

 UNED            (2013) 

 De la Torre   (2012) 
 

 

Clasificación de las estrategias didácticas 

 Estrategias de Enseñanza 

 Estrategias de Aprendizaje 
 Importancia de Estrategias 

de Aprendizaje 

 Características de las estrategias 
didácticas. 

 

Tipos de Estrategias de Enseñanza 

 Teoría de Codificación Dual 

 Teoría de los Esquemas 

 Teoría de Carga cognitiva 

REALIDAD INTERNACIONAL 

Implementación de las estrategias 
didácticas 

 Martínez (2012) 

 

Beneficios de las estrategias didácticas 

 Díaz  (2015) 

 

Estrategias didácticas más empleadas 

 Enseñanza por exposición 

 Enseñanza por descubrimiento 

 Enseñanza directa 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Comprensión 

Lectora 

 

La capacidad de entender 

lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de 

las palabras que forman un 

texto. 

GENERALIDADES 

Definición de la comprensión lectora 

 Quijada    (2014) 

 Galindo    (2015) 

 Gutiérrez (2016) 

 

Niveles de la Comprensión Lectora 

 

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Apreciativo 
 

Momentos de la Comprensión Lectora  Antes de la Lectura 

 Durante la Lectura 

 Después de Lectora 

Dimensiones de la Comprensión Lectora  Dimensión Cognitiva 

 Dimensión Comunicativa 

REALIDAD INTERNACIONAL 

Beneficios de la comprensión lectora 

 Importancia de la comprensión 
lectora 

 UNESCO 
 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

Fundamentaciones 

 Fundamentación Filosófica 

 Fundamentación Pedagógica 

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 

 Fundamentación Legal 
 

Fuente: Documentación Bibliográfica 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
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Métodos de investigación 

     Para este trabajo de investigación se pudo aplicar varios métodos que 

aportaron relevantemente al desarrollo de la indagación, entre los cuales 

se tiene: 

Método Científico 

     Según Carvajal (2013) señalo que 

En general, podemos llamar método científico al recurso científico 

que nos permite organizar nuestra capacidad de pensamiento 

científico, ya para descubrir la verdad, las leyes que ignoramos o 

ya para probarla y demostrarla a otros, cuando la conocemos, con 

el objetivo de transformar, por medio de la práctica científica, la 

realidad. (p.8) 

     Es un paso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre. Su aplicación  sirvió para seguir las reglas que señalo el 

procedimiento que llevo a cabo esta investigación. 

Método Inductivo 

     Villena (2016) Este método permitió la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta.(p5). Se aplicó para 

analizar cada una de las respuestas de las personas encuestadas y 

entrevistados para poder tener una conclusión. Es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales.  

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Método Deductivo 

     Bacon (2012)  menciona que las conclusiones siempre se hayan 

impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la conclusión de las 

proposiciones que conforman un argumento, de ellas y solamente de 

ellas.(p67). Se aplicó en la investigación, ya que con la construcción del 

marco teórico es posible precisar las variables y operacionalización de las 

mismas, lo que permitió la construcción de los instrumentos de 

recolección de datos. Representando un proceso deductivo aplicado de lo 

general conceptual a lo particular.  

Descriptiva  

     Describe las características más importantes de un determinado objeto 

de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente 

el investigador buscará describir las maneras o formas en que éste se 

parece o diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado.  

     Los estudios descriptivos también proporcionaron información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más 

adecuadas de enfrentarse a ellas.  

     De esta aproximación, al igual que de la del estudio exploratorio, 

tampoco se pueden obtener conclusiones generales, ni explicaciones, 

sino más bien descripciones del comportamiento de un fenómeno dado. 

     La investigación a sido descriptiva porque estudio y analizo la realidad 

en cuanto a personas y hechos, permitiendo analizar la problemática y 

poder constatar que existe la falta de comprensión lectora. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Entre los instrumentos de investigación utilizados en esta investigación 

están la entrevista, las encuestas y lista de cotejo, para el proceso 
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sistemático de registro de datos se emplearon técnicas que permitieron 

estudiar y analizar con objetividad la realidad del problema, con el 

propósito de buscar alternativas que logren superar o mejorar la situación 

conflicto.  

     Se aplicaron técnicas primarias, las que sirvieron para tomar 

información de la fuente de origen, en el mismo lugar donde ocurrieron los 

hechos como es la Escuela Fiscal Mixta “Benjamin Rosales Aspiazu”, la 

observación participativa, las entrevistas y encuestas.  

     La  encuesta  sólo puede   proporcionar   asociaciones   y   difícilmente   

se   podrían interpretar los resultados en términos de relaciones 

funcionales o causales.  

     Podrían obtenerse, sin embargo, dichas relaciones si se realiza  un  

estudio  longitudinal  con  un  diseño  antes  y  después,  entrevistando a 

la misma muestra por lo menos dos veces, antes y después de una dada 

condición y si además se recurre a dos o más grupos control.  

Instrumentos de investigación 

Lista de Cotejo 

     Este instrumento nos permitió identificar el problema que ocurre en la 

Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu”, conteniendo un listado de 

indicadores de logro en la cual se pudo evaluar al estudiante de manera 

individual. 

Encuesta 

     Esta fue dirigida a los padres de familia y docentes, contando con 

preguntas cerradas de fácil interpretación. 

Entrevista 

     La entrevista se realizó al directivo de la institución antes mencionada, 

la cual tenía preguntas abiertas para que el directivo de su punto de vista. 
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Análisis e interpretación de Datos 

Encuesta dirigida a Padres de Familia 

1,- ¿Es 

importante para usted que el maestro use estrategias didácticas 

en el salón de clases? 

             Tabla Nº5  Importancia de las estrategias didácticas 

 
 
 
 
 

 
                  
 
 
                
               Fuente: Padres de Familia de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 
     Gráfico Nº1 Importancia de las estrategias didácticas 

     Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

Análisis e interpretación 

38% 

48% 

14% 

Muy importante Medianamente importante No importante

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°1 

 
 
 

Muy importante 70 38% 

Medianamente 
importante 

90 48% 

No importante 26 14% 

TOTAL 186 100% 
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     Los resultados de las encuestas demostraron que un 38% de los 

encuestados consideraron que es muy importante que el maestro use 

estrategias didácticas en el salón de clases, un 48 % considera 

medianamente importante y 14% no importante. 

     Una gran parte de padres de familia consideraron que las estrategias 

didácticas no guardan la importancia que ellas tienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a que las desconocen. 

2.- ¿Cree usted que se debe implementar juegos y actividades que 

motiven a la lectura? 

             Tabla Nº6 Implementar juegos de lecturas 

 

 

 

 

 
                          
             Fuente: Padres de Familia de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
            Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 
Gráfico Nº 2 Implementar juegos de lecturas 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°2 

 
 
 

Si  105 57% 

Tal vez 60 32% 

No  21 11% 

TOTAL 186 100% 
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Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 

Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostró que un 57% de los 

encuestados consideraron que se debe implementar juegos y 

actividades que motiven a la lectura, un 32 % dice que tal vez y el 11% 

dice que no. 

     Un grupo considerable de padres de familia consideraron que son 

de suma importancia los juegos y actividades que ayuden a la lectura 

para así poder ayudar en la comprensión lectora. 

3.- ¿Dentro del hogar, qué actividades se desarrollan para fortalecer 

la lectura?  

       Tabla Nº7 Actividades para fortalecer lectura 

57% 
32% 

11% 

Si Tal vez No
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       Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
      Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

     Gráfico Nº 3 Actividades para fortalecer lectura            

                                           
      Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
      Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 31% de los 

encuestados  dentro del hogar realizaron  actividades que desarrollen 

la lectura, leyendo revistas de farándula un 18% haciendo lista de 

mercado, un 21% haciendo factura, 16% leyendo cuentos y el 14% en 

otros. 

     En estos resultados se puedo ver que leer un libro no es 

considerado como importante porque quizás desconozcan que eso 

ayuda a que puedan nutrirse con mucho conocimientos y tener una 

buena comprensión lectora. 

4.-¿Cree usted que el buen uso de estrategias didácticas beneficia a 
un buen aprendizaje? 

16% 
18% 

21% 

31% 

14% 

Leer los cuentos Hacer la lista del mercado

Hacer cuentas con facturas Leer revistas de farandula

Otros

 
 

Código 
Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°3 

 
 
 

Leer los cuentos 30 16% 

Hacer la lista del 
mercado 

34 18% 

Hacer cuentas con 
facturas                              

39 21% 

Leer revistas de 
Farándula 

58 31% 

Otros 25 14% 

TOTAL 186 100% 
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               Tabla Nº8 Estrategias didácticas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
                 Fuente: 

Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 
     Grafico Nº 4 Estrategias didácticas 

     Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 54% de los 

encuestados consideraron que el buen uso de estrategias didácticas 

beneficia a un buen aprendizaje, un 25 % dice que tal vez y el 21% dice 

que no. 

     La mitad de padres encuestados está de acuerdo que las 

estrategias didácticas ayudan para que el estudiante tenga un buen 

aprendizaje. 

54% 

25% 

21% 

Si Tal vez No

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

N°4 

 

 

 

Si  100 54% 

Tal vez   46 25% 

No    40 21% 

TOTAL 186 100% 
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5.- 

¿Usted motiva a su hijo(a) a leer en casa? 

            Tabla Nº9 Lectura en casa 

 
 
  

 
 
 

     Fuente: Padres de Familia de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
             Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 
     Gráfico Nº5 Lectura en casa 

    Fuente: Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
    Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

Análisis e interpretación 

59% 

34% 

7% 

Poco Mucho Nada

Código 
Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°5 

 
 
 

Poco 110 59% 

Mucho 64 34% 

Nada  12 7% 

TOTAL 186 100% 
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     Los 

resultados de las encuestas demostraron que un 59% de los 

encuestados poco motiva a su hijo(a) a leer en casa, un 34 % mucho y 

el 7% poco motivan a sus hijos a la lectura. 

     Muchos de los padres de familia indicaron que no motivan a sus 

hijos a leer en casa por muchos factores ya sea este falta de tiempo, 

trabajo y ocupaciones domésticas.  

6.-¿Cree que la lectura ayuda en el aprendizaje de su hijo(a)? 

               Tabla Nº 10 Beneficia la lectura 

 

 

 

 

 
 
 
               Fuente: Padres de Familia de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 
     Gráfico Nº6 Beneficia la lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°6 

 
 
 

Si  98 53% 

Tal vez 58 31% 

No  30 16% 

TOTAL 186 100% 
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      Fuente: Padres de Familia de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 53% de los 

encuestados consideraron que la lectura ayuda en el aprendizaje de su 

hijo(a), un 31% tal vez y un 16% dijeron que la lectura no ayuda en el 

aprendizaje del alumno. 

     La mayoría de los padres de familias si creen que la lectura ayuda y 

fomenta el aprendizaje del alumno siendo esto muy favorable ya que una 

gran parte hace que su representado desarrolle este habito. 

7.-¿En el último año ha regalado un libro a su hijo(a)? 

               Tabla Nº11 Encuesta de libros 

53% 

31% 

16% 

Si Tal vez No
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               Fuente: 
Padre de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

     Gráfico Nº 7 Encuesta de libro 

     Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 53% de los 

encuestados en el último año no ha regalado un libro a su hijo(a), un 9 

% nunca y el 38% sí. 

     Muchos padres no tienen como habito regalar libros a sus hijos 

porque capaz desconocen que son importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje o creen que un juguete es más beneficioso que 

un libro. 

38% 

53% 

9% 

Si No Nunca

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°7 

 
 
 

Si  71 38% 

No 98 53% 

Nunca 17 9% 

TOTAL 186 100% 
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8.-¿Según su criterio cuántas veces le dedica a su niño, apoyo de la 

lectura? 

              Tabla Nº12  Apoyo de la lectura 

 
 
 

 
 
              Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 

             Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

     Gráfico Nº 8 Apoyo de la lectura 

      Fuente: Padres de Familia de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 18% de los 

encuestados le dedica a su niño, apoyo de la lectura  cada vez que lo 

necesite, un 28 % una vez, el 29% nunca y el 25% esporádicamente. 

28% 

18% 
25% 

29% 

Una vez Cada vez que necesite Esporadicamente Nunca

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°8 

 
 
 

Una vez 52 28% 

Cada vez que 
necesite 

34 18% 

Esporádicamente  46 25% 

Nunca 54 29% 

TOTAL 186 100% 
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     Los 

padres 

encuestados no dedican mucho tiempo a compartir una lectura con sus 

representados por muchos factores uno de ellos por falta de tiempo y 

diversas ocupaciones de los padres haciendo que los niños no tengan 

el habito a la lectura. 

9.-¿Qué tipo de lectura lee? 

                Tabla Nº 13 Tipo de lectura 

  
 
 
 
 

 
 
                   
 
 
 
                Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
                Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

     Gráfico Nº 9 Tipo de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°9 

 
 
 

Periódico 83 45% 

Novela 38 20% 

Farándula  51 27% 

Cuentos 
infantiles 

14 8% 

TOTAL 186 100% 
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     Fuente: Padres de Familia Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 27% de los 

encuestados lee farándula, un 45 % periódico, 20%  novela y el 8% 

cuentos infantiles. 

     No es muy común que los padres de familia lean un cuento a sus 

hijos, muchos de los encuestados les gusta leer periódico y farándula. 

10.-¿Cree usted que los cuentos infantiles son importantes para el 

aprendizaje de los niños? 

              Tabla Nº14 Importancia de cuentos infantiles 

45% 

20% 

27% 

8% 

Periodico Novela Farandula Cuentos infantiles
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             Fuente: 
Padres de 
Familia de la 

Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
             Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 
     Grafico Nº10 Importancia de cuentos infantiles 

 
     Fuente: Padres de Familia de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 55% de los 

encuestados consideraron que los cuentos infantiles son importantes 

para el aprendizaje de los niños un 30% tal vez y el 15% no. 

     Los padres encuestados opinaron que si son importantes los 

cuentos infantiles ya que por medio de su contenido los niños aprenden 

valores y fomentan la comprensión lectora. 

55% 30% 

15% 

Si Tal vez No

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°10 

 
 
 

Si  103 55% 

Tal vez 56 30% 

No  27 15% 

TOTAL 186 100% 
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Encuesta para Docentes   

1.-¿Cuáles son las estrategias didácticas que aplica el docente al    
momento de dar una clase? 

 
Tabla Nº15 Importancia de las estrategias didácticas 
Fuente: Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 
Gráfico Nº11 Importancia de las estrategias didácticas 

        

Fuente: Docentes de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 48% de los 

docentes encuestados consideraron que las estrategias de enseñanza y 

creatividad son las estrategias didácticas que aplica el docente al    

momento de dar una clase son, un  12% estrategias motivadoras, un 16% 

usa estrategias de repetición y un 24% usa estrategias de comunicación. 

     Al momento de impartir sus clases los docentes de la Escuela 

“Benjamín Rosales Aspiazu utilizaron más las estrategias de enseñanza y 

12% 

48% 16% 

24% 

Estrategias motivadoras y atencionales

Estrategias de enseñanza y creatividad

Estrategias de repeticion y almacenamiento

Estrategias de comunicación y uso de la informacion adquirida

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
Item 
N°11 

 
 
 

Estrategias motivadoras y 
atencionales 

3 12% 

Estrategias de enseñanza y 
creatividad 

12 48% 

Estrategias de repetición y 
almacenamiento 

4 16% 

Estrategias de comunicación 
y uso de información 
adquirida 

6 24% 

TOTAL 25 100% 
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creatividad porque consideraron que son más beneficiosas en el proceso 

de 

enseñanza aprendizaje. 

2.-¿Aplica frecuentemente las estrategias didácticas y 
renovadoras en su clase? 
 

               Tabla Nº 16 Implementar juegos de lecturas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               Fuente: Docentes de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

     Gráfico Nº12 Implementar juegos de lecturas 

 

40% 

20% 

16% 

16% 

8% 

Poco Mucho A veces No siempre Nada

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°12 

 
 
 

Poco  10 40% 

Mucho  5 20% 

A veces  4 16% 

No siempre 4 16% 

Nada  2 8% 

TOTAL 25 100% 
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     Fuente: Docente de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 40% de los 

docentes encuestados consideraron que poco aplican las estrategias 

didácticas y renovadoras en su clase, un 20% mucho, un 16% a veces, 

un 16% no siempre y el 8% nada. 

     Un gran grupo de docentes encuestado mencionaron que no aplican 

estrategias didácticas y renovadoras  por no conocer muchas de ellas. 

3.-¿Es importante para usted el uso de Estrategias Didácticas para 
afianzar la comprensión lectora? 

               Tabla Nº17 Actividades de fortalecer lectura 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
               Fuente: Docente de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Gráfico Nº13 Actividades de fortalecer lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°13 

 
 
 

Definitivamente si 9 36% 

Probablemente si 7       28% 

Indeciso 3 12% 

Probablemente no 5 20% 

Definitivamente no 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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Fuente: Docente de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 36% de los 

docentes encuestados consideraron que definitivamente si es 

importantes el uso de Estrategias Didácticas para afianzar la 

comprensión lectora, un 28% probablemente si, un 12% indeciso, un 

20% probablemente no y el 4% definitivamente no. 

     Los docentes opinaron que si es de suma importancia la 

implementación de las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

comprensión lectora porque estas ayudan al aprendizaje del alumno. 

4.-¿Cuáles son los beneficios de las estrategias didácticas que 

favorecen a la comprensión lectora? 

         Tabla Nº18 Estrategias didácticas 

 
 

 
 
 
 
 
 

   Fuente: Docente de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

36% 

28% 

12% 

20% 

4% 

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no definitivamente no

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°14 

 
 
 

Promueve el interés y 
habilidades del estudiante 

13       52% 

Permite a desarrollar sus 
destrezas y autonomía 

8 32% 

Comienza el proceso de 
la participación de los 
estudiantes  

4 16% 

TOTAL 25 100% 
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     Gráfico Nº14 Estrategias didácticas 

     Fuente: Docente de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 52% de los 

encuestados consideraron los beneficios de las estrategias didácticas que 

favorecen a la comprensión lectora es que promueve el interés y 

habilidades del estudiante, un 32 % dice que se beneficia sus destrezas y 

autonomía y un 16% el proceso de participación de los estudiantes. 

     Los docentes determinaron que un beneficio importante es promover el 

interés y habilidades del estudiante para llegar a un óptimo desarrollo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.-¿Cuáles son las  estrategias didácticas que beneficien el 

desarrollo de la comprensión lectora? 

52% 
32% 

16% 

Promueveel interes y habilidades del estudiante

Permite a desarrollar sus destrezas y autonomia

Comienza el proceso de la participacion de los estudiantes



91 
 

               Tabla Nº19 Lectura en casa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
               Fuente: 

Docente “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

     Gráfico Nº15 Lectura en casa 

 
     Fuente: Docente de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 40% de los 

docentes encuestados que las estrategias creativas benefician el 

desarrollo de la comprensión lectora, un 40 % estrategias pedagógicas, 

un 20% estrategias innovadoras. 

     Muchos docentes estuvieron de acuerdo que la estrategias que 

benefician a la comprensión lectora son Estrategias pedagógicas y las 

Estrategias creativas porque creen que estas ayudan a un buen 

desarrollo en el aprendizaje de los estudiantes. 

40% 

40% 

20% 0% 

Estrategias pedagogicas Estrategias creativas

Estrategias innovadoras Estrategias aplicativas

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°15 

 
 
 

Estrategias 
pedagógicas 

10 40% 

Estrategias 
creativas 

10 40% 

Estrategias 
innovadoras 

5 20% 

Estrategias 

aplicativas  0 0% 

TOTAL 25 100% 



92 
 

6.-¿Qué tipo de estrategias podemos implementar en la comprensión 
lectora? 
 
               Tabla 
Nº20 

Beneficia la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               Fuente: Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

     Gráfico Nº16 Beneficia la lectura 

 
     Fuente: Docente de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 40% de los 

docentes encuestados prefirieron usar de estrategias como el Realizar 

28% 

16% 
16% 

40% 

Lluvia de ideas Extraer las ideas principales

Formando resumenes Realizando organizadores graficos

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°16 

 
 
 

Lluvia de ideas 7 28% 

Extraer las ideas 
principales 

4 16% 

Formando 
resúmenes  

4 16% 

Realizando 
organizadores 
gráficos 

10 40% 

TOTAL 25 100% 
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organizadores gráficos para implementar en la comprensión lectora, un 16 

% 

formato resúmenes, un 28% de lluvias de ideas y un 16% extraer las 

ideas principales. 

     Las más usadas para los docentes son la lluvia de idea ya que 

hacemos que el alumno de su opinión sobre el tema que se trata y los 

organizadores gráficos porque se puede poner la idea principal o palabras 

claves. 

7.-¿Cuán importante es la comprensión lectora en los niños de 5 a 6 
años? 

              Tabla Nº21 Comprensión lectora 

 
 
 
 

     Fuente: Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

     Grafico Nº17 Comprensión lectora 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
Item 
N°17 

 
 
 

Muy buena  10 40% 

Buena  8 32% 

Favorable  7 28% 

No favorable 0 0% 

TOTAL 25 100% 
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     Fuente: Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 
Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 40% de los 

docentes encuestados dijeron que es muy buena la comprensión lectora 

en los niños de 5 a 6 años, un 32% buena, un 28% favorable. 

Un gran porcentaje menciono que son de suma importancia ya que el 

alumno puede comprender lo que lee y asi tendrá un buen aprendizaje. 

8.-¿Qué actividades realiza  para la  animación de la   lectura 
comprensiva? 

              Tabla Nº22 Apoyo de la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Docenes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

     Gráfico Nº18 Apoyo de la lectura 

40% 

32% 

28% 

0% 

Muy buena Buena Favorable No favorable

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
Item 
N°18 

 
 
 

Actividades 
lúdica 

4 16% 

Actividades 
creativas  

12 48% 

Actividades 
innovadoras 

4 16% 

Actividades 
pedagógicas 

5 20% 

TOTAL 25 100% 
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     Fuente: Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 48% de los 

docentes encuestados realizaron actividades creativas para la  animación 

de la   lectura comprensiva, 20% Actividades pedagógicas, 16% 

actividades lúdicas y el 16% actividades innovadoras. 

Los docentes indicaron que una gran parte de ellos utiliza actividades 

creativas, para así desarrollar por medio de la creatividad su comprensión 

lectora. 

9.-¿Los cuentos infantiles son importantes para el desarrollo de la  

comprensión lectora? 

               Tabla Nº23 Tipo de lectura 

16% 

48% 

16% 

20% 

Actividades ludicas Actividades creativas

Actividades innovadoras Actividades pedagogicas
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                 Fuente: 

Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 
 

     Gráfico Nº19 Tipo de lectura 

 
     Fuente: Docentes de la Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
     Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados de las encuestas demostraron que un 60% de los 

docentes encuestados están totalmente de acuerdo que los cuentos 

infantiles son importantes para el desarrollo de la  comprensión lectora, 

un 32% está de acuerdo, 8% en desacuerdo.  

     Un porcentaje mayor  menciono que sin son importantes porque el 

alumno aprende a desarrollar la comprensión lectora por medio del 

cuento y aprende valores. 

60% 

32% 

8% 

0% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°19 

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo  

15 60% 

De acuerdo 8 32% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 
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10.-¿Los cuentos infantiles benefician al niño en el desarrollo de 

enseñanza y aprendizaje? 

               Tabla Nº24 Benefician los cuentos infantiles 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               Fuente: Docentes de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
               Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

Gráfico Nº20 Benefician los cuentos infantiles 

 
Fuente: Docentes de la  Escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” 
Elaborado por: Laura Pilco Cajamarca y Clara Rivas Jurado 

 

48% 

32% 

12% 
8% 

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

Item 
N°20 

 
 
 

Definitivamente 
si  

12 48% 

Probablemente 
si 

8 32% 

Probablemente 
no 

3 12% 

Definitivamente 
no 

2 8% 

TOTAL 25 100% 
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Análisis e interpretación 

Los resultados de las encuestas demostraron que un 48% de los 

docentes encuestados consideraron que sí que los cuentos infantiles 

benefician al niño en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje 32% 

probablemente sí, el 12% probablemente no y el 8% no. 

Un gran porcentaje opino que si benefician los cuentos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje porque el alumno por medio del cuento el 

alumno desarrolla su comprensión lectora. 

Chi Cuadrado 

 

 

 

 

¿Aplica frecuentemente las estrategias didácticas y renovadoras en su clase?*¿Los cuentos infantiles son 

importantes para el desarrollo de la  comprensión lectora? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Los cuentos infantiles son importantes para el desarrollo de la  

comprensión lectora? 

Total en desacuerdo Indiferente de acuerdo 

totalmente de 

acuerdo 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Aplica frecuentemente las 

estrategias didácticas y 

renovadoras en su clase? * 

¿Los cuentos infantiles son 

importantes para el 

desarrollo de la  

comprensión lectora? 

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 
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¿Aplica frecuentemente 

las estrategias didácticas 

y renovadoras en su 

clase? 

a veces 3 0 7 1 11 

Poco 0 3 0 6 9 

mucho 1 3 7 69 80 

Total 1 6 7 76 100 

 

 

 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,716
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitud 14,112 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 3,966 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,01. 
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Correlación entre Variables 

     Al igual que padres y docentes la directora de la institución está de 

acuerdo que debe fomentarse estrategias que estén enfocadas a la 

comprensión lectora de los estudiantes con el objetivo de que los mismos 

puedan obtener grandes beneficios de aprendizaje y desarrollo intelectual.  
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     Define las estrategias didácticas como un conjunto de actividades, 

experiencias y herramientas mediante el cual, el docente utiliza para su 

práctica pedagógica. 

     Menciona la directora de la institución que el ministerio de educación 

emite disposiciones sobre la comprensión lectora, por ser de gran 

importancia en la enseñanza y aprendizaje para formar estudiantes 

críticos y reflexivos para que se puedan desenvolver en la vida cotidiana. 

     En la lista de cotejo se evidencia la evaluación de la comprensión 

lectura de los estudiantes donde se evalúa indicadores precisos para los 

estudiante por medio del docente en el cual se fijara el grado de interés 

por el aprendizaje de la asignatura y el nivel de aceptación con la 

aplicación de los cuentos infantiles el niño pueda interactuar y realizar 

lectura a la vez.  

     El cual dio como resultado que los estudiantes de primer año básico de 

la escuela “Benjamín Rosales Aspiazu” no tienen una buena comprensión 

lectora lo que ocasiona que los estudiantes no tengan un buen proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

     Los padres consideran que el desarrollo de la capacidad de entender 

lo que se lee en sus hijos es un proceso importante para la base de sus 

aprendizajes, por ello consideran necesario la utilización de herramientas 

que permitan desarrollo la comprensión lectora, indicando que una de 

esas herramientas puede ser la narración de cuentas en clases y la 

lectura como hábito en sus casa, debido a que poco están ejerciendo 

diariamente la lectura.   

Se puede determinar que los padres no fomentan la lectura en casa 

con sus hijos, a pesar que en su mayoría concuerda que las estrategias 

didácticas y hábito de lectura son de suma importancia en el aprendizaje 
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de los sus hijos, y por medio de sus respuestas consideran que tanto los 

padres como docentes deben fomentar por medio de estrategias 

didácticas  la comprensión lectora.  

     Los docentes manifestaron estar de acuerdo con la aplicación de 

herramientas y estrategias didácticas como medios para fortalecer la 

comprensión lectora, manifestando que poco son usadas por lo tanto es 

necesaria su utilización con el fin de fomentar la comprensión lectora en 

los estudiantes de la institución.  

     Se puede indicar que para el chi cuadrado se  utilizó una pregunta de 

la variable dependiente e independiente con el fin de  evidenciar que 

existe relación entre ellas ya que emitio un resultado del 0,00 por lo cual 

podemos verificar que existe una relación estrecha entre las variables las 

cuales muestran un nivel de aceptación entre las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 No se realizan acciones de capacitación sistemáticamente que 

contribuyan a un buen desempeño de los docentes en el área de 

lenguaje y literatura. 
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 Se concluyó que los padres de familia no incentivan a sus hijos al 

hábito lector pero están consiente en su gran mayoría que la 

lectura es importante para la comprensión lectora. 

 Los docentes no aplican estrategias didácticas que les permitan a 

los alumnos desenvolverse de manera óptima para una buena  

comprensión lectora. 

 Existe falta de interés a la lectura por parte de los alumnos, por la 

falta de motivación por docentes y padres de familia siendo esto un 

problema de suma importancia ya que los alumnos no podrá tener 

una buena comprensión lectora. 

 Se pudo evidenciar que el total de los encuestados la mayor parte 

no regala un libro a sus hijos y no aplican a la lectura de una forma 

amena y sea a gusto suyo. 

 Los padres de familia de dicha institución no dedican al estudiante 

el apoyo hacia la lectura cada vez que lo necesite si no que lo 

aplica esporádicamente. 

 Los docentes al momento de dar una clase no están capacitados y 

no aplican las estrategias didácticas, creativas en su totalidad y en  

metodologías. 

 Un grupo de los docentes indicaron que los talleres de capacitación 

a los que son invitados y quienes dictan no  tienen la capacidad 

suficiente y no son renovadoras y no aplican estrategias didácticas. 

 

Recomendaciones 

 Realizar capacitaciones constantes a los docentes para mejorar las 

estrategias didácticas y así los docentes puedan impartir sus clases 

más dinámicas y los alumnos puedan tener una buena 

comprensión lectora. 
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 Planificar talleres con los padres de familia para incentivarles la 

importancia de contribuir con el hábito lector y comprensión lectora 

para que así puedan ayudar a sus hijos en las actividades 

escolares.  

 Aplicar talleres para docentes donde se indique que estrategia son 

las más adecuadas para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos de primer año básico. 

 Establecer actividades didácticas y evaluaciones que conduzcan 

motivar a los alumnos a realizar el contenido que se haya 

planificado y logren alcanzar un alto nivel de comprensión lectora. 

 Por lo tanto se recomienda de manera inmediata que se realice 

charlas y capacitaciones  a los padres de familia para que tengan 

conocimiento del tema.  

 Se sugiere que los padres estén más capacitados al tema y 

dedicarle más tiempo a su niño en su nivel de aprendizaje y 

demostrarle más dedicación masiva y multiplicadora.  

 Para resguardar esta falencia se justificara  la aplicación de 

métodos y estrategias didácticas para actualizar a los docentes. 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Diseño de una guía didáctica basada en cuentos infantiles 

Justificación 

      Se indicara que la propuesta de la investigación, es diseñar una guía 

didáctica donde se estudiará la comprensión lectora  por medio de 

cuentos infantiles  para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de preescolar y servirá de apoyo en los contenidos, porque 

favorecerá el trabajo académico en equipo o individualmente, fomentando 
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en el estudiante el uso de las artes plásticas por sus múltiples beneficios, 

entre los cuales se destaca, mejorar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de educación inicial, y también el mejoramiento del 

desempeño escolar.  

     Esta propuesta contiene descritos distintos cuentos infantiles que se 

usaran con el fin de alcanzar una formación integral de los estudiantes. Y 

a medida que se vayan ilustrando a los niños mediante la grabación de 

los diferentes cuentos infantiles el niño podrá  desarrollar habilidades para 

mejorar la percepción, aumentando su capacidad para pensar y relacionar 

objetos, personas y cualidades.  

     Es importante destacar que la aplicación de cuentos infantiles  fomenta 

la curiosidad por el conocimiento, fortalece las metas personales, 

profundiza la perseverancia, desarrolla la disciplina, aumenta la capacidad 

de atención y retención  escolar.  

     Es por ello que por medio de la presente  propuesta, se pretende 

promover la participación y motivación de los niños en relación al 

aprendizaje, por medio de la aplicación de estrategias  contenidas en la 

guía didáctica aquí desarrollada, la cual ayudara a fortalecer la calidad del 

aprendizaje significativo, y promover un ambiente de colaboración entre 

maestros y estudiantes facilitando estrategias docentes innovadoras. 
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     Desarrollando una cultura profesional positiva y mayor compromiso 

con la comunidad y mediante esta guía se ayudara a los docentes de la 

Escuela Fiscal Mixta "Benjamín Rosales Aspiazu" ubicada en la Cdla. 

Martha de Roldos MZ 138 S 1, Parroquia Tarqui, Distrito 6, Zona 8, de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2017-2018. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

     Diseñar una guía didáctica de comprensión lectora a través de cuentos 

infantiles  para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

educación inicial.  

Objetivos específicos 

 Seleccionar las actividades por medio de un estudio bibliográfico 

para niños de 5 a 6 años. 

 Organizar los cuentos infantiles  dirigidos a niños de 5 a 6 años.  

 Socializar a los Docentes la Guía didáctica a través de una charla y 

los beneficios de la misma. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Diseño de una guía didáctica  

     La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; a través de la utilización de estrategias creativas 

y didácticas, la que permite simular y reemplazar la presencia del profesor 

y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión lectora y el autoaprendizaje 

teniendo así un aprendizaje significativo. 

(Farrán, Pérez, & Sanz del Castillo, 2011) Afirma que:  

Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del alumno y la concentración por eso 

se sugiere que deben tener: espacio para los datos del alumno, 
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denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, 

instrucciones claras y precisas, poca información y bien destacada, 

con espacios para que el alumno responda. Además, debe tener 

reactivos o ítems diversos que favorezcan tener al alumno en 

alerta. (pág., 10).  

Tipos de Guías. 

     En relación a las diferentes guías existentes dentro del ramo educativo 

y cognitivo, se encuentras estas principales 

Guías de Motivación:  

     Estas permiten el uso de imágenes o texto que permiten al estudiante 

realizar una reflexión de un tema determinado, permitiendo de esta forma, 

nuevos estados de motivación.  

Guías de aprendizaje 

     Es aquella donde se presentan nuevos conceptos para ser enseñados 

a los estudiantes. Requiere la ayuda del docente y es la más empleada 

por los mismos para la explicación y aclaración de nuevos de conceptos. 

Esta cuenta por lo general con textos, imágenes y ejercicios.   

Guías Metodológicas 

     Una guía metodológica es la sistematización y documentación de un 

proceso, actividad, práctica, metodología o proceso de negocio. La guía 

describe las distintas operaciones o pasos en su secuencia lógica, 

señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de 

realizarse.  

Guías síntesis:  

     Son guías que sirven como resumen de un resumen de una unidad y 

que permiten al alumno tener una visión global de lo que ha tratado en 

varias clases.  
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Guías didácticas:  

     Una Guía Didáctica, elaborada por el profesor de la asignatura, que 

motiva, orienta, promueve la interacción y conduce al estudiante, a través 

de diversos recursos y estrategias, hacia el aprendizaje autónomo. 

      El documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma. (Aguilar, 2011) 

     De manera general que se decir que la Guía Didáctica es un material 

educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje 

del estudiante para que pueda desarrollar y fortalecer el aprendizaje 

cognoscitivo.  

Estructura de una guía didáctica 

    Desde nuestra perspectiva, sugerimos que una guía debe presentar 

una estructura que integre estrategias de inicio, de desarrollo y cierre.        

Según (LLarena & Villodre, 2012) Propone la siguiente estructura, que 

puede ser utilizada tanto para la guía didáctica general del curso como 

para la guía de las distintas unidades o temas que lo constituyen:  

 Presentación del curso /Tema.  

 Objetivos generales/ Específicos.  

 Metodología.  

 Índice de contenidos.  

 Criterios de evaluación.  

 Requisitos para la aprobación del curso/ Unidad  

 Cronograma de actividades.  

     Se sugiere que en las actividades de inicio, el docente debe exponer 

una visión global de la temática a desarrollar con el propósito de 

contextualizar del estudiante  en la problemática a abordar o explicar 

detalladamente la actividad didáctica que deben realizar en este caso los 
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niños para motivarlos a la realización de la misma. , promoviendo la 

asociación de la misma con los conocimientos que ya posee.  

     De igual manera de deben hacer referencia también de los objetivos 

que se pretenden alcanzar, tanto conceptuales como actitudinales, así 

como a la metodología de trabajo, cronograma y bibliografía 

recomendada Las estrategias de desarrollo se comportan como una hoja 

de ruta para el tratamiento de los distintos materiales. Finalmente, en las 

estrategias de cierre, se especifican criterios generales de evaluación en 

los casos que correspondieren y pautas de comunicación. Se recomienda 

finalizar la guía con palabras motivadoras que estimulen al alumno en el 

proceso de aprendizaje.  

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

     Para el diseño de esta guía didáctica necesitara el uso de 

herramientas didácticas para facilitar la creación, desarrollo, diseño y 

ejecución de la guía aquí indicada, en la cual se aplicaran las ideas y 

estrategias didácticas existentes para fortalecer el aprendizaje 

significativo en los niños de educación inicial y básica.  

     Para la elaboración de esta guía didáctica, basadas en actividades que 

desarrollen las habilidades con la aplicación de cuentos infantiles para 

aplicar el aprendizaje significativo en los estudiantes de preescolar, 

favorecerá el trabajo tanto en equipo o individual, que permite fomentar en 

el estudiante capacidades y destrezas para que pueda aplicar contenidos 

que lo ayudará toda en su etapa estudiantil. 

     Dicha propuesta es factible por cuanto la misma cuenta con la 

disponibilidad y el apoyo de las diferentes fuentes educativas lo cual 

facilitan el buen desenvolvimiento de las actividades planificadas ya que 

existió un mutuo acuerdo. La investigación se considera de vital 

importancia para la educación con soporte amplio y asertivo para 

estudiantes y docentes que son los primeros beneficiados para la 

preparación y mejora académica en  el aprendizaje significativo. 
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     Esta propuesta es factible económicamente, debido a que los recursos 

y herramientas que van hacer utilizados para su elaboración están al 

alcance de los   docentes, lo que hace posible la aplicación de la presente 

propuesta, y esta no representa un gasto económico tan elevado, en 

consideración  se financia en  su totalidad por medios de sus propios 

participantes e intervinientes en la propuesta, que tendrá un resultado 

exitoso. 

Factibilidad financiera 

     El aspecto financiero se refiere a los egresos que hubo durante el 

proceso de la aplicación de la guía didáctica entre estos tenemos la 

movilización, hojas, trabajos, útiles, tinta, implementos que fueron 

financiados únicamente por las que llevamos a cabo la guía didáctica, sin 

generar algún gasto para los beneficiarios, el aporte económico que se 

utilizamos en el proyecto es únicamente de las autoras, lo cual permitió 

culminar con gran éxito el trabajo, los recursos humanos que colaboraron 

tuvieron la predisposición de apoyar este tipo de proyecto investigativo.  

Factibilidad Legal 

     Además  esta propuesta es factible desde el punto vista legal, ya que 

la misma se encuentra en basada en las siguientes leyes y reglamentos, 

La Constitución de la república del Ecuador, Marco Legal educativo y 

LOEI y el plan decenal de educación y la Actualización y fortalecimiento 

curricular. 

     También basada en el principio del Buen Vivir, el cual es un principio 

constitucional basado en el ´Suma kawsay´, que recoge una visión del 

mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 

social.  

Factibilidad Técnica 

     Se puede indicar que esta guía didáctica de cuentos infantiles, 

brindará herramientas didácticas para los docentes les ayudará a seguir 
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un orden de las actividades planificadas para todo el periodo escolar con 

la finalidad de lograr resultados  óptimos  en los niños por medio de 

cuentos. 

     Se puede indicar que esta guía didáctica es factible en relación a las 

técnicas, ya que la misma se desarrolla de manera sencilla, mediante la 

utilización  de cuentos infantiles, quienes brindará herramientas para los 

docentes  en el rol de cumplir un orden actividades planificadas para todo 

el periodo escolar con la finalidad de lograr resultados positivos en  los 

niños entorno a la motivación hacia el  aprendizaje y desarrollo de 

destrezas mediante la utilización de diferentes técnicas para mejorar el 

rendimiento y cumplir la expectativa del niño en el aula de clases. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     La propuesta está diseñada para ayudar a mejorar el aprendizaje 

significativo de en los estudiantes de 5 a 6 años, la cual está dirigida con 

la aplicación de cuentos infantiles donde el niño desarrollará técnicas 

apropiadas de análisis, la finalidad del recurso didáctico propuesto sirve 

para reforzar el aprendizaje, con la finalidad que el niño en esta etapa 

asegure su aprendizaje a lo largo de la vida entera. Esta guía se aplicará 

escuela Fiscal Mixta "Benjamín Rosales Aspiazu. 

     La guía estará conformada por 25 actividades las cuales se 

desarrollarán en un lenguaje entendible por el niño, logrando que obtenga 

un aprendizaje significativo, donde se aplicarán actividades iniciales, de 

consolidación de conocimientos aplicando, canciones, dinámicas, cuentos 

y diversas actividades para atraer la atención del niño en el aula de 

clases, obteniendo logros asertivos a lo largo del periodo escolar. 

     (Fundar, 2010) Indica que las guías en el proceso enseñanza 

aprendizaje son una herramienta más para el uso del alumno que como 

su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 

encauzan, tutelan, entrenan. (pág. 3).De igual manera será beneficiada la 

institución, los directivos ya que contarán con docentes capacitados y 
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orientados en el desarrollo de estrategias para mejora el aprendizaje 

significativos en los niños de educación inicial, obteniendo como 

resultados niños más capacitados, y ampliamente desenvueltos en la 

adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas. 

Impacto Social 

     El impacto social se basa en el  compromiso de la institución educativa 

por brindar innovaciones curriculares en los estudiantes y el principal 

beneficiario de esto porque su rendimiento escolar será óptimo y de 

calidad. 

Impacto Científico 

     Por la aplicación de la guía podremos demostrar la práctica y el 

aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes con la finalidad 

que exista la mayor atención y mejorar las destrezas adquiridas aplicando 

el aprendizaje significativo en el aula de clases. 

Conclusiones 

     Los cuentos infantiles narrados o explicando en las actividades 

ayudaran a los niños de la etapa inicial para desarrollar la comprensión 

lectora actualizando de conocimientos donde su expresión oral fue 

enriquecida. Los niños logran expresarse en forma oral y buscan 

respuestas al escuchar los cuentos, desarrollando su creatividad, 

obteniendo logros significativos y mejorar se desempeñó escolar. Se 

puede indicar que los cuentos infantiles son muy importantes en la 

educación básica inicial porque con los personajes motivan la parte visual 

del niño y es un generador de ideas por medio de una fantasía, esta guía 

servirá de mucho apoyo a los docentes que emplean ya que esta 

entendible para el niño, con el buen uso de esta guía se mejorara la 

comprensión lectora de los niños de primer año de educación básica. 
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“Guía didácticas para el desarrollo de la comprensión 

lectora” 

 

 

Presentación 

La lectura comprensiva propicia la construcción del conocimiento y la 

formación del ser humano. Es fundamental contribuir a la motivación de 

docentes y estudiantes capaces de tomar conciencia de la lectura en 

todos sus niveles. 

Hay que leer para ampliar los conocimientos, para recrearse y proyectarse 

hacia futuro, es necesaria una estrategia adecuada en el aula que le 

permitirá a los docentes motivar y despertar en los estudiantes el deleite 

por la lectura, a través del cuento. 

La utilización de la presente guía, permitirá a los estudiantes del Primer 

año de Educación Básica, desarrollar la comprensión lectora ampliando el 

desarrollo intelectual, social y comunicacional, con una visión constructiva 

para que se proyecten en el futuro con un buen vivir, con visión holística r 

integradora, y proporcionar al ser humano un mejor nivel de vida. 
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Actividad #1 

                                    “EL BAÚL MÁGICO”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Consiste en identificar los 

personajes del cuento y sacar al azar los gráficos, mediante el uso de 

tarjetas que se encuentran guardadas en el baúl, en esta actividad se va a 

desarrollar la creatividad y dominio de las estrategias, ya que el 

estudiante desarrollará de forma autónoma la comprensión lectora. 

CONTENIDO: Comprensión del cuento a través del baúl mágico 

OBJETIVO: Motivar la lectura mediante materiales concreto para 

desarrollar la comprensión lectora. 

INDICADOR DE LOGRO: Crea diferentes gráficos en base de lo que 

comprendió de la lectura. 

PROCESO:  

ANTES DE LA LECTURA 

 Activar conocimientos previos a la lectura mediante interrogantes 

de acuerdo al tema del cuento en esta parte estipularemos lo que 

se va aprender. 

 Preparar el ambiente para el cuento 
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 Entonar canción de acuerdo al cuento. 

 Conversar sobre el contenido de la canción 

 Presentar el baúl mágico 

 Observar el baúl 

 Predecirlo que hay dentro del baúl 

DURANTE LA LECTURA 

 Sacar las tarjetas con gráficos de personajes del cuento 

 Pegar los gráficos en la pizarra 

 Interpretar gráficos del cuento 

 Ubicar el cuento en el tiempo y en el espacio 

 Leer el cuento 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Formular preguntas para predecir lo que continua de la historia 

 Formular discusión acerca del cuento 

 Aclarar posibles dudas 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuentos 

 Revistas 

 Marcadores 

 Tijera 

 Baúl 

 cartón 

EVALUACIÓN: 

Se realizara por medio de la técnica de observación, tomando en cuenta 

la lectura, usaremos el dado preguntón para verificar la comprensión 

lectora. 
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Cuento: “Carrera de Animales” 

 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se 

levantaron temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatos! A 

las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan 

presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la carrera. 

El zorro llevaba unos zapatos a rayas amarillas y rojas. La cebra, unos 

rosados con moños muy grandes. El mono llevaba unos zapatos verdes 

con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unos zapatos blancos como las nubes. Y cuando 

estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso 

a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatos! 

https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
https://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
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- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar 

con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, 

todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos 

ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y 

vinieron las hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatos para 

atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus 

marcas, preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una 

nueva amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad. 

Colorín, colorado, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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Actividad #2 

LECTURA COMPARTIDA 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: A través de la lectura compartida, 

la cual consiste en presentar el cuento con pictogramas para que pueda 

ser leído por el docente y alumnos, esto establecerá  comprensión y 

coherencia de lo leído. 

CONTENIDO: La familia y su respectivo rol que desempeña dentro del 

hogar. 

OBJETIVO: Promover el desarrollo de las habilidades lectoras en los 

niños y niñas a través de la lectura compartida. 

INDICADOR DE LOGRO: Leer cuentos infantiles para desarrollar la 

compresión lectora. 

PROCESO 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observar la portada de las ilustraciones del cuento para imaginar 

que se podría tratar la historia. 

 Poner nombre al cuento. 

DURANTE LA LECTURA 

 El docente leerá en voz alta, los dos primeros párrafos, teniendo en 

cuenta las características de los personajes. 

 Realiza preguntas aclaratorias acerca de términos desconocidos y 

del tema que se está hablando. 

 Releer las partes confusas del cuento. 
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 Buscar las palabras fantasmas que ayudan a suprimir varias 

palabras fáciles de deducir con el contexto de la historia. 

 Se realiza comparaciones para resaltar la importancia de 

comprender lo que se está leyendo. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Se realiza preguntas motivando participación de los niños. 

 Realizar resumen con preguntas sencillas 

 ¿Qué fue lo que más le gustó del cuento?  

 ¿Quiénes son los personales del cuento?      

 ¿Cuál es el comportamiento del lobo? 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuento de Caperucita Roja 

 Lápices de colores 

 Papel brillante 

 Plantilla 

 Pictogramas 

EVALUACIÓN: Los niños deberán responder por lo menos una pregunta 

para determinar el grado de la comprensión lectora. 
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Cuento: “Caperucita roja” 

 

En un lejano poblado había una vez una niña que se llamaba Caperucita 

Roja, un día su mamá le dijo que fuese a casa de su abuelita porque 

estaba enferma porque le tenía que llevar una cesta con chocolate, 

azúcar, pan y dulces para que así se recuperase más rápido. Antes de 

partir, la madre le dijo que llevase mucho cuidado por el bosque y no se 

entretuviese ya que se encontraba el temible lobo feroz. Un rato después 

de estar caminando, Caperucita se encontró con el lobo, el cual le 

preguntó a caperucita dónde iba. 

Caperucita le dijo que iba a llevar la cesta a casa de su abuela. En ese 

momento, el lobo le retó a hacer una carrera por dos caminos distintos. El 

cogería el camino más largo y le dejaría a ella el más corto para darle 

ventaja. Caperucita aceptó y comenzó la carrera. Antes de que 

Caperucita llegase a la casa de la abuelita, el lobo ya había llegado y se 

había comido al abuelita. Al entrar caperucita vio a su abuela tumbada en 

la cama. Fue entonces cuando se acercó a abrazarla y le dijo: 

 Abuelita, que ojos más grandes tienes. 

 Son para verte mejor. 

 Abuelita, que orejas tan grandes tienes. 
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 Son para oírte mejor. 

 Abuelita, abuelita, que nariz tan grande tienes. 

 Es para olerte mejor. 

 Abuelita, que boca tan grande tienes… 

Y en ese mismo instante, el lobo se abalanzó sobre ella diciendo “¡Es 

para comerte mejor!”. Por mucho que Caperucita roja intentó escapar, el 

lobo se encontraba cada vez más cerca.Durante su huida gritaba con el 

objetivo que alguien la pudiese escuchar para que le ayudase, y así fue 

ya que por la zona había dos cazadores que se acercaron a ver qué 

pasaba y al ver lo que ocurría le dispararon al lobo malvado. 

Seguidamente sacaron a la abuelita del interior del estómago del lobo y 

Caperucita se dio cuenta de que nunca más debía desobedecer a su 

madre pues hay que hacer caso a las personas mayores ya que por su 

experiencia son más sabías y siempre nos dicen las cosas por nuestro 

bien. 

 

FIN 
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Actividad #3 

“Las barajas de cuentos” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Esta actividad de las barajas de 

cuentos desarrollara la memoria visual y la comprensión lectora, es una 

excelente estrategia para trabajar en grupos. 

CONTENIDO: Narrar y comprender cuentos por medio de barajas. 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación de los niños y niñas a través de la 

interpretación de lo que se observa y lee. 

Indicador de Logro: Expresa coherentemente lo que comprende cuando 

se le lee un texto, respondiendo preguntas literales. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Ambientación de la clase 

 Dinámica para separar grupos”” 

 Presentación de las barajas de dibujos  

 Sacar una baraja cada integrante del grupo 

DURANTE LA LECTURA 

 Crear una historia a través del dibujo 

 Trabajar de manera grupal ubicando la secuencia del cuento  

 Comentar el texto narrado y hacer preguntas. 

 Contestar las preguntas de los niños para despejar sus 

inquietudes. 
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 Explicar el significado de las palabras nuevas o desconocida por 

los niños. 

 Mostrar la ilustración de una acción concreta y ofrecer diferentes 

acciones contextuales que la expliquen. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Hacer comentario sobre el contenido del texto. 

 Realizar preguntas implícitas sobre el cuento: 

 ¿Por qué moriría la mamá de Blanca Nieves? 

 ¿Por qué la madrastra será tan mala y envidiosa? 

 ¿Existirán personas solidarias como los enanitos? 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Barajas “Cuento de Blanca nieves” 

 Papel Bonds 

 Témperas 

 Hisopos 

 Títeres de dedos 

 Colores – Crayolas 

 Punzón  

EVALUACIÓN: 

Pintar los personajes del cuento.  
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Cuento: “Blancanieves 

Había una vez, una niña muy guapa y muy buena que se llamaba 

Blancanieves. Cuando era pequeña, su madre murió y su padre volvió a 

casarse de nuevo. La nueva madre de Blancanieves era muy malvada y 

tenía mucha envidia de Blancanieves porque ésta era muy guapa. La 

madrastra de Blancanieves tenía un espejo mágico al que todos los días 

preguntaba: "Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa?". Y el espejo 

respondía: "Tú, mi ama". 

 

Pero un día al preguntarle la madrastra al espejo quien era la más guapa, 

contestó: "Lo siento mi ama, tú eres guapa, pero hoy está más guapa 

Blancanieves." Entonces la madrastra enfurecida llamó a sus sirvientes y 

les dijo: "El espejo mágico me ha dicho que Blancanieves es más guapa 

que yo. Así que cogerla y llevarla al bosque y allí matarla y como prueba 

de que ha muerto quiero que me traigáis su corazón en una caja." 

 

Todos los sirvientes llamaron a Blancanieves y le dijeron que iban a dar 

un paseo por el bosque. Mientras tanto, los sirvientes comentaban entre 

ellos que Blancanieves era una niña buena y no se merecía morir. 

 

Cuando llegaron al centro del bosque le contaron a Blancanieves las 

intenciones de su malvada madrastra pero que no la matarían. Dejaron 

allí a Blancanieves y mataron a un jabalí para llevarle su corazón a la 

madrastra como si se tratara del de Blancanieves. 

 

Mientras tanto, Blancanieves encontró una casita muy pequeñita y entró. 

Había una mesita muy chiquitita con 7 sillitas, también había 7 camitas. 

Como tenía hambre, se sentó en la mesita y se comió todo lo que había 

en los 7 platitos, y después se acostó en las 7 camitas. Pero esa casita 

tenía dueños, eran 7 enanitos que cuando llegaron a casa después de 

trabajar se encontraron a Blancanieves durmiendo plácidamente en sus 

camitas. Uno de ellos exclamó: "Miradla, es muy hermosa". Y otro 
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respondió: "Sí que lo es. Podíamos pedirle que se quede a vivir con 

nosotros". Y así lo hicieron los 7 enanitos le pidieron a Blancanieves que 

se quedara a vivir con ellos, y ella accedió después de contarles su triste 

historia.  

 

La malvada madrastra seguía preguntando a su espejo quién era la más 

guapa del lugar y éste respondía que ella. Pero un día cuando le preguntó 

quién era la más guapa, el espejo contestó: "Es Blancanieves". Y la 

madrastra dijo: "No puede ser; está muerta". A lo que contestó el espejo: 

"No, no está muerta, Vive en el bosque en la casa de los enanitos." La 

malvada madrastra entonces se disfrazó de vieja y fue a ver a 

Blancanieves. Llevaba una cesta con manzanas envenenadas para 

Blancanieves. Cuando llegó a la casa de los enanitos, llamó a la puerta. 

"¿Quién es?", dijo Blancanieves. "Soy una pobre vieja y vengo a traerte 

una manzanas".  

 

Blancanieves abrió la puerta y no pudo resistirse a las manzanas que 

brillaban como el sol. Al coger una y morderla cayó muerta al suelo. La 

malvada madrastra se marchó riéndose y contenta porque ahora sí sería 

ella la mas guapa del lugar. 

 

Cuando llegaron los enanitos encontraron en el suelo a Blancanieves y 

todos muy tristes se pusieron a llorar. Todos los enanitos construyeron 

una caja de cristal y en ella metieron a Blancanieves y la llevaron al 

bosque. Estando allí en el bosque pasó un príncipe que quedó asombrado 

por la belleza de Blancanieves y la tristeza de los enanitos. Entonces 

decidió abrir la caja y besó a Blancanieves que sorprendentemente 

despertó. Todos los enanitos saltaban de alegría al ver a Blancanieves 

viva. El príncipe se casó con ella, y el príncipe, Blancanieves y los 

enanitos vivieron juntos en palacio. 

FIN 
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Actividad #4 

         NARRACIÓN DE CUENTOS “LOS ANIMALES DE LA GRANJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Por medio de pictogramas y 

observación directa discriminarán los animales y los alimentos que 

producen cada uno de ellos. 

CONTENIDO: Desarrolla la autonomía y destreza de actuar con facilidad, 

perdiendo el miedo escénico. 

OBJETIVO:  

 Ejercitar la memoria y la atención. 

 Indicar los sonidos onomatopeyas que producen los animales. 

Indicador de Logro: Responde a preguntas de predicción en los textos 

trabajados. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Realizar una lectura personal que permita apropiarse del contenido 

del texto. 

 Revisar las ilustraciones para identificar las características y poder 

transmitir la información de manera atractiva. 

DURANTE LA LECTURA 

 Narrar el cuento en voz alta a partir del recuerdo de lo leído, 

acompañando con expresiones corporales, inflexión de la voz, 
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gestos y recursos como sonidos onomatopéyicos y títeres imitando 

el sonido que produce cada animal. 

 Hacer pausas durante la narración para responder las inquietudes 

de los niños y niñas. 

 Resumir la historia en dos frases principales. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Presentar pictogramas de los animales de la granja con su 

respectivo nombre repitiendo en voz alta y su nombre y el 

parafraseo VA- CA, PA-TO varias veces para que el niño niña se 

vaya grabando cada nombre. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Títeres 

 Plastilina 

 Tabla 

 Vestuario de animales 

 Sonido 

 Video 

EVALUACIÓN: Cada niño dramatizará el animal que más le gustó. 

Identificar cada alimento que proporciona cada animal de la granja. 
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CUENTO: EL CABALLO VALIENTE 

 

 

Érase una vez una granja en la que vivían muchos animales. Había 

cerdos, gallinas, gallos, ovejas, caballos, vacas, patos y conejos. También 

había algunos perros y muchos gatos. 

 

Un día a una de las ovejas se le ocurrió salir de la granja a conocer 

mundo. Estaba aburrida de estar siempre en la granja, haciendo lo que le 

decían. Así que, aprovechando un despiste del granjero, la ovejita se 

marchó. 

 

Uno de los caballos, al verla salir, la llamó y le dijo: 

- ¿Dónde vas, oveja loca? ¿No te das cuenta que fuera hay muchos 

peligros para ti? Podría encontrarte un lobo y atacarte. 

- Déjame en paz -dijo la oveja-. Me voy a conocer mundo. Estoy aburrida 

de estar aquí metida. 

 

Y se fue aprovechando que era casi de noche. El caballo la observó 

mientras se marchaba. De repente vio a un lobo que se acercaba sigiloso. 

La ovejita ni se había dado cuenta. El caballo relinchó y relinchó, pero la 

oveja no le hacía caso, pensando que sólo quería que volviera a casa. 

 

Parecía que no era posible evitar la tragedia. El lobo se acercaba cada 
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vez más, dispuesto a cenarse a la pobre ovejita. Entonces, el caballo saltó 

la valla y cabalgó todo lo rápido que pudo. Y justo cuando el lobo se 

preparaba para abalanzarse sobre la oveja, el caballo le dio una coz tan 

fuerte que lo dejó tumbado y sin poder moverse. 

- ¡Vamos! ¡Corre! -le dijo el caballo a la oveja. Pero la oveja no era tan 

veloz como el caballo. 

 

El lobo se levantó y fue de nuevo a por la oveja. El caballo volvió a darle 

otra coz. 

- ¡Huye! - le gritó el caballo a la oveja-. Yo le entretendré aquí. 

 

La oveja huyó hacia la granja mientras el caballo coceaba al lobo, pero se 

llevó unos buenos mordiscos. Los balidos de la oveja alertaron a los 

perros y a los granjeros, que salieron al rescate del caballo. Cuando 

llegaron espantaron al lobo y ayudaron al caballo, que estaba herido. 

 

Al día siguiente, la ovejita se acercó al caballo y le dio las gracias por 

salvarla del lobo. 

- Siento mucho que te hayan herido por mi culpa -le dijo-. Eres un gran 

amigo. Me dijiste que salir sola era peligroso y no te hice caso. Si no 

hubiera sido por ti hoy estaría en la barriga de ese lobo. 

- Espero que hayas aprendido la lección, pequeña oveja -le dijo el caballo-

. Y que la próxima vez escuches con atención los consejos de este viejo 

caballo que ya ha vivido mucho. 

 

Y así fue como la ovejita aprendió a escuchar a los mayores y entendió 

que salir sola era muy peligroso. 

 

 

FIN 
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Actividad #5 

LECTURA PÚBLICA “COMO SE HIZO LA LLUVIA” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Por medio del pintado con 

acuarela desarrollarán la psicomotricidad fina elevando sus 

potencialidades 

Creativas.  

CONTENIDO: A través del desarrollo del lenguaje oral y escrito en 

sentido morfosintáctico aprende frases y oraciones estructuradas.  

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades y destrezas para que las 

actividades artísticas sean de gozo y placer. 

Descubrir la fantasía en el lenguaje escrito. 

Indicador de Logro: Expresa sus ideas y atiende a quien habla. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentar el cuento y revisar las ilustraciones. 

 Imaginar de qué se trata el cuento y ponerle un título. 

 Imaginar cuántos personajes hay en el cuento y cuáles son estos.  

DURANTE LA LECTURA 

 Leer en voz alta de manera clara y sencilla, haciendo sonidos, 

cambios de voz y gestos con la finalidad de llama r la atención al 

niño. 
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 Al final del cuento los estudiantes mencionan la parte que mas 

recuerdan. 

 Hacer pausa para despejar inquietudes de los niños sobre las 

palabras desconocidas. 

 Al final de la lectura recordar las palabras inusuales que 

escucharon, explicarlas nuevamente y ponerles sinónimos para 

una mejor comprensión. 

 Escribir frases distintas que concuerden con la historia. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Hacer pictogramas con las imágenes y nombres de los personajes 

del cuento. 

 Leer en voz alta el cuento, indicando los pictogramas según el 

avance del cuento. 

 Leer el pictograma con la ayuda de los estudiantes y crear 

nuevamente el cuento. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Cuento, acuarelas, pinceles, pictogramas. 

EVALUACIÓN:  

Dibujar y Pintar con acuarela  las gotitas y las nubes.. 
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Cuento:” Como se hizo la lluvia” 

 

Cuentan que hace mucho, muchísimo tiempo, una gota de agua se cansó 

de estar en el mismo lugar, y quiso navegar por los aires como los 

pájaros, para conocer el mundo y visitar otras tierras. 

Tanto fue el deseo de la gotita de agua, que un día le pidió al Sol que le 

ayudara: “Astro rey, ayúdame a elevarme hasta el cielo para conocer 

mejor el mundo”. Y así lo hizo el Sol. Calentó la gotita con sus rayos, 

hasta que poco a poco, se fue convirtiendo en un vapor de agua. Cuando 

se quedó como un gas, la gotita de agua se elevó al cielo lentamente. 

Desde arriba, pudo ver el lugar donde vivía, incluso más allá, puedo ver 

otros rincones del mundo, otros mares y otras montañas. Anduvo un 

tiempo la gotita de agua allá en lo alto. Visitó lugares desconocidos, hizo 

amistades con los pájaros y de vez en cuando algún viento la ponía a 

danzar por todo el cielo azul. 

Sin embargo, a los pocos días, la gotita comenzó a sentirse sola. A pesar 

de contar con la compañía de los pájaros, y la belleza de la tierra vista 

desde lo alto, nuestra amiga quiso que otras gotitas de agua le 

acompañaran en su aventura, así que decidió bajar a buscarlas y 

compartir con ellas todo lo que había vivido. 



   
 

134 
 

“Viento, ayúdame a bajar del cielo para ir a buscar a mis amigas” Y el 

viento así lo hizo. Sopló y sopló un aire frío que congeló la gotita hasta 

volverse más pesada que el aire, tan pesada, que pronto comenzó a 

descender desde las alturas. 

Al aterrizar en la tierra, lo hizo sobre un campo de trigo, donde había 

muchas gotitas que recién despertaban hechas rocío mañanero. 

“Queridas amigas, acompáñenme hasta el cielo” gritó la gotita y todas 

estuvieron de acuerdo. Entonces, el Sol las elevó hasta lo alto donde se 

convirtieron en una hermosa nube, pero al pasar el tiempo, las gotitas 

quisieron bajar nuevamente a contarles a otras gotitas sobre lo que 

habían visto. 

Y desde entonces, siempre que llueve, significa que cada gota de agua ha 

venido a buscar a su amiga para jugar y bailar en el cielo. 

FIN 
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Actividad # 6 

CON LA SECUENCIA ME DIVIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Con esta estrategia los niños 

podrán desarrollar su creatividad por medio de los gráficos secuenciales. 

CONTENIDO: Por medio de cartillas con imágenes los niños elaborar su 

propia narración de manera secuenciada., discriminando los valores y 

antivalores. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, la imaginación y la 

creatividad. 

Indicador de Logro: Expresar opciones de la secuencia para desarrollar 

su comprensión lectora. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observar la portada del texto e imaginar de qué se trata la lectura. 

 Realizar preguntas implícitas. 

 Ponerle nombre al cuento  

DURANTE LA LECTURA 

 Colocar las cartillas de la secuencia escogida en el papelote. 

 Realizar preguntas que induzcan al razonamiento, creatividad y   

criticidad. 
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 Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una 

idea clara de lo leído. 

 Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la 

importancia de entender lo que se está leyendo. 

 Completar y ordenar frases respondiendo a las preguntas 

relacionadas al texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Narrar el cuento en voz alta y a medida que se va avanzando 

 Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas: 

          ¿Qué comía el ratoncito del campo? 

          ¿El ratoncito del campo se quedó viviendo en la ciudad? 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuento  

 pinturas 

 Papel brillante 

 Colores 

 cartillas 

 goma 

 

EVALUACIÓN: Realizar un dibujo relacionado con el cuento y exponerlo 

en clase. 
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Cuento: “Ratón de campo y ratón de ciudad” 

 

Había una vez un humilde ratoncito que vivía muy feliz a en el hueco de 

un árbol seco. Su casita era muy cómoda y espaciosa, tenía sillones 

hechos con cáscaras de nuez, una cama con pétalos de flor y cortinas en 

las ventanas tejidas con hilos de araña. 

Cada vez que llegaba la hora de comida para el ratoncito, salía al campo, 

buscaba jugosas frutas y agua fresca del río. Después, se dedicaba a 

corretear por la llanura verde o a descansar bajo la luz de las estrellas. 

Todo era muy feliz para el pequeño ratón. 

Una tarde, apareció su primo, el ratón de ciudad. El ratoncito le invitó a 

almorzar, y preparó una deliciosa sopa de coles. Pero su primo, 

acostumbrado a los manjares de la ciudad, escupió la sopa tan pronto la 

probó. “Qué sopa tan desagradable” exclamó. 

Con el paso de los días, el ratoncito de la ciudad se cansó de estar en la 

casa de su primo, y decidió invitarlo a la suya para mostrarle que él vivía 

en mejores condiciones. El ratoncito del campo aceptó a regañadientes, y 

partieron rápidamente los dos animalitos. 

Al llegar a la ciudad, el ratoncito de campo se sintió muy perturbado, pues 

allí no reinaba la paz que tanto había gozado en el campo. Los tumultos 

de las personas, el ruido de los carros y la suciedad de las calles, terminó 
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por alterar a nuestro amiguito, que sólo pudo respirar tranquilo cuando 

estuvo dentro de la casita de su primo. 

La casita era grande, llena de lujos y comodidades. Su primo de la ciudad 

poseía largas colecciones de queso, y una cama hecha con medias de 

seda. En la noche, el ratoncito de la ciudad preparó un banquete muy 

sabroso con jamones y dulces exquisitos, pero cuando se disponían a 

comer, aparecieron los bigotes de un enorme gato en las puertas de la 

casita. 

Los ratones echaron a correr asustados por la puerta del fondo, pero su 

suerte fue peor, pues cayeron a los pies de una mujer que les propinó un 

fuerte golpe con la punta de su escoba. Tan dura fue la sacudida, que 

quedaron atontados en el medio de la calle. 

El ratoncito del campo decidió entonces, que ya era hora de marcharse a 

su tranquila casita, pues había comprendido que no vale cambiar las 

cosas lujosas y las comodidades por la paz y la armonía de un hogar. 
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Actividad #7 

PREPARANDONOS PARA EL TEATRO “Caperucita roja y las aves” 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Con este cuento pretendemos 

introducir al niño en el lenguaje oral y escrito fomentan el amor a la 

lectura.  

CONTENIDO:  

 El cuento literario – Animales: paloma, pajaritos.  

 Sentimientos: Alegría, tristeza. 

 Relación de imágenes, acciones y letras. 

 Diferenciación y asociación de los animales con sus características 

Utilización de los cuentos como actividad lúdica. 

OBJETIVO: Descubrir la literatura como fuente inagotable de historias. 

Indicador de Logro: Expresa oralmente lo que piensa pidiendo la palabra 

y respetando la intervención de los demás. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Formular un propósito del texto que se presenta. 

 Introducir a los niños en el cuento, para así conseguir un mayor 

interés. 

 Observar la portada del texto e imaginar de qué se trata la lectura. 



   
 

140 
 

DURANTE LA LECTURA 

 Contar el cuento ayudándonos de unas cartulinas que harán a los 

niños más visibles la historia. 

 Formular preguntas muy básicas sobre el cuento para verificar su 

comprensión lectora. 

 Entonar una canción simple con onomatopeyas, gestos y muchas 

repeticiones para que se la aprendan los niños para cantarla y 

bailarla en clase.  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Repartir fichas con dibujos de varios animales.  

 Rodear al pato con cera de colores.  

 Enseñar los demás animales dibujados para luego imitar su sonido. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cartulina 

 Colores 

 Plastilina 

 Hojas 

EVALUACIÓN: 

 Entregar una imagen con una escena importante del cuento. 

 Ordenar con ayuda de la maestra las secuencias en la pizarra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cuento: “Caperucita roja y las aves” 
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Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre se hacía 

sentir en la comarca. Pero eran las avecillas quienes llevaban la peor 

parte, pues en el eterno manto de nieve que cubría la tierra no podían 

hallar sustento 

  

Caperucita Roja, apiadada de los pequeños seres atrevidos y 

hambrientos, ponía granos en su ventana y miguitas de pan, para que 

ellos pudieran alimentarse. Al fin, perdiendo el temor, iban a posarse 

en los hombros de su protectora y compartían el cálido refugio de su 

casita. 

  

Un día los habitantes de un pueblo cercano, que también padecían 

escasez, cercaron la aldea de Caperucita con la intención de robar sus 

ganados y su trigo. 

  

-Son más que nosotros -dijeron los hombres-. Tendríamos que solicitar 
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el envío de tropas que nos defiendan. 

-Pero es imposible atravesar las montañas nevadas; pereceríamos en 

el camino -respondieron algunos. 

  

Entonces Caperucita le habló a la paloma blanca, una de sus 

protegidas. El avecilla, con sus ojitos fijos en la niña, parecía 

comprenderla. Caperucita Roja ató un mensaje en una de sus patas, le 

indicó una dirección desde la ventana y lanzó hacia lo alto a la paloma 

blanca. 

  

Pasaron dos días. La niña, angustiada, se preguntaba si la palomita 

habría sucumbido bajo el intenso frío. Pero, además, la situación de 

todos los vecinos de la aldea no podía ser más grave: sus enemigos 

habían logrado entrar y se hallaban dedicados a robar todas las 

provisiones. 

  

De pronto, un grito de esperanza resonó por todas partes: un 

escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles llegaba a la 

aldea, poniendo en fuga a los atacantes. 

  

Tras ellos llegó la paloma blanca, que había entregado el mensaje. 

Caperucita le tendió las manos y el animalito, suavemente, se dejó 

caer en ellas, con sus últimas fuerzas. Luego, sintiendo en el corazón 

el calor de la mejilla de la niña, abandonó este mundo para siempre. 
 

  

FIN 
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ACTIVIDAD #8 

      MI PRIMERA FÁBULA “EL SULTÁN Y LOS RATONES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Se narrara el cuento utilizando 

figuras de todo porte, colgadas de cuerdas para ser colocadas en un 

fondo negro para que las imágenes resalten haciendo visible el cuento. 

CONTENIDO: Explicar a los niños los patrones grande, mediano y 

pequeño. 

OBJETIVO: Trabajar la comprensión lectora mediante la atención que le 

prestan al cuento y desarrollar  los patrones grandes mediano y pequeño. 

Indicador de Logro: Expresa coherentemente lo que comprende de 

textos leídos respondiendo a preguntas literales y de predicción. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Crear los personajes del cuento con fomix, usando tu creatividad 

con la ayuda de tu maestra 

 Introducir a los niños en el cuento, para así conseguir un mayor 

interés. 

 Hacer un medio círculo para atender al cuento. 

 DURANTE LA LECTURA 

 Presentar el escenario donde se contará el cuento 

 Interpretar los significados en el contexto. 

 Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿A quién le gusta el queso? 

2. ¿Cómo hace el gato? 
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3. ¿Cómo hace el perro?  

5. ¿Cómo hace el león? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Entregar a los niños dibujos relacionados al cuento para colorear. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Fomix 

 Goma 

 Tubos 

 Piola 

 Tijera 

 Pañolencia 

 Plastilina 

 

EVALUACIÓN: Comprensión del argumento del cuento, utilizar el cubo 

preguntón, hacer con plastilina animales con el patrón grande, mediano y 

pequeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO: “EL SULTÁN Y LOS RATONES” 
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Cuentan que había una vez un Sultán que tenía un palacio muy grande, 

con puertas muy grandes y ventanas muy grandes. Tenía además, 

muchas habitaciones grandes, llenas de oro, rubíes, zafiros, esmeraldas, 

diamantes, malaquitas y de todas las piedras preciosas más hermosas 

que nadie pudo ver jamás. Pero a este Sultán no le gustaba ni el oro, ni 

los rubíes, ni los zafiros, ni las esmeraldas, ni los diamantes, ni las 

malaquitas, ni todas las piedras preciosas más hermosas que nadie pudo 

ver jamás. No, nada de eso, al Sultán le gustaba solo una cosa en todo el 

mundo: “El Queso”. 

Sí, el queso y tenía una habitación, la más grande de todo el palacio, 

cerrada con mil candados llena de quesos de diferentes lugares del 

mundo. Tenía queso Edam, Manchego, Mozarella, Fresco, Gruyére, 

Suizo, Gorgonzola, Chedar, Brie, de Cabra, Cottage, Camembert, 

Emmenthal, Gouda, Parmesano, Roquefort y una variedad tan grande de 

quesos, que ya quisiera el más conocedor de todos los conocedores, 

tener consigo. 

Pues bien, aquí terminaría esta historia, si no fuera porque hay alguien 

más en el mundo que también ama los quesos: “Los Ratones”.Así que el 

gran palacio del Sultán no sólo estaba lleno de quesos si no también de 

ratones, y los muy bandidos se las habían arreglado para hacer un 

pequeño hueco en la pared de la gran habitación del palacio y por ahí 

sacaban los quesos del Sultán. Esto al Sultán no le gustó nada de nada, 

así que mandó a llamar al Visir y le dijo muy preocupado: 

- ¡Visir, ya no puedo más con estos ratones, tenemos que hacer algo!, 

¡están acabando con mis deliciosos quesos! 

- Su majestad, yo tengo la solución. – dijo el Visir. 

- - Pues muy fácil, tenemos que traer gatos. ¿Gatos? – preguntó el Sultán. 
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- Si, si, si, gatos, muchos gatos, que espantarán a los ratones para que no 

se coman sus quesos.  Entonces, - dijo el Sultán – que traigan a los 

gatos.  

Y el gran palacio del Sultán se llenó de gatos, gatos de todos los tamaños 

y todos los colores y como era de esperarse los ratones se fueron del 

palacio del Sultán. Pero los gatos maúllan y maullaron todo el día y toda 

la noche y el Sultán no pudo dormir. Así que a la mañana siguiente el 

Sultán, con cara de sueño, mandó a llamar al Visir y le dijo: 

- ¡Ay Visir, no puedo más con estos gatos, tenemos que hacer algo!, en 

toda la noche no pude pegar un ojo!. 

- Su majestad, yo tengo la solución. – dijo el Visir. 

- Pues muy fácil, tenemos que traer perros. 

- ¿Perros? – preguntó el Sultán. 

- Si, si, si, perros, muchos perros, que espantarán a los gatos que 

espantaron a los ratones para que no se coman sus quesos. Entonces, - 

dijo el Sultán – que traigan a los perros. 

Y el gran palacio del Sultán se llenó de perros, perros de todos los 

tamaños y todos los colores y como era de esperarse los gatos se fueron 

del palacio del Sultán. Pero los perros ladran y ladraron todo el día y toda 

la noche y el Sultán no pudo dormir. Así que a la mañana siguiente el 

Sultán, con cara de sueño y bostezando, mandó a llamar al Visir y le dijo: 

- ¡Ay Visir, no puedo más con estos perros, tenemos que hacer algo!, en 

toda la noche no pude pegar un ojo y tengo mucho sueño!. 

- Su majestad, yo tengo la solución. – dijo el Visir. - Pues muy fácil, 

tenemos que traer leones. ¿Leones? – preguntó el Sultán. 
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- Si, si, si, leones, muchos leones, que espantarán a los perros que, 

espantaron a los gatos que, espantaron a los ratones para que no se 

coman sus quesos. Entonces, - dijo el Sultán – que traigan a los leones. 

Y el gran palacio del Sultán se llenó de leones, leones de todos los 

tamaños y todos los colores y como era de esperarse los perros se fueron 

del palacio del Sultán. Pero los leones rugen y dan miedo y rugieron todo 

el día y toda la noche y el Sultán no pudo dormir muerto de miedo. 

Así que a la mañana siguiente el Sultán, con cara de sueño, bostezando y 

con mucho miedo, mandó a llamar al Visir y le dijo: ¡Ay Visir, no puedo 

más con estos leones, tenemos que hacer algo!, en toda la noche no 

pude pegar un ojo, tengo mucho sueño y me muero de miedo!. 

- Su majestad, yo tengo la solución. – dijo el Visir. 

- Entonces, dígame pronto ¿cual es? – contestó el Sultán. 

- Pues muy fácil, tenemos que traer elefantes. 

- ¿Elefantes? – preguntó el Sultán. 

- Si, si, si, elefantes, muchos elefantes, que espantarán a los leones que, 

espantaron a los perros que, espantaron a los gatos que, espantaron a los 

ratones para que no se coman sus quesos. 

- Entonces, - dijo el Sultán – que traigan a los elefantes.  

Y el gran palacio del Sultán se llenó de elefantes, elefantes de todos los 

tamaños y todos los colores y como era de esperarse los leones se fueron 

del palacio del Sultán. Pero los elefantes barritan y son muy grandes y 

barritaron todo el día y toda la noche y el Sultán no pudo dormir ni salir de 

su habitación porque no había lugar. 

Así que a la mañana siguiente el Sultán, con cara de sueño, bostezando, 

con mucho miedo y gritando, porque no podían moverse de donde 

estaban ya que no había lugar, mandó a llamar al Visir y le dijo gritando: 
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¡Ay Visir, no puedo más con estos elefantes, tenemos que hacer algo!, en 

toda la noche no pude pegar un ojo , tengo mucho sueño, me muero de 

miedo y no puedo moverme de donde estoy!. 

- Su majestad, yo tengo la solución. – dijo el Visir. Entonces, dígame 

pronto ¿cual es? – contestó el Sultán. 

- Pues muy fácil, tenemos que traer a los ratones. ¿Ratones? – preguntó 

el Sultán. Si, si, si, ratones, muchos ratones, que espantarán a los 

elefantes que, espantaron a los leones que, espantaron a los perros que, 

espantaron a los gatos que, espantaron a los ratones para que no se 

coman sus quesos. 

- Entonces, - dijo el Sultán – que traigan a los ratones.  

 

Y desde ese día al Sultán no le quedó más remedio que compartir sus 

deliciosos quesos con los ratones! 
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Actividad #9 

           CAMBIANDO LOS PERSONAJES “PINOCHO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Con esta estrategia de cambiar 

los personajes el maestro busca expectativas para estimular al niño a 

aproximarse a la lectura a través del cuento, induciendo al desarrollo del 

lenguaje oral. 

CONTENIDO: El cuento de Pinocho cambiando los personajes y la 

historia. 

OBJETIVO:  Cambiando los personajes del cuento para mejorar la 

comprensión lectora. 

Indicador de Logro: Despertar su interés a nuevas lecturas y desarrollar 

la comprensión lectora fortaleciendo los valores como eje trasversal. 

PROCESO:  

ANTES DE LA LECTURA 

 Activa conocimientos previos. 

 Formular hipótesis y predicciones, establecer consecuencias, 

seguir instrucciones resumir y generalizar. 

 Canción “Buenos días señorita” 

 Dialogar sobre el contenido de la canción y personajes. 

 Presentación del cuento en papelote. 

 Observar y reflexionar sobre los personajes. 
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DURANTE LA LECTURA 

 Cambiar los personajes del cuento a través de imágenes nuevas 

 Formar grupos de trabajo 

 Proponer a los niños, a opinar sobre qué final merece esta historia. 

 Unir con flechas las palabras que son sinónimas relacionadas con 

la lectura. 

 Realizar una serie de preguntas que los alumnos tendrán que 

contestar, para saber si han comprendido la historia.  
DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Realizar una manualidad, para ello, necesitaremos una cinta de 

velcro, cartulina, tijeras y unas fotos del cuento “Las Aventuras 

de Pinocho”. 

 Colocar la imagen en la escena del cuento a la que pertenece 

 Hacer una sopa de letras de palabras relacionadas con el 

cuento leído 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cinta de velcro 

 Cartulina 

 Tijeras  
 Fotos del cuento 

 Gomero 

 Colores 

  
EVALUACIÓN: 

 Aceptación de las normas establecidas. 

 Participación individual y colectiva. 

 Capacidad de Reflexión y análisis 
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CUENTO: “PINOCHO” 

 

Hace mucho tiempo, un carpintero llamado el gato con botas, como se 

sentía muy solo, cogió de su taller un trozo de madera y construyó un 

muñeco llamado Pulgarcito. 

¡Qué bien me ha quedado! –exclamó–. Lástima que no tenga vida. Cómo 

me gustaría que mi Pulgarcito fuese un niño de verdad. Tanto lo deseaba 

que un hada fue hasta allí y con su varita dio vida al muñeco. 

Pulgarcito 

¡Hola, padre! –saludó Pulgarcito. 

¡Eh! ¿Quién habla? –gritó el gato con botas mirando a todas partes. 

Soy yo, Pulgarcito. ¿Es que ya no me conoces? 

¡Parece que estoy soñando! ¡Por fin tengo un hijo! 

El gato con botas pensó que aunque su hijo era de madera tenía que ir al 

colegio. Pero no tenía dinero, así que decidió vender su abrigo para 

comprar los libros. 

Salía Pulgarcito con los libros en la mano para ir al colegio y pensaba: 

Ya sé, estudiaré mucho para tener un buen trabajo y ganar dinero, y con 

ese dinero compraré un buen abrigo al gato con botas. 

De camino, pasó por la plaza del pueblo y oyó: 

Pulgarcito y el gato con botas Bailando 

https://www.cuentosinfantiles.net/images/Pinocho.jpg
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¡Entren, señores y señoras! ¡Vean nuestro teatro de títeres! 

Era un teatro de muñecos como él y se puso tan contento que bailó con 

ellos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tenían vida y bailaban 

movidos por unos hilos que llevaban atados a las manos y los pies. 

¡Bravo, bravo! –gritaba la gente al ver a Pulgarcito bailar sin hilos. 

¿Quieres formar parte de nuestro teatro? –le dijo el dueño del teatro al 

acabar la función. 

–No porque tengo que ir al colegio. 

–Pues entonces, toma estas monedas por lo bien que has bailado –le dijo 

un señor. 

Pulgarcito siguió muy contento hacia el cole, cuando de pronto: 

Nariz Pulgarcito 

–¡Vaya, vaya! ¿Dónde vas tan deprisa, jovencito? –dijo un perro muy 

mentiroso que se encontró en el camino. 

–Voy a comprar un abrigo a mi padre con este dinero. 

–¡Oh, vamos! –exclamó el zorro que iba con el perro–. Eso es poco dinero 

para un buen abrigo. ¿No te gustaría tener más? 

–Sí, pero ¿cómo? –contestó Pulgarcito. 

–Es fácil –dijo el perro–. Si entierras tus monedas en el Campo de los 

Milagros crecerá una planta que te dará dinero. 

–¿Y dónde está ese campo? 

–Nosotros te llevaremos –dijo el zorro. 

Así, con mentiras, los bandidos llevaron a Pulgarcito a un lugar lejos de la 

ciudad, le robaron las monedas y le ataron a un árbol. 
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Gritó y gritó pero nadie le oyó, tan sólo el Hada rodada. 

–¿Dónde perdiste las monedas? 

–Al cruzar el río –dijo Pulgarcito mientras le crecía la nariz. 

Se dio cuenta de que había mentido y, al ver su nariz, se puso a llorar. 

–Esta vez tu nariz volverá a ser como antes, pero te crecerá si vuelves a 

mentir –dijo el Hada Rosada. 

Así, Pulgarcito se fue a la ciudad y se encontró con unos niños que reían 

y saltaban muy contentos. 

–¿Qué es lo que pasa? –preguntó. 

–Nos vamos de viaje a la Isla de la Diversión, donde todos los días son 

fiesta y no hay colegios ni profesores. ¿Te quieres venir? 

Y, de repente, empezaron a crecerle unas orejas de burro. Pulgarcito se 

dio cuenta de que le habían crecido por mentir y se arrepintió de verdad. 

Se fue al colegio y luego a casa, pero el gato con botas había ido a 

buscarle a la playa con tan mala suerte que, al meterse en el agua, se lo 

había tragado una ballena. 

–¡Iré a salvarle! –exclamó Pulgarcito. 

Se fue a la playa y esperó a que se lo tragara la ballena. Dentro vio a el , 

gato con botas que le abrazó muy fuerte. 

–Tendremos que salir de aquí, así que encenderemos un fuego para que 

la ballena abra la boca. 

Así lo hicieron y salieron nadando muy deprisa hacia la orilla. El papá del 

muñeco no paraba de abrazarle. De repente, apareció el Hada Rosada, 

que convirtió el sueño del gato con botas en realidad, ya que tocó a 

Pulgarcito y lo convirtió en un niño de verdad. 



   
 

154 
 

Actividad #10 

   “EL BAÚL DE LOS CUENTOS” 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Los niños y niñas por medio de la 

observación directa y la escucha aumentarán su vocabulario, haciendo 

que utilicen su imaginación al sacar un objeto del baúl y ayudando al 

docente a crear un cuento nuevo.  

CONTENIDO: Comprensión del cuento a través de objetos sacados del 

baúl “cuenta cuento” 

OBJETIVO: Desarrollar su comprensión lectora por medio de la 

imaginación. 

Indicador de Logro: Expresa con claridad sus ideas, desarrollar su 

creatividad y imaginación 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observamos el baúl “cuenta cuentos” y usamos la imaginación de 

que podemos encontrar en él. 

 Crear una historia basada en el objeto presentado, con su 

respectivo argumento. 
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DURANTE LA LECTURA 

 Los estudiantes harán un conversatorio sobre el contenido del baúl. 

 Indicaremos las reglas del baúl. 

 Sacaremos objetos del baúl para inicial nuestro cuento. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Hacer preguntas sobre el cuento contado  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Objetos ( juguetes pequeños) 

 Baúl  

 Colores 

 Crayolas 

 Hojas de papel bon 

EVALUACIÓN: 

Hacer un dibujo del objeto que más le gusto del cuento y pintarlo 
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Actividad #11 

             FORMANDO VALORES   “EL AMO Y EL CRIADO” 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Por medio de la observación 

dirigida, discriminación dramatizaciones adquirirán nuevos conocimientos. 

Esta estrategia se fundamenta en la aplicación de valores que se deben 

poner en práctica dentro y fuera del hogar. 

CONTENIDO: el cuento en la práctica de valores. 

OBJETIVO: Desarrollar valores a través de cuentos infantiles para 

propiciar un ambiente armónico para el buen vivir. 

Indicador de Logro: Escucha a quien habla y participa con sus aportes 

en las diferentes actividades, desarrollando su comprensión lectora.. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observar el video del cuento “El amo y el criado”   durante 3 

secciones de 15 minutos aproximadamente cada una. 

 Observar la portada del texto y comparar con la observado 

. 

DURANTE LA LECTURA 

 Se realizará a los niños y niñas las siguientes preguntas: 

     ¿Qué le ha gustado más del video? 

     ¿Qué personaje le gusta más? 

     ¿A ustedes les cuentan cuentos? 
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 Enseñar algunos de los personajes de del video en fichas para que 

los identifiquen y hablen de cada uno de ellos. 

 Relacionar la información de las cartillas con los escenarios en 

donde se desarrolla la historia y sus personajes. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Realizar un rincón donde están los objetos más característicos de 

la del video de “El amo y el criado”.  

 Representar una pequeña obra de teatro. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Trajes 

 Pintura 

 Objetos característicos del cuento 

 Colores 

 Crayola 

 Dibujos 

EVALUACIÓN: 

 Reconocer las características de los distintos personajes 

 Trabajar cooperativamente  

 Transmitir valores como: cooperación y la amistad 
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Cuento: “El amo y el criado” 

 

En un pueblo de América Latina, en una gran casa con jardín, vivía un 

hombre solitario al que sólo le gustaba la compañía de su viejo criado. 

El sirviente llevaba muchos años a su servicio y se encargaba de todos 

los quehaceres para que el hogar estuviera siempre limpio y ordenado. 

Cada mañana se levantaba antes del amanecer para hacer las camas, 

quitar el polvo y tener listo el desayuno a primerísima hora.  No había 

nadie más profesional, servicial y educado que él, y por eso, el señor 

de la casa le respetaba y apreciaba mucho. 

Un día este hombre, que dirigía una empresa y siempre estaba muy 

ocupado, llegó a casa muy alterado. ¡Estoy enfadadísimo! Toda la 

mañana en reuniones de trabajo y no ha servido para nada ¡Estoy 

rodeado de holgazanes que no tienen dos dedos de frente!. El criado, 

que tenía confianza con él, intentó quitarle hierro al asunto para que se 

apaciguara. 

Tranquilo que ya verá cómo el problema no es tan grave y tiene 

solución. Me disgusta que regrese de la oficina así de disgustado ¡Se 

ha puesto tan colorado que parece que va a explotar!. Pero él seguía 

echando chispas, agitando las manos y gritando como un descosido. 

¡No puedo, no puedo! ¡Encima llevo seis horas sin comer y estoy 

hambriento! ¡Sírveme la comida ahora mismo porque si no me voy a 

desmayar!. El criado asintió con la cabeza y se alejó hacia la cocina 

con paso presuroso. Dos minutos después regresó al comedor con un 

gran plato de sopa entre las manos. Aquí tiene una deliciosa sopa de 

verduras, su favorita. Ande, tómesela, ya verá qué bien le sienta. 
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El caballero se sentó a la mesa, se ató una servilleta de lunares al 

cuello y metió la cuchara en la sopa. En cuanto la probó…¡Puaj, qué 

asco de sopa! ¡Esto es incomible! No tiene ni pizca de sal y 

encima  ¡está helada!. Fue la gota que colmó el vaso; se levantó y en 

un arrebato de furia, agarró el plato y lo lanzó por la ventana. 

En un primer momento el criado no supo qué pensar ni qué hacer, pero 

enseguida reaccionó;  En silencio se acercó a la mesa, cogió el pan, el 

vino, la servilleta, los cubiertos y el mantel, y también los lanzó por la 

ventana con tantas ganas que atravesaron medio jardín. 

Los gritos del señor retumbaron por toda la casa.¡¿Pero qué haces, 

inútil?!  ¿Cómo te atreves a tirar mis pertenencias?  ¿Quién te crees 

que eres? 

El criado, sin perder la calma, le miró a los ojos y respondió: 

Perdone, señor, pero no pretendía hacer nada incorrecto. Como tiró la 

sopa por la ventana di por hecho que quería cenar en el jardín, así que 

acabo de hacer lo mismo que usted: he lanzado todo lo necesario para 

que disfrute de la comida bajo los árboles. Afuera tiene el pan, el vino, 

la servilleta, los cubiertos y el mantel a su disposición. 

El amo se sintió muy avergonzado porque sabía que su criado y viejo 

amigo sólo quería demostrarle lo feo que había sido su 

comportamiento. 

Lo siento, lo siento mucho…  Por culpa de los nervios me he 

comportado como un ser irracional, maleducado y lleno de 

soberbia.  Espero que sepas perdonarme. 

El criado sonrió satisfecho y se acercó a darle un abrazo. Entre ellos 

jamás volvió a producirse una situación desagradable y continuaron 

respetándose el resto de sus vidas. 
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Actividad #12 

Contando un cuento en mi teatrín 

“La pequeña orquesta” 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Dentro de la puesta en escena, 

se trabaja con actores marionetistas a la vista, y dentro de las técnicas, el 

títere de manipulación directa, con técnica mixta y figuras. 

CONTENIDO:  

 Audición activa de piezas instrumentales y vocales breves de 

distintos estilos y culturas. 

 Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos musicales e 

identificación de voces femeninas, masculinas e infantiles. 

 Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la 

audición de obras musicales de distintos estilos y culturas. 

 Conocimiento y observación de las normas de comportamiento en 

audiciones y otras representaciones musicales. 

OBJETIVO: Identificar palabras claves del cuento, que permitan el 

aprendizaje de nuevas palabras. 

INDICADOR DE LOGRO: Expresa oralmente lo que piensa pidiendo la 

palabra y respetando la intervención de los demás, captar la atención de 

los alumnos y desarrollar su comprensión lectora. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Sonorización del cuento “la pequeña orquesta” con instrumentos de 

pequeña percusión. 

 El docente debe asignar los instrumentos a cada alumno 
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DURANTE LA LECTURA 

 Narrar en forma clara y sencilla. 

 Realizar preguntas que induzcan al razonamiento, creatividad y   

criticidad. 

 Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una 

idea clara de lo leído. 

 Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la 

importancia de entender lo que se está leyendo. 

 Relacionar el texto con otros conocimientos y experiencias que ya 

tenían 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Elaborar pictogramas con imágenes del cuento. 

 Narrar el cuento en voz alta y a medida que se va avanzando, 

pegar los pictogramas en el papelógrafo. 

 Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Instrumentos musicales 

 Colores  

 Crayolas 

 Vestuario 

EVALUACIÓN: 

 Describir cualidades y características de materiales, objetos e 

instrumentos presentes en el entorno natural y artificial.  

 Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y 

musicales observadas y escuchadas.  

 Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de 

los elementos (timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra 

musical.  

 Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y 

los instrumentos y patrones de movimiento. 
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Cuento: “Mi pequeña orquesta” 

 

Había una vez tres instrumentos musicales que no se llevaban nada bien. 

La flauta, la guitarra y el tambor, siempre estaban discutiendo por ver 

quién era el mejor. La flauta decía que su sonido era el más dulce de 

todos. La guitarra decía que ella era la que hacía mejores melodías. Y el 

tambor decía que él llevaba el rimo mejor que nadie. Todos se creían los 

mejores y despreciaban a los otros. Por eso, cada uno se iba a tocar a 

una parte distinta de la habitación donde vivían. Pero el sonido del tambor 

molestaba a la flauta, la flauta molestaba a la guitarra y la guitarra 

molestaba al tambor. 

Allí no había quien pudiera tocar tranquilo. En lugar de hacer música 

hacían ruido. Y si alguien se paraba a escucharles, pronto sentía un fuerte 

dolor de cabeza. Siempre pasaba lo mismo. Hasta que un día llegó una 

batuta a vivir con ellos. Al ver lo que ocurría, les dijo que ella podría 

ayudarles si querían. Pero los tres instrumentos estaban convencidos de 

que nadie podía ayudarles. La mejor solución era separarse y que cada 

uno se marchara a vivir a otra parte. Así podrían tocar a gusto, sin tener 

que soportar lo mal que tocaban los demás. 

La batuta les propuso intentar hacer una cosa: tocar juntos una misma 

canción. Ella les ayudaría a hacerlo. Al principio no estaban muy 

convencidos, pero al final, aceptaron. Les dijo lo que tenía que tocar cada 

uno y, después de un breve ensayo, comenzó a sonar la canción. 
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Los tres instrumentos miraban fijamente a la batuta, que les indicaba a 

cada momento cómo y cuándo tenían que tocar. La canción iba sonando 

muy bien. La flauta, la guitarra y el tambor, no salían de su asombro. 

Estaban tocando juntos una misma canción y les estaba saliendo bien. 

Habían comenzado a hacer música. 

Cuando acabaron de tocar, estaban tan contentos de cómo les había 

salido, que se felicitaron. Era la primera vez que se ponían de acuerdo en 

algo. Le pidieron a la batuta que les hiciera tocar otra vez la misma 

canción. La estuvieron tocando todo el día cientos de veces. Todo el que 

pasaba por allí, al escucharles, se quedaba admirado de lo bien que 

tocaban. 

Al unirse y poner en común lo mejor de cada uno, habían conseguido 

formar una pequeña orquesta. Desde entonces, se dedicaron a dar 

conciertos por todas partes y se hicieron famosos por lo bien que tocaban 

juntos. 
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Actividad #13 

APRENDIENDO A OPINAR “EL BRILLO DE LA LUCIÉRNAGA” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: por medio de la caracterización 

de los personajes y dramatización de los hechos desarrollaran una 

verdadera capacidad de comunicación. 

CONTENIDO: Los valores que transmiten son los adecuados para ambos 

sexos y tanto los niños como las niñas deben aprender a entender estos 

valores y lo que se quieren transmitir con ellos. 

OBJETIVO:  

 Desarrollar capacidades de comunicación. 

 La socialización del grupo mediante lazos afectivos 

 El desarrollo de habilidades de pensamiento. 

Indicador de Logro: Realiza representaciones de manera espontánea 

utilizando referentes del medio. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Nos sentamos en círculo e introducimos a los niños en el cuento “El 

brillo de la luciérnaga” y haciéndole estas preguntas: 

    ¿Sabes que es una luciérnaga? ¿Dónde viven las luciérnagas?  
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DURANTE LA LECTURA 

 Realizar la lectura del cuento, de forma clara y con voz alta. 

 Ubicar el cuento en tiempo y espacio. 

 Identifica las ideas principales del texto y las palabras claves. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Todos los niños y niñas de la clase se reúnan y comenten el 

cuento: ¿qué les ha gustado más?, ¿qué les ha gustado menos?, 

¿cómo es cada personaje?, ¿qué personajes les gustaría ser? 

 Con esta actividad, los niños y niñas aprenden a formar una 

opinión y a expresarla ante los demás. También se trabajan 

algunas normas de convivencia como respetar el turno de palabra, 

hablar sin gritar, levantar la mano para hablar, etc. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Vestuario 

 Cuento  

 Escenario 

 Colores 

 Crayolas  

EVALUACIÓN: 

Valorar la expresión corporal de los estudiantes. 

Interpretar las acciones de los personajes según se vayan mencionando 

en el cuento. 
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Cuento con valores: “El brillo de la luciérnaga” 

 

  

Un día como otro cualquiera, en un campo no muy lejano, una mariquita y 

una mariposa, grandes amigas, pasaban la tarde burlándose de una 

luciérnaga. La mariquita tenía unos colores vivos que alegraban mucho el 

campo, al igual que la mariposa, cuyas alas parecían teñidas de 

purpurinas. Presumidas por sus grandes cualidades físicas, no lograban 

ver con buenos ojos a una luciérnaga vecina y, por ende, no la querían 

como amiga. 

Eres un bicho muy feo, vecina- Dijo la mariposa sin ningún pudor 

refiriéndose a su vecina luciérnaga. 

Pero la luciérnaga no respondía a aquellos comentarios burlones y 

despiadados, ni se sentía humillada ni avergonzada por su aspecto poco 

llamativo. Ella vivía tranquila segura de sí misma. Tanto, que un día se 

atrevió a enfrentarse a la mariquita y la mariposa proponiéndoles un 

interesante plan. 
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Mañana por la noche voy a dar una vuelta por los prados. Me gustaría 

que vinierais vosotras también, pues tengo una sorpresa que daros. 

La mariquita y la mariposa, que eran muy dadas a la curiosidad, 

decidieron aceptar la propuesta de la luciérnaga acudiendo veloces en la 

noche al prado al que se refería su vecina. Pero no lograban encontrar a 

la luciérnaga por ningún sitio. Pronto, sin embargo, un brillo extraordinario 

captó la atención de ambas. Sobre el cielo oscuro de la noche parecía 

verse una estrella muy cercana y con un resplandor brillante y precioso. 

La estrella pronto descendió posándose a los pies de la mariquita y la 

mariposa. ¡Cuál fue el asombro de las dos al observar que aquella estrella 

era en realidad la luciérnaga de la que tanto se habían burlado! 

Avergonzadas, pidieron disculpas a la luciérnaga que las aceptó con 

mucho agrado, recordándoles mientras se marchaban que, la mayoría de 

las veces, las apariencias engañan. 
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Actividad #14 

Mis lindas lecturas: “SIMBAD EL MARINO” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: se utilizara la lectura compartida, 

que consiste en la presentación de la lectura en un cartel, la misma que 

será leída por todos en forma grupal e individual, con pictogramas. Las 

actividades de lectura compartida deben permitir el traspaso de la 

responsabilidad y el control de la tarea de lectura de manos del maestro a 

manos del alumno. 

CONTENIDO: Mis lindas lectura 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación de los niños y niñas a través de la 

interpretación de lo que se observa y lee. 

Indicador de Logro: Expresa coherentemente lo que comprende cuando 

se le lee un texto, respondiendo preguntas literales. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observar y leer previamente el título para identificar personajes, 

lugares y cosas. 

 Identificar el lugar dónde se desarrolla la historia. 

 Reconocer las características de los personajes. 

DURANTE LA LECTURA 

 Leer en voz alta el cuento, dando mayor énfasis en los personajes 

y los lugares más destacado del argumento. 
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 Comentar el texto narrado y hacer preguntas. 

 Contestar las preguntas de los niños para despejar sus 

inquietudes. 

 Explicar el significado de las palabras nuevas o desconocida por 

los niños. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Hacer comentario sobre el contenido del texto. 

 Realizar preguntas implícitas sobre el cuento. 

 Utiliza los datos e ideas sobre el texto para elaborar conclusiones. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cartilla  

 Colores 

 Crayola 

 Cuento Simbad el Marino 

 Rompecabezas 

 

EVALUACIÓN: 

Por medio de rompecabezas ordenar la secuencia de las acciones 

realizadas en el cuento. 
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Cuento: “Simbad el marino” 

 

Hace muchos años, en Bagdad, vivía un joven muy pobre llamado 

Simbad que para sobrevivir trasladaba pesados fardos por lo que le 

decían 'el cargador'.  

Sus quejas fueron oídas por un millonario, quien lo invitó a compartir una 

cena. Allí estaba un anciano, que dijo lo siguiente: 

'Soy Simbad 'el marino'. Mi padre me legó una fortuna, pero la derroché 

quedando en la miseria. Vendí mis trastos y navegué con unos 

mercaderes. Llegamos a una isla saliendo expulsados por los aires, pues 

en realidad era una ballena. Naufragué sobre una tabla hasta la costa 

tomando un barco para volver a Bagdad'.  

Y Simbad 'el marino', calló. Le dio al joven 100 monedas rogándole que 

volviera al otro día. Así lo hizo y siguió su relato: ’Volví a zarpar. Al llegar 

a otra isla me quedé dormido y, al despertar, el barco se había marchado. 

Llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes y serpientes 

gigantescas. Llené un saco con todas las joyas que pude, me até un trozo 

de carne a la espalda y esperé a que un águila me llevara hasta su 

nido sacándome así de este horrendo lugar'. 

Terminado el relato, Simbad 'el marino' volvió a darle al joven 100 

monedas, rogándole que volviera al día siguiente. 

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/cena.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/cena.htm
https://www.guiainfantil.com/sueno/comodormir.htm
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'Con mi fortuna pude quedarme aquí, relató Simbad, pero volví a navegar. 

Encallamos en una isla de pigmeos; quienes nos entregaron al gigante 

con un solo ojo que comía carne humana. Más tarde, aprovechando la 

noche, le clavamos una estaca en su único ojo y huimos de la isla 

volviendo a Bagdad'. Simbad dio al joven nuevas monedas, y al otro día 

evocó: 

'Esta vez, naufragamos en una isla de caníbales. Cautivé a la hija del rey 

casándome con ella; pero poco después murió, ordenándome el rey que 

debía ser enterrado con mi mujer. Por suerte, pude huir y regresé a 

Bagdad cargado de joyas'. Simbad 'el marino' siguió narrando y el joven 

escuchándolo:  

'Por último me vendieron como esclavo a un traficante de marfil. Yo 

cazaba elefantes y un día, huyendo de uno, trepé a un árbol pero el 

animal lo sacudió tanto que fui a caer en su lomo, llevándome hasta su 

cementerio. ¡Era una mina de marfil! Fui donde mi amo y se lo conté 

todo. En gratitud me dejó libre, regalándome valiosos tesoros. Volví y dejé 

de viajar. ¿Lo ves?, sufrí mucho, pero ahora gozo de todos los placeres'. 

Al acabar, el anciano le pidió al joven que viviera con él, aceptando 

encantado y siendo muy feliz a partir de entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/videos/65/como-dibujar-un-elefante/
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Actividad #15 

                  CUENTO PARA PENSAR “PIEL DE ASNO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Por medio de la dramatización Y 

argumentación propia de los niños y niñas elevarán su grado de 

interpretación y comprensión lectora. 

CONTENIDO: Creación de trabalenguas. repetición dicción y 

vocalización. 

OBJETIVO: Potenciar la destreza de la imaginación y comprensión 

lectora. 

Indicador de Logro: Responde a preguntas de predicción en los textos 

trabajados. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Trabajar la imaginación, el turno de palabra, el respeto a la opinión 

de los compañeros… y un pequeño punto de vista sobre el libro a 

leer. 

 El profesor preguntará a los niños de que creen que trata el libro a 

partir del título y la portada.  

 Los niños y niñas compartirán en alto sus opiniones creándose así 

un debate en el aula. 
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DURANTE LA LECTURA 

 Crear nuevas ilustraciones para el libro. Con esto queremos 

fomentar la creatividad de los niños. Por tanto, cada niño hará sus 

propias ilustraciones del cuento y las iremos colocando por el aula. 

De este modo poco a poco según vayamos avanzando en la 

lectura del relato, ellos irán realizando su propia historia mediante 

las ilustraciones. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Al finalizar la historia, podremos observar el cuento mediante los 

dibujos de los niños realizados. 

 Los niños saldrán a exponer con sus propias palabras el cuento 

según lo haya entendido. 

 Elabora una opinión respecto al texto. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuento Piel de Asno 

 Colores 

 Crayolas  

 Láminas 

 Hojas de dibujo 

EVALUACIÓN: Autonomía y caracterización de personajes mediante la 

dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=Esta+actividad+consiste+b%C3%A1sicamente+en+crear+nuevas+ilustraciones+para+el+libro.+Con+esto+queremos+fomentar+la+creatividad+de+los+ni%C3%B1os.+Por+tanto,+cada+ni%C3%B1o+har%C3%A1+sus+propias+ilustraciones+del+cuento+y+las+iremos+colocando+por+el+aula.+De+este+modo+poco+a+poco+seg%C3%BAn+vayamos+avanzando+en+la+lectura+del+relato,+ellos+ir%C3%A1n+realizando+su+propia+historia+mediante+las+ilustraciones.+Al+finalizar+la+historia,+podremos+observar+el+cuento+mediante+los+dibujos+de+los+alumnos.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi7543no63WAhUN_mMKHfEiCNwQBQghKAA
https://www.google.com.ec/search?q=Esta+actividad+consiste+b%C3%A1sicamente+en+crear+nuevas+ilustraciones+para+el+libro.+Con+esto+queremos+fomentar+la+creatividad+de+los+ni%C3%B1os.+Por+tanto,+cada+ni%C3%B1o+har%C3%A1+sus+propias+ilustraciones+del+cuento+y+las+iremos+colocando+por+el+aula.+De+este+modo+poco+a+poco+seg%C3%BAn+vayamos+avanzando+en+la+lectura+del+relato,+ellos+ir%C3%A1n+realizando+su+propia+historia+mediante+las+ilustraciones.+Al+finalizar+la+historia,+podremos+observar+el+cuento+mediante+los+dibujos+de+los+alumnos.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi7543no63WAhUN_mMKHfEiCNwQBQghKAA
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Cuento: “Piel de Asno” 

 

Érase un rey que vivía y reinaba la mayor tranquilidad en su próspero 

estado. Su esposa era cariñosa, hermosa y encantadora. Eran felices, 

aunque solo tenían una hija, linda y virtuosa. Vivían en un palacio 

magnífico, tenían hermosos caballos en las cuadras, pero lo que más 

llamaba la atención era un  asno, que en el punto mejor y más vistoso de 

la cuadra erguía con arrogancia sus largas orejas. Este animal tenía el 

privilegio de que lo que comía salía transformado en relucientes escudos 

de oro, que eran recogidos todas las mañanas. Turbó la felicidad de los 

regios esposos una aguda enfermedad sufrida por la reina, que terminó 

con su vida, siendo grande la desesperación de su esposo. El rey tenía 

que buscar una nueva esposa, pero no le agradó ninguna de las jóvenes 

de la corte, ni las de la ciudad y ni las del campo. El rey acabó por dar 

evidentes muestras de locura, y cierto día declaró que la infanta, su hija, 

que realmente era tan bella como su madre, sería su esposa. La pobre 

princesita, con la ayuda de su hada madrina, para evitar la boda, pidió al 

rey el pellejo del asno, pensando que no se lo daría al ser su fuente 

principal de recursos. Pero el rey mandó sin vacilar matar el asno, y llevar 

la piel a la joven. Ésta la cogió, se disfrazó con ella, y no tuvo más 

remedio que huir a algún lejano reino 
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Actividad #16 

Lectura de postas:“El elefante fotografo” 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Se logrará que los estudiantes 

desarrollen la comprensión lectora del cuento por medio de la estrategia 

de lectura de posta, la maestra a un estudiante para que inicie la lectura y 

este después de leer una línea nombra a su vez a otro compañero para 

que continúe y así hasta terminar la historia del cuento que se encontrara 

en pictograma para que el niño pueda leer de acuerdo a su edad. 

CONTENIDO: Lectura de posta para desarrollar la comprensión lectora. 

OBJETIVO:  Utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento. 

Indicador de Logro: Formar lectores autónomos, capaces de enfrentarse 

de manera inteligente a cuentos de muy diferente índole. 

PROCESO:  

ANTES DE LA LECTURA 

 Determinar de qué crees que hable el texto 

 Activar conocimientos previos 

 Canción del elefante. 

 Dialogar sobre el contenido de la canción 

DURANTE LA LECTURA 

 Presentación del cuento 

 Observar y reflexionar sobre los personajes 

 Explicar en qué consiste la lectura de posta 

 Iniciar la lectura individual y de posta 

 Formular preguntas para predecir lo que sigue en el cuento 

 Distinguir la información más relevante, sacar ideas principales, 

leer críticamente. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Aclarar posibles dudas del cuento 

 Resumir las ideas principales del cuento 
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RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Tabla de corcho 

 Tijeras  

 Cuento “el elefante fotógrafo” 

 Gomero 

 Colores 

EVALUACIÓN: 

 Participación individual y colectiva. 

 Capacidad de Reflexión y análisis. 

 Unir con una línea el numeral correcto a la secuencia. 
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Cuentos: “El elefante fotógrafo” 

 

Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos se reían 

cada vez que le oían decir aquello: 

- Qué tontería - decían unos- ¡no hay cámaras de fotos para elefantes! 

- Qué pérdida de tiempo -decían los otros- si aquí no hay nada que 

fotografíar... 

Pero el elefante seguía con su ilusión, y poco a poco fue reuniendo 

trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo 

que hacerlo prácticamente todo: desde un botón que se pulsara con la 

trompa, hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante, y finalmente 

un montón de hierros para poder colgarse la cámara sobre la cabeza. 

Así que una vez acabada, pudo hacer sus primeras fotos, pero su cámara 

para elefantes era tan grandota y extraña que paracecía una gran y 

ridícula máscara, y muchos se reían tanto al verle aparecer, que el 

elefante comenzó a pensar en abandonar su sueño.. Para más desgracia, 

parecían tener razón los que decían que no había nada que fotografiar en 

aquel lugar... 

Pero no fue así. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan 

divertida, que nadie podía dejar de reir al verle, y usando un montón de 

buen humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de 

todos los animales, siempre alegres y contentos, ¡incluso del 

malhumorado rino!; de esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la 

sabana, y de todas partes acudían los animales para sacarse una 

sonriente foto para el pasaporte al zoo. 
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Actividad #17 

          MIS PRIMEROS NÚMEROS “RICITOS DE ORO” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA:  

 

CONTENIDO: Destreza de matemáticas > actividad de secuencia números 

naturales. 

OBJETIVO: Reconocer y completar un patrón de secuencia sencillo.  

Indicador de Logro: Expresa oralmente lo que piensa pidiendo la palabra 

y respetando la intervención de los demás. 

 PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Presentar láminas de la cabaña y figuritas para exhibirlas en un 

tablero de pañolencia.  Pegue pedacitos de papel de lija en las 

láminas para que se adhieran a la pañolencia. 

DURANTE LA LECTURA 

 Leer el cuento. 

 Exhiba las figuras de los personajes mientras lee o durante la 

discusión y repaso del cuento. 
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 Hacer hincapié en los diferentes tamaños de los osos, las camas, 

las sillas, etc. 

 Discutir el mensaje que los niños pueden aprender del cuento 

 Entregar las láminas de secuencia en la columna de materiales. El 

propósito de la actividad es reconocer y completar un patrón de 

secuencia sencillo.   

 Analizar la organización de las ideas o estructura del texto 

realizando nuevas predicciones y evaluándolas. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Entregar rompecabezas del cuento leído. 

 Armar el rompecabezas del cuento. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuento Ricitos de oro 

 Rompecabezas 

 Colores 

 Crayola 

 Láminas del cuento 

EVALUACIÓN: 

Reconocer distintos tipos de tamaño grande, mediano y pequeño. 

Asociación de grafía cantidad. 
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Cuento: “Ricitos de oro” 

 

Érase una vez una tarde, se fue Ricitos de Oro al bosque y se puso a 

coger flores. Cerca de allí, había una cabaña muy bonita, y como Ricitos 

de Oro era una niña muy curiosa, se acercó paso a paso hasta la puerta 

de la casita. Y empujo. La puerta estaba abierta. Y vio una mesa Ricitos 

de oro 

Encima de la mesa había tres tazones con leche y miel. Uno, era grande; 

otro, mediano; y otro, pequeño. Ricitos de Oro tenía hambre, y probó la 

leche del tazón mayor. ¡Uf! ¡Está muy caliente! 

Luego, probo del tazón mediano. ¡Uf! ¡Está muy caliente! Después, probo 

del tazón pequeñito, y le supo tan rica que se la tomo toda, toda. 

Había también en la casita tres sillas azules: una silla era grande, otra 

silla era mediana, y otra silla era pequeñita. Ricitos de Oro fue a sentarse 

en la silla grande, pero esta era muy alta. Luego, fue a sentarse en la silla 

mediana. Pero era muy ancha. Entonces, se sentó en la silla pequeña, 

pero se dejó caer con tanta fuerza, que la rompió. 

Entro en un cuarto que tenía tres camas. Una, era grande; otra, era 

mediana; y otra, pequeña. 

La niña se acostó en la cama grande, pero la encontró muy dura. Luego, 

se acostó en la cama mediana, pero también le pereció dura. 

https://www.cuentosinfantiles.net/images/ricitos-de-oro.jpg
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Después, se acostó, en la cama pequeña. Y esta la encontró tan de su 

gusto, que Ricitos de Oro se quedó dormida. 

Estando dormida Ricitos de Oro, llegaron los dueños de la casita, que era 

una familia de Osos, y venían de dar su diario paseo por el bosque 

mientras se enfriaba la leche. Uno de los Osos era muy grande, y usaba 

sombrero, porque era el padre. Otro, era mediano y usaba cofia, porque 

era la madre. El otro, era un Osito pequeño y usaba gorrito: un gorrito 

muy pequeño. 

El Oso grande, grito muy fuerte: -¡Alguien ha probado mi leche! El Oso 

mediano, gruño un poco menos fuerte: -¡Alguien ha probado mi leche! El 

Osito pequeño dijo llorando con voz suave: se han tomado toda mi leche! 

Los tres Osos se miraron unos a otros y no sabían que pensar. 

Pero el Osito pequeño lloraba tanto, que su papa quiso distraerle. Para 

conseguirlo, le dijo que no hiciera caso, porque ahora iban a sentarse en 

las tres sillas de color azul que tenían, una para cada uno. 

Se levantaron de la mesa, y fueron a la salita donde estaban las sillas. 

¿Que ocurrió entonces?. 

El Oso grande grito muy fuerte: -¡Alguien ha tocado mi silla! El Oso 

mediano gruño un poco menos fuerte.. -¡Alguien ha tocado mi silla! El 

Osito pequeño dijo llorando con voz suave: se han sentado en mi silla y la 

han roto! 

Siguieron buscando por la casa, y entraron en el cuarto de dormir. El Oso 

grande dijo: -¡Alguien se ha acostado en mi cama! El Oso mediano dijo: -

¡Alguien se ha acostado en mi cama! 
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Actividad #18 

Dramatizo mis cuentos: “El Cedro Vanidoso” 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: la dramatización de los cuentos 

en una actividad que propicia la integración de los estudiantes y poner en 

practica la expresión oral y corporal para favorecer el desarrollo de 

habilidades de comunicación. 

CONTENIDO:  

 Dramatización del cuento el cedro vanidoso. Conocimiento de los 

valores para aplicarlo en el diario vivir. 

OBJETIVO: Lograr los objetivos y poder decidir sobre nuestra propia vida. 

Indicador de Logro: Expresa coherentemente lo que comprende de 

textos leídos respondiendo a preguntas literales y de predicción. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Activación de conocimientos previos. 

 Entonar la canción “Arbolito”. 

 Dialogar sobre contenido de la canción 

 Presentación del cuento en láminas. 

 Observar las láminas. 

 Conversar sobre lo observado. 
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DURANTE LA LECTURA 

 Lectura del cuento en el aula. 

 Distribuir entre los integrantes del aula  a los personajes del 

cuento. 

 Ensayar los roles. 

 Planteamiento de una serie de preguntas sobre el argumento del 

cuento. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Prepara escenario de acuerdo a la creatividad de los alumnos. 

 Dramatizar el cuento. 

 Discutir sobre los valores que se identificaron en el cuento. 

 Crear oraciones pictográficas relacionadas a la historia y reproducir 

la secuencia del cuento.  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Colores 

 Vestimenta 

 Cartulina 

 Fomix 

 Goma 

 Tigera 

 Grabadora 

 CD 

 Papel cometa 

EVALUACIÓN: 

 El instrumento de valoración de la dramatización del cuento, será 

por medio de preguntas para evaluar la comprensión lectora y el 

desarrollo de las habilidades. 

 Encerrar el protagonista del cuento. 
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Cuento: “El cedro vanidoso” 

 

Érase una vez un cedro satisfecho de su hermosura. Plantado en mitad 

del jardín, superaba en altura a todos los demás árboles. Tan bellamente 

dispuestas estaban sus ramas, que parecía un gigantesco candelabro. 

Plantado en mitad del jardín, superaba en altura a todos los demás 

árboles. Tan bellamente dispuestas estaban sus ramas, que parecía un 

gigantesco candelabro. 

Si con lo hermoso que soy diera además fruto, se dijo, ningún árbol del 

mundo podría compararse conmigo. 

Y decidió observar a los otros árboles y hacer lo mismo con ellos. Por fin, 

en lo alto de su erguida copa, apunto un bellísimo fruto. 

Tendré que alimentarlo bien para que crezca mucho, se dijo. 

Tanto y tanto creció aquel fruto, que se hizo demasiado grande. La copa 

del cedro, no pudiendo sostenerlo, se fue doblando; y cuando el fruto 

maduro, la copa, que era el orgullo y la gloria del árbol, empezó a 

tambalearse hasta que se troncho pesadamente. 

¡A cuántos hombres, como el cedro, su demasiada ambición les arruina! 

  

FIN 



   
 

186 
 

Actividad #19 

LA TELEVISIÓN  DE TARJETAS “El SASTRECILLO VALIENTE” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Por medio de un cuento 

tradicional aplicando la opinión los niños aprenderán a expresarse con 

libertad y autonomía simulando un televisor el cual se utilizara las 

secuencias de imágenes del cuento. 

 

CONTENIDO: Participación y cooperación en situaciones comunicativas 

habituales. 

Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación 

adecuada  

OBJETIVO:   

Comprender y expresarse oralmente y escribir de forma adecuada. 

Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento. 

Indicador de Logro: Desarrollara su comprensión lectora a través de la 

atención prestada del cuento. 
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PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Indicar para qué sirve el televisor 

 Narrar en forma clara y sencilla. 

 Realizar preguntas que induzcan al razonamiento, creatividad y   

criticidad. 

 Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una 

idea clara de lo leído. 

 Animar a los estudiantes a realizar conexiones entre lo que están 

leyendo y sus experiencias personales. 

DURANTE LA LECTURA 

 Proponer a los niños, a opinar sobre qué final merece esta historia. 

 Realizar una serie de preguntas que los estudiantes tendrán que 

contestar, para saber si han comprendido la historia.  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Realizar un collage con las acciones del cuento leído. 

 Colocar la imagen en la escena del cuento a la que pertenece 

 Hacer una sopa de letras de palabras relacionadas con el cuento 

leído 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cartulina 

 Gomero 

 Tijeras  

 Fotos del cuento 

 Crayola 

 Colores 

EVALUACIÓN: 

 Aceptación de las normas establecidas. 

Participación individual y colectiva 
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Cuento: “El sastrecito valiente” 

 

 
 
Había una vez un joven sastrecillo que vivía del trabajo que le daba la 

gente del pueblo. Una mañana, al disponerse a desayunar la mermelada 

que él mismo hacía, encontró en ella a un grupo de moscas que estaban 

dándose un buen festín. Muy enfadado, el sastrecillo cogió un trapo y de 

un solo golpe mató a siete. 

 

Para recordar su valentía se hizo un cinturón en el que leía: 

"yo maté a siete", y se echó a la calle para que todo el mundo conociera 

su hazaña. 

El primero que lo leyó fue un gigante que, impresionado por su valentía, le 

invito a dormir en la guarida de los gigantes. Pero allí uno de ellos intentó 

matarlo por envidia 

 

Nuestro héroe huyó y consiguió llegar hasta un castillo, donde el rey, 

informado de su valor, le mando llamar. 

Le pidió que matara a dos ogros que vivían en sus bosques, y a cambio le 

concedería la mano de su hija. 

-si he podido con siete, podré con dos, majestad -aseguró el sastrecillo. 

Y sin pensarlo más, se puso en camino. 

 

El valiente sastrecillo se subió a un árbol cercano a la guarida de los 

ogros y se dedicó a tirarles piedras. Los ogros, que dormían en ese 

momento, se echaron la culpa mutuamente y acabaron a palos. 
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Pero el rey le pidió un par de servicios más: debería atrapar al unicornio 

que vivía en el bosque. Para ello, el sastrecillo engaño al animal 

haciéndole embestir contra un árbol. Así, su cuerno quedó clavado en la 

madera y nuestro amigo consiguió atraparlo. 

 

La última Azaña consistía en atrapar a un fiero jabalí. El valiente 

sastrecillo consiguió que el jabalí entrara en una capilla y allí pudo 

capturarlo. 

 

Ante la probada valentía del sastrecillo, el rey ya no tuvo más remedio 

que cumplir su promesa. 

La boda se celebró de inmediato y el sastrecillo fue el rey más valiente de 

la historia. 
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Actividad #20 

“LA RATITA BLANCA” 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: A través de la secuencia de 

acciones o escenas realizadas del cuento se fortalecerá la comprensión 

lectora. 

CONTENIDO: Involucrar a los alumnos en procesos de reescritura de 

cuentos a partir de un texto fuente, dentro de una situación comunicativa 

real, donde participen activamente y puedan construir significados en 

torno a esto. 

OBJETIVO: Propiciar procesos de construcción de aprendizajes 

significativos, en torno a la producción escrita de cuentos. 

Indicador de Logro: Identifica la idea principal del texto y desarrollar la 

comprensión lectora. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Narrar en forma clara y sencilla. 

 Realizar preguntas que induzcan al razonamiento, creatividad y   

criticidad. 

 Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una 

idea clara de lo leído. 

DURANTE LA LECTURA 

 Leer el cuento usando un libro  



   
 

191 
 

 Exhiba las figuras de los personajes mientras lee o durante la 

discusión y repaso del cuento. 

 Discutir el mensaje que los niños pueden aprender del cuento. 

 Entregar las láminas de secuencia en la columna de materiales. El 

propósito de la actividad es reconocer y completar un patrón de 

secuencia sencillo.   

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Realizar rompecabezas de las escenas principales del cuento 

 Asociar los personajes con sus respectivos nombres 

 Crear imágenes visuales de los significados que descubrieron en el 

texto. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Láminas 

 Colores 

 Crayones 

 Cuento “LA RATONCITA BLANCA” 

EVALUACIÓN: 

 Se evaluará durante todo el proceso al niño – niña no sólo la 

evolución en la lecto-escritura sino también el trabajo con sus 

pares de forma cooperativa y colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento: “LA RATITA BLANCA 
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Cuento: “LA RATITA BLANCA” 

  

El Hada soberana de las cumbres invito un día a todas las hadas de las 

nieves a una fiesta en su palacio. Todas acudieron envueltas en sus 

capas de armiño y guiando sus carrozas de escarcha. Pero una de ellas, 

Alba, al oír llorar a unos niños que vivían en una solitaria cabaña, se 

detuvo en el camino.  

El hada entro en la pobre casa y encendió la chimenea. Los niños, 

calentándose junto a las llamas, le contaron que sus padres hablan ido a 

trabajar a la ciudad y mientras tanto, se morían de frío y miedo. Me 

quedare con vosotros hasta el regreso de vuestros padres -prometió ella.  

Y así lo hizo; a la hora de marchar, nerviosa por el castigo que podía 

imponerle su soberana por la tardanza, olvido la varita mágica en el 

interior de la cabaña. El Hada de las cumbres contemplo con enojo a 

Alba. ¿Cómo? , No solo te presentas tarde, sino que además lo haces sin 

tu ¿varita? ¡Mereces un buen castigo! 

Las demás hadas defendían a su compañera en desgracia. Ya sé que 

Alba tiene cierta disculpa. Ha faltado, sí, pero por su buen corazón, el 

castigo no será eterno. Solo durara cien años, durante los cuales vagara 

por el mundo convertida en ratita blanca. 

Amiguitos, si veis por casualidad a una ratita muy linda y de blancura 

deslumbrante, sabed que es Alba, nuestra hadita, que todavía no ha 

cumplido su castigo.. 
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Actividad #21 

                                 “LA NUEZ DE ORO” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Realizando el razonamiento y la 

creatividad del cuento se potenciará la comprensión lectora, utilizando 

material concreto.  

CONTENIDO: Por medio de material concreto  el alumno discriminara los 

valores y antivalores. 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, la imaginación y la 

creatividad. 

Indicador de Logro:   Muestra interés en las actividades relacionadas con 

la lectura 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observar la portada del texto e imaginar de qué se trata la lectura. 

 Realizar preguntas implícitas. 

 Ponerle nombre al cuento y un final. 

DURANTE LA LECTURA 

 Pegar un escenario del cuento en el pizarrón 

 Narrar en forma clara y sencilla. 

 Repartir figuras de personajes y situaciones a los estudiantes. 

 Pegarlas conforme se vayan escuchando en la narración. 

 Ordenar las cartillas, según lo narrado, explicando el contenido de 

cada cartilla. 
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 Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una 

idea clara de lo leído. 

 Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la 

importancia de entender lo que se está leyendo. 

 Procurar que los estudiantes profundicen y deduzcan aspectos y 

significados que no suelen estar expuestos literalmente en el texto. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas. 

 Repetir el cuento si fuese necesario. 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Palos de helado 

 Papel brillante 

 Colores 

 Figuras de personajes y situaciones del cuento 

 

EVALUACIÓN: 

 Se evaluará durante todo el proceso al niño – niña  

 Utilizar la ruleta de preguntas. 
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Cuento: “NUEZ DE ORO” 

 

La linda María, hija del guardabosque, encontró un día una nuez de oro 

en medio del sendero. 

-Veo que has encontrado mi nuez. 

Devuélvemela -dijo una voz a su espalda. María se volvió en redondo y 

fue a encontrarse frente a un ser diminuto, flaco, vestido con jubón 

carmesí y un puntiagudo gorro. Podría haber sido un niño por el tamaño, 

pero por la astucia de su rostro comprendió la niña que se trataba de un 

duendecillo. 

-Vamos, devuelve la nuez a su dueño, el Duende de la Floresta -insistió, 

inclinándose con burla. 

-Te la devolveré si sabes cuantos pliegues tiene en la corteza. De lo 

contrario me la quedaré, la venderé y podré comprar ropas para los niños 

pobres, porque el invierno es muy crudo. Déjame pensar..., ¡tiene mil 

ciento y un pliegues!  

María los contó. ¡El duendecillo no se había equivocado! Con lágrimas en 

los ojos, le alargó la nuez. Guárdala -le dijo entonces el duende-: tu 

generosidad me ha conmovido. Cuando necesites algo, pídeselo a la 

nuez de oro. 

Sin más, el duendecillo desapareció.  Misteriosamente, la nuez de oro 

procuraba ropas y alimentos para todos los pobres de la comarca. Y como 

María nunca se separaba de ella, en adelante la llamaron con el 

encantador nombre de 'Nuez de Oro". 
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Actividad #22 

“LAS OLIMPIADAS DE LAS VERDURAS” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: con la narración del cuento y la 

exposición de imágenes se pretende llegar a la comprensión lectora. 

CONTENIDO:  

 Las frutas 

 Los vegetales 

OBJETIVO: 

 Desarrollar habilidades para expresarse oralmente. 

 Escuchar y comprender un cuento. 

 Leer un resumen del cuento. 

Indicador de Logro: Asociar las imágenes con lo narrado y desarrollo de 

comprensión lectora. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Hacer que los niños lean el título del cuento y preguntarles qué 

personaje de la lámina serán los vegetales. 

 El docente puede aprovechar la lámina como ayuda para que los 

alumnos formulen predicciones sobre el cuento. Hacer las 

siguientes preguntas: 

 ¿Dónde ocurre la historia? 

 ¿Qué vegetales creen que gana la competencia? 

DURANTE LA LECTURA 

 Narrar en forma clara y sencilla. 
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 Describir las acciones de los personajes creando hipótesis. 

 Explicar la parte confusa del cuento para que los niños tengan una 

idea clara de lo leído. 

 Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la 

importancia de entender lo que se está leyendo. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Narrar el cuento en voz alta y a medida que se va avanzando, 

pegar los pictogramas en el papelógrafo. 

 Utilizar las habilidades analíticas para crear un cuerpo abreviado, 

coherente y significativo de las ideas obtenidas en el texto. 

 Hacer un bingo de imágenes 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuento “las olimpiadas de las verduras” 

 Colores 

 Crayones 

 Vestimenta de los personajes 

 Maquillaje 

 cartulina 

EVALUACIÓN: 

 Desarrolla habilidades para expresarse oralmente. 

 Escucha y comprende un cuento oral. 

 Lee un resumen del cuento. 

 Dramatiza un texto dialogado. 

 Juguemos con el bingo de imágenes. 
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Cuento: “Las olimpiadas de las verduras” 

 

Tomatito y Zanahorio eran dos amiguitos que siempre estaban muy 

alegres y contentos. Cada día iban a casa de todos los niños a llevarles 

un montón de tomates y zanahorias porque a los niños les encantaba 

comérselos a cualquier hora del día. 

 

Tomatito y Zanahorio eran la envidia de todas las demás verduras y 

hortalizas. Ninguna otra familia de verduras conseguía que los niños se 

entusiasmasen tanto a la hora de comérselas. 

Mirad, ahí van Tomatito y Zanahorio con sus carretillas repletas de 

tomates y zanahorias para repartir. Ojalá los niños me hicieran tanto caso 

a mi y a mis esparraguitos – dijo Don Espárrago 

 

 

Todas las verduras participaron: espárragos, brócolis, coliflores, judías, 

cebollas, calabacines, alcachofas…y también los tomates y las 

zanahorias. 

Por un lado, hizo un puré de patatas con brócoli y zanahoria que estaba 

para chuparse los dedos, por otro hizo un plato de espárragos con jamón, 

también preparó arroz con tomate y salchichas, una tortilla de calabacín, 

cebolla y patata y un montón de cosas más. 
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Tapó los ojos a todos los niños y les dio a probar todos y cada uno de los 

platos. 

- ¡¡Ohm!! ¡Qué puré más rico! Creo que es de patata y zanahoria, pero 

tiene algo más que me gusta mucho – dijo uno de los niños 

- ¡Anda! Pero si esta tortilla está riquísima! – dijo otro 

 

Todos los niños probaron los platos que Doña Patata había preparado y 

tuvieron que votar sus platos preferidos. 

- ¡Yo voto al puré! ¡yo a la tortilla! – gritaban todos a la vez 

 

Cuando Doña Patata les enseñó qué era lo que habían probado aunque 

la mayoría de los niños no se lo creían. 

¡Pero eso es imposible! ¡Si yo odio el brócoli! – dijo un niño 

¡Y yo los espárragos! – dijo otro 

 

Y Doña Pata, que sabía que con su pequeño engaño les demostraría que 

con imaginación todo era posible, les dijo: 

- Es muy importante que comáis todas las verduras que podáis y no sólo 

tomate, zanahoria o patata. Hay mil maneras de comerlas y siempre las 

podéis mezclar con otras que os gusten más para conseguir sabores tan 

ricos como los que habéis probado hoy. ¡Es sólo cuestión de imaginación! 

 

Desde ese día, los niños se animaron a probar otras cosas y Tomatito y 

Zanahorio llenaron sus carretillas de un montón de verduras de diferentes 

colores y sabores.  

Todas las verduras vivieron felices a sabiendas de que los niños se 

estaban alimentando tan bien que crecerían muy fuertes e inteligentes. 
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Actividad #23 

LECTURA REPETITIVA: “LAS ZAPATILLAS ROJAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: A través de la lectura repetitiva y 

técnica de la observación identificar los personajes que intervienen y los 

valores inmersos como el valor de la familia y obediencia.  

CONTENIDO: Reconocer los valores y antivalores a través del cuento y 

comprensión lectora. 

OBJETIVO: Promover el desarrollo de las habilidades lectoras en los 

niños y niñas a través de la lectura. 

Indicador de Logro: Reconocen palabras orales o imágenes que se 

inician (aliteraciones) o terminan con una misma sílaba y luego letra 

(rima). 

PROCESO 

ANTES DE LA LECTURA 

 Observar la portada de las ilustraciones del cuento para imaginar 

que se podría tratar la historia. 

 Poner nombre al cuento. 

DURANTE LA LECTURA 

 El docente leerá en voz alta, los dos primeros párrafos, teniendo en 

cuenta las características de los personajes. 

 Realiza preguntas aclaratorias acerca de términos desconocidos y 

del tema que se está hablando. 
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 Releer las partes confusas del cuento. 

 Se realiza comparaciones para resaltar la importancia de 

comprender lo que se está leyendo. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA 

Se realiza preguntas motivando participación de los niños. 

Realizar resumen con preguntas sencillas 

 ¿Qué fue lo que más le gustó del cuento?  

 ¿Quiénes son los personajes del cuento?     

Explicar el rol de cada uno de los personajes y encajarlos en su correcto 

escenario.  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Cuento de Las zapatillas rojas. 

 Lápices de colores 

 Papel brillante 

 Plantilla 

 Pictogramas 

EVALUACIÓN: Los niños deberán responder por lo menos una pregunta 

para determinar el grado de la comprensión lectora usando nuestra rueda 

de preguntas o el dado preguntón. 
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Cuento: “LAS ZAPATILLAS ROJAS” 

 

 

 

Hace mucho tiempo vivía una hermosa niña que se llamaba Karen. Le 

apasionaba bailar, por lo que solía pasar varias horas al día danzando por 

toda la casa. De hecho, a veces se imaginaba a sí misma como una gran 

bailarina que recibía los aplausos de su público. Sin embargo, su familia 

era tan pobre que ni siquiera podían comprarle lo que ella más deseaba: 

unas zapatillas rojas de baile. 

Al morir su madre, una señora adinerada acogió a la niña y la cuidó como 

si fuera hija suya, encargándose de satisfacer todos sus caprichos. Un 

día, la llamó y le dijo: Esta tarde iremos a una gran fiesta, cómprate unos 

zapatos adecuados para la celebración. Sin embargo, Karen no le hizo 

caso a la anciana, aprovechando que la señora no veía muy bien, 

encargó a la zapatera un par de zapatillas rojas de baile. ¡Las zapatillas 

eran preciosas! Dignas de una bailarina, por lo que el día de la 

celebración nadie podía apartar los ojos de los zapatos rojos de Karen. 

Karen estaba desconsolada, pero mientras se vestía para acudir al 

funeral vio los zapatos rojos brillando en la oscuridad. Sabía que no debía 

hacerlo, pero, sin pensarlo dos veces, cogió las zapatillas y metió dentro 

sus piececitos. ¡Estaré mucho más elegante! – dijo para sus adentros y 

partió hacia el funeral. 

Al entrar en la iglesia, un viejo feo y barbudo se dirigió a ella: ¡Qué 

zapatillas de baile más bonitas! ¿Quieres que te las limpie? – le preguntó. 
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Karen pensó que así los zapatos brillarían más y, sin hacerle caso a lo 

que la señora siempre le decía sobre vestirse recatadamente, le dio las 

zapatillas al señor. El hombre miró fijamente las zapatillas y dándole un 

golpe a las suelas, les ordenó en un susurro: ¡Ajustaos bien cuando 

bailéis!. Al terminar el funeral y salir de la iglesia, Karen comenzó a sentir 

algo extraño en sus pies. Miro hacia abajo y, sin poder contenerlas, las 

zapatillas rojas ganaron vida propia y empezaron a moverse siguiendo un 

extraño ritmo, como si estuvieran poseídas. 

Las personas del pueblo, extrañadas, vieron como Karen se alejaba 

bailando por las plazas, los prados y los pastos. Por más que lo intentaba, 

no había forma de quitarse los zapatos, ¡parecían estar pegados a sus 

pies! Así, pasaron los días y Karen seguía bailando y bailando. ¡Estaba 

muy cansada! Nunca antes se había sentido tan sola y triste. Lloraba 

y lloraba mientras bailaba, pensando en lo tonta y vanidosa que había 

sido, así como en su actitud ingrata hacia la buena señora y la gente del 

pueblo que tanto la había ayudado. 

– ¡No puedo más! – gimió desesperada. – Tengo que quitarme estos 

zapatos aunque para ello sea necesario que me corten los pies. 

Decidida, se dirigió bailando hacia un pueblo cercano donde vivía un 

verdugo muy famoso por su pericia con el hacha. Cuando llegó, sin dejar 

de bailar y con lágrimas en los ojos gritó desde la puerta: 

El mendigo acercó sus dedos esqueléticos a los zapatos y las zapatillas 

rojas se detuvieron. Karen dejó de bailar inmediatamente. Con gran 

vergüenza le dio las gracias y se marchó a casa. Había aprendido 

la lección, así que nada más llegar guardó las zapatillas en una urna de 

cristal y no pasó un solo día en el que no agradeciera por no tener que 

seguir bailando dentro de aquellas zapatillas rojas. 
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Actividad #24 

CREANDO MI ESCENARIO   “LOS SIETES CABRITILLOS” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Realizando el razonamiento y la 

creatividad del cuento se potenciará la comprensión lectora, haciendo que 

el alumno cree su propio escenario y confeccione los personajes del 

cuento . 

CONTENIDO: Emitir creativamente narraciones (experiencias personales, 

relatos de hechos, cuentos, etc.) que incluyan:  una secuencia lógica de 

eventos , inicio, desarrollo y desenlace . 

OBJETIVO: Demostrar disposición e interés por compartir ideas, 

experiencias y opiniones con otros. Además de demostrar disposición e 

interés por expresarse de manera creativa por medio de la comunicación 

oral y escrita. 

Indicador de Logro: Demuestran interés, motivación y agrado por la 

narración. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Canción “El lobo” 

 Poner el escenario en una mesa para iniciar la narración. 

 Realizar interrogantes sobre de qué creen que se trata el cuento 

según su portada y el título. 

DURANTE LA LECTURA 

 Realizar lectura dirigida de manera clara. 
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 PREGUNTAS SOBRE EL CUENTO 

¿Qué le dio la mamá al hermano mayor? 

¿Qué dijo la mamá a los siete cabritillos antes de salir de casa? 

¿Que compró el lobo en la farmacia? 

¿Qué compró el lobo en la tienda de disfraces? O ¿De qué se disfrazó el 

lobo? 

¿Qué pasó al final con el lobo? ¿Se comió a los siete cabritillos? 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Los niños y niñas comentan lo que aprendieron al ver el programa 
y recapitulan el cuento. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Pañolencia 

 Colores 

 Crayones 

 Hojas papel Bonds 

 Gomero 

 Tijera  

 Palos de helado 

 Plumafón 

 Fomix 

EVALUACIÓN: 

Encuentra el par del personaje correcto 
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Cuento: “EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS” 

 
 

Mamá cabra tenía siete hijitos. Un día, su prima enfermó y tuvo que ir a 

cuidarla. No abráis la puerta a nadie. Hay un lobo cerca y os puede comer -

les dijo a sus hijos antes de irse. Los cabritillos lo prometieron. 

El lobo, que estaba al acecho, golpeó la puerta de la cabaña queriendo 

engañar a los cabritillos, pero éstos reconocieron su voz ronca y se negaron 

a abrir la puerta. El lobo decidió aclararse la voz tomando claras de huevo. 

Pero con esto tampoco consiguió su propósito: los cabritillos le pidieron que 

enseñara la pata por debajo de la puerta y así se dieron cuenta del engaño. 

El lobo, furioso, aguzó su ingenio y fue a la panadería, metió una pata en 

harina y consiguió dejarla blanca, como la de su mamá cabra. 

Esta vez los pobre cabritillos le creyeron y abrieron la puerta de inmediato. 

Cuando el lobo estuvo dentro, los cabritillos intentaron defenderse, pero nada 

pudo hacer la fiera los devoró de un bocado. Una vez terminado el festín, el 

lobo huyó al bosque para dormir una plácida siestecita. 

Cuando mamá cabra regresó, no vio a ninguno de sus hijos. Ante el 

desorden reinante pensó que habían hecho alguna travesura y que debía 

imponerles un severo castigo. 

Pero cuando después de un buen rato no les encontró imaginó la tragedia 

que había ocurrido. Horrorizada, corrió al bosque en busca de ayuda y 

encontró a un leñador que, cuando supo lo ocurrido, cogió un hacha y partió 

en busca del lobo y siguieron sus huellas y le encontraron durmiendo debajo 

de un árbol con el hacha, el leñador abrió la tripa del lobo y los cabritillos 

salieron sanos y salvos en su lugar, metió cuantas piedras pudo encontrar. 

Al despertar, el lobo sintió una sed terrible y se dirigió al río. al inclinarse para 

beber, el peso de las piedras le hizo caer al río y ahogarse los siete 

cabritillos, locos de alegría, abrazaron a su mamá y prometieron no volver a 

desobedecer tal susto les había servido de escarmiento. 
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Actividad #25 

                           “El árbol que no tenía hojas” 

 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Se utilizara material concreto 

para la narración del cuento que nos servirá para incrementar la 

imaginación y así llegar a la comprensión lectora. 

CONTENIDO:  

 Audición activa de sonidos. 

 Reconocimiento visual y auditivo. 

 Curiosidad por descubrir sonidos del entorno  

OBJETIVO: comprender textos orales a partir de la observación de un 

cuento, para fomentar la creatividad y la imaginación. 

Indicador de Logro: asociar las imágenes con lo narrado y desarrollar su 

comprensión lectora. 

PROCESO: 

ANTES DE LA LECTURA 

 Canción del “Árbol” 

 Interactuar con los estudiantes la imagen del árbol sin hojas. 

DURANTE LA LECTURA 

 Narrar en forma clara y sencilla. 

 Utilizar material concreto en la narración del cuento 
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 Explicar la parte confusa del cuento para que los estudiantes 

tengan una idea clara de lo leído. 

 Durante la lectura se realiza comparaciones para resaltar la 

importancia de entender lo que se está leyendo. 

 Procurar que los estudiantes profundicen y deduzcan aspectos y 

significados que no suelen estar expuestos literalmente en el texto. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Al finalizar la narración del cuento, realizar preguntas implícitas. 

 Concatenar las imágenes con su respectivo escenario.  

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 Música 

 Grabadora 

 Colores  

 Crayolas 

 Goma 

 Pañolencía 

 Tijera 

 

EVALUACIÓN: 

Se realizara por medio de la técnica de observación, tomando en cuenta 

la lectura, usaremos el dado preguntón para verificar la comprensión 

lectora. 
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Cuento: “El árbol que no tenía hojas” 

 

 

Érase una vez un árbol tan feo, tan feo, que no tenía hojas, ni los pájaros 

querían anidar en él .Estaba solo en el campo y nunca había visto otro 

árbol. Por eso no sabía que los árboles tenían hojas. Y tampoco sabía 

que él era tan feo.... 

Pero un día pasaron a su lado unos niños y comentaron lo feo que les 

parecía. Entonces el arbolito se puso muy triste, hasta ese momento él no 

sabía lo feo que era, así que decidió buscar ayuda. 

Llamó al sol y le dijo que como era tan poderoso por qué no le daba unas 

hojitas que lo adornasen, pero el sol le respondió que fuera él mismo a 

buscarlas. Pero el pobre arbolito le respondió que no podía, que sus pies 

estaban clavados en el suelo. 

Llamo al viento, pero éste le contestó que él sabía arrancar hojas de los 

árboles a soplidos, pero no colocarlas en ellos. La lluvia tampoco pudo 

hacer nada más que llorar por él. Algo parecido ocurrió con la luna a la 

que también pidió ayuda. 

El pobre arbolito sin hojas se quedó aún más triste. Y decía: He acudido a 

los más poderosos y no me han ayudado ¡Ya nadie podrá ayudarme! 
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Pero un buen día en el que lucía en el cielo un bonito arcoíris, pasaron 

por allí unos niños que al verlo tan feo, tuvieron una brillante idea, pintaría 

hojas de colores con el arcoíris y así adornarían a nuestro feo arbolito. Al 

cabo de un rato acabaron su trabajo consiguiendo transformarlo en un 

precioso árbol de muchos colores. 

Pasó el Sol y se quedó un rato largo mirando, porque nunca había visto 

un árbol tan hermoso. 

Pasó el Viento gris y al verlo tan bonito dio una vuelta para no arrancarle 

sus preciosas hojas. La lluvia también pasó y comprobó que ya no podía 

llorar por el arbolito, ahora era realmente hermoso. La luna se quedó 

maravillada y hasta el pajarito quiso anidar entre sus ramas. 

Pasado un rato llegaron unos niños que al verlo tan, tan bonito bailaron en 

torno a nuestro arbolito al que le asomaba una enorme sonrisa de 

felicidad. 

 

 

 

 

 


