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ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo  investigar la incidencia 
de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo de los estudiantes 
del sexto grado de la Unidad  Educativa Jose Mejía Lequerica, en la Zona 
8, Distrito 09D01, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 
Ximena,  periodo lectivo 2017 – 2018, primero se realizó una observación 
áulica ,luego se aplicó  la metodología de la investigación utilizando las  
técnicas de investigación como  la entrevista, la encuesta ,se recolectó  los 
datos reales de la problemática en la que se encontraba la Unidad 
Educativa, con el análisis de resultados se determinó que los estudiantes 
no tienen una adecuada comprensión lectora por eso no desarrollan su 
aprendizaje significativo, entonces  se diseñó un taller con técnicas básicas 
de comprensión lectora  para que los docentes lo utilicen con sus 
estudiantes y al ser ejecutadas las actividades se pueda dar solución a sus 
dificultades de aprendizaje y fomentar su rendimiento escolar.  

 

Palabras claves: 

Lectura, comprensión, aprendizaje                                        

 



xix 
 

 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

SEMIPRESENCIAL EDUCATION SYSTEM 

PRIMARY EDUCATION SPECIALIZATION 

ABSTRACT 

The objective of this research was to investigate the incidence of 
reading comprehension in the meaningful learning of students of the sixth 
grade of the Jose Mejia Lequerica Educational Unit, in Zone 8, District 
09D01, Province of Guayas, Guayaquil Canton, Ximena Parish, period 
school 2017 - 2018, first a classroom observation was made, then the 
research methodology was applied using research techniques such as the 
interview, the survey, the real data was collected of the problem in which 
the Educational Unit was located, with the analysis of results was 
determined that the students do not have an adequate reading 
comprehension that is why they do not develop their significant learning, so 
a workshop was designed with basic reading comprehension techniques for 
the teachers to use with their students and when the activities are executed 
can solve their learning difficulties and encourage their school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto investigativo es de suma importancia para  los  

estudiantes del sexto grado pues sus docentes al aplicar las técnicas 

básicas de comprensión lectora , van a desarrollar en el estudiante sus 

capacidades intelectuales , habilidades y destrezas lingüísticas y a la vez   

fomentando su aprendizaje significativo, lo que le  permite que aplique los 

conocimientos adquiridos en su  vida diaria. 

Por tal motivo es fundamental lograr que los estudiantes apliquen la 

comprensión lectora en el proceso de su aprendizaje significativo  en la 

asignatura de lengua y literatura , el cual se da cuando el estudiante 

relaciona la información nueva con sus conocimientos previos , y la procesa 

en su estructura cognitiva, alcanzando un grado de análisis e interpretación 

relevante y satisfactorio en su rendimiento escolar.   

Capítulo I, en este capítulo se detalla la descripción de la situación 

problemática, enfocando los aspectos como: la ley del embudo, causas, 

delimitación del problema que consideran los límites conceptuales, 

temporales, espaciales y disciplinarios, luego se detalla el problema de 

investigación, las premisas, el objetivo general, los objetivos específicos, la 

justificación y finalmente el cuadro de operacionalización de variables. 

Capítulo II, en este capítulo se desarrollan los antecedentes 

históricos, el marco conceptual que respalda las bases teóricas de la 

investigación fundamentadas con el análisis de citas de autores y 

pensadores, luego se detalla el marco contextual y el marco legal que 

fundamenta el proyecto de estudio.  
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Capítulo III, en este capítulo se describe la metodología es decir el 

enfoque de la investigación , también  se describe  la determinación de la 

población y selección de la muestra , se detalla que tipo de métodos de 

investigación  y técnicas e instrumentos  fueron utilizadas para la 

realización del proyecto investigativo , luego se describe la presentación y 

análisis de resultados de utilizando tablas y gráficos estadísticos , El 

capítulo debe concluir con unas conclusiones parciales que recojan los 

principales resultados del diagnóstico. 

Capítulo IV,  en este  capítulo  se determina la propuesta de la 

investigación  se especifica que se va a realizar por ejemplo , taller o guía 

didáctica la cual tiene que tener  título, introducción, objetivos , aspectos 

teóricos , se determina la factibilidad de la propuesta, financiera ,técnica , 

legal y de recursos humanos ,luego se hace la descripción de la propuesta 

describiendo las acciones realizadas en las actividades después se señalan  

las conclusiones, recomendaciones  se coloca la bibliografía , finalmente 

los apéndices y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

La presente investigación se localiza en la Unidad Educativa Fiscal N° 

46 “José Mejía Lequerica” perteneciente a la Zona 8, Distrito 1, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, que se encuentra 

ubicada en el sector Guasmo sur, Bloque 1, cooperativa Unión de 

Bananeros y Avenida Antonio Elizalde. 

La Unidad Educativa fue creada el 9 de abril de 1987 con acuerdo 

ministerial # 2829 gracias a la ayuda de las autoridades de educación y a 

la colaboración desinteresada de los maestros y moradores del sector que 

contaba con una gran cantidad de población de jóvenes que necesitaba 

una educación de nivel medio, pues no contaban con los medios necesarios 

para movilizarse hasta el centro de la ciudad. 

En la actualidad los niños, niñas y jóvenes están inmersos en la 

tecnología, con las redes sociales, canales por internet, la televisión, juegos 

en línea, además que en la mayoría de los hogares los padres de familia 

tienen que laborar y muchas veces no dedican el tiempo suficiente para 

apoyar, revisar y motivar a los niños en su aprendizaje escolar. 

Se ha podido constatar que los estudiantes de sexto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal N° 46 José Mejía 

Lequerica, propósito de la presente investigación presentan limitada 

comprensión lectora en la asignatura de lengua y literatura, especialmente 

en lectura, mostrando no comprender e interpretar lo que leen, afectando 

su aprendizaje significativo. 



 
 

2 
 

Formulación del problema 

¿De qué manera la comprensión lectora incide en el aprendizaje 

significativo en el área de lengua y literatura del subnivel medio de la unidad 

educativa José Mejía Lequerica perteneciente a la Zona 8, Distrito 1, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, que se 

encuentra ubicada en el sector Guasmo sur, Bloque 1, ¿cooperativa Unión 

de Bananeros y Avenida Antonio Elizalde? 

Sistematización del problema 

El entorno en el que se desenvuelven los estudiantes y los pocos 

recursos didácticos   con los que cuentan los docentes, influyen en gran 

manera en el aprendizaje significativo en la asignatura de lengua y 

literatura, debido a esto, es necesario precisar que en la etapa escolar es 

donde se asimilan y aprenden   las herramientas pedagógicas para un 

apropiado desempeño en lectura comprensiva. Mejorar el nivel de lectura 

beneficia a los estudiantes en el fortalecimiento de su aprendizaje   en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

La lectura es un proceso que permite interpretar y comprender un 

conjunto de símbolos, señas o códigos los cuales tienen un mensaje para 

el receptor, es la adquisición de nuevos conocimientos y saberes que 

enriquece la mente de las personas.   Es de suma importancia crear el 

hábito de la lectura, ya que en las   sociedades modernas ayuda a la 

construcción cultural de los individuos, que utilizan la lectura como un 

medio de aprendizaje. 

Actualmente en el mundo, por el ritmo acelerado de vida que exige la 

sociedad, la era tecnológica, y las redes sociales se puede ver menos niños 

y jóvenes interesados en leer, pues toda esta gama de distracciones ha 

acaparado toda su atención. En el sistema educativo del Ecuador se refleja 

una carencia de hábitos de lectura, debido a la escasa   implementación de 

estrategias y motivación, por parte de los docentes, las cuales deberían 
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aplicarse en los grados iniciales, para que los estudiantes crezcan con esa 

cultura de leer y desarrollen su lenguaje, sus expresiones y sus 

capacidades múltiples. 

Un escaso desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal N° 46 “José Mejía Lequerica” perteneciente 

a la Zona 8, Distrito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil Parroquia 

Ximena, período lectivo 2017-2018. En las visitas realizadas a la institución 

se obtuvo información pertinente de la base de datos del alumnado por 

parte del personal administrativo en lo cual se pudo evidenciar las bajas 

calificaciones de los últimos años de los estudiantes.  

Causas 

 Deficiente desarrollo del pensamiento crítico, en los estudiantes ya que 

presentan inconvenientes para comprender, analizar e interpretar los 

conocimientos durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Ausencia de estrategias metodológicas, el docente debe aplicar 

diferentes técnicas metodológicas para lograr los objetivos planteados 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, de no ser así, la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes será insuficiente. 

 Limitado uso de la lectura en la comprensión lectora es un proceso 

reflexivo y analítico de captar la información que el autor de un texto 

desea trasmitir, se debe resaltar la utilización de este recurso para 

potenciar la calidad del aprendizaje significativo entre los estudiantes.   

 Insuficiente capacitación hacia los docentes en cuanto a la actualización 

de estrategias y métodos didácticos que beneficien su manera de 

impartir la clase a los estudiantes. 

Objetivo general 

Determinar la influencia de la comprensión lectora en la calidad de 

aprendizaje significativo en el área de lengua y literatura de los estudiantes 
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del sexto grado del subnivel medio, a través de un estudio bibliográfico, 

observaciones áulicas, análisis estadístico y de campo.  

Objetivos específicos 

1. Identificar el dominio de la comprensión lectora de los estudiantes en la 

calidad de aprendizaje por medio del estudio bibliográfico, estadístico, 

encuestas estructuradas dirigidas a autoridades pertinentes, docentes y 

padres de familias. 

2. Evaluar la calidad del aprendizaje de los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura a través de una encuesta estructurada dirigida a 

docentes, padres de familia y autoridades correspondientes. 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes e importantes para la creación 

de un taller de técnicas básicas de lectura, para consolidar y afianzar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Premisas  

1. La comprensión lectora favorece el desarrollo cognitivo, analítico y 

reflexivo de los estudiantes. 

2. El aprendizaje significativo es una fuente constructivista que aporta 

autonomía e independencia al estudiante. 

3. La aplicación de un taller innovador de técnicas básicas de lectura va a 

contribuir al fortalecimiento de las destrezas y habilidades de los 

estudiantes. 

Justificación 

 Es conveniente que en la Unidad Educativa Fiscal   N° 46 José Mejía 

Lequerica se realice este proyecto porque los estudiantes del sexto grado 

del subnivel medio presentan muchas dificultades para interpretar y 

analizar una lectura, lo que hace muy complejo su aprendizaje, mediante la 
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aplicación de esta investigación se puede aprender técnicas que ofrecen la 

oportunidad de aumentar la efectividad de la lectura y análisis del 

estudiante.  

Este proyecto tiene relevancia social porque pretende  dar solución 

a la problemática de los estudiantes del sexto grado del subnivel medio de 

la Unidad Educativa José Mejía Lequerica, pues al  no tener una apropiada  

comprensión lectora, se dificulta su desarrollo escolar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje , también  los docentes se beneficiaran al  aplicar 

un taller con  técnicas básicas de lectura,  haciendo su clase más dinámica 

y potenciando las capacidades, habilidades  y destrezas de los estudiantes. 

  La presente investigación implica dar solución a la dificultad que 

tienen los estudiantes al momento de inferir, analizar e interpretar un texto 

escrito u oral, siendo ellos los principales beneficiados de esta 

investigación, no dejando de lado el rol del docente al adaptar técnicas 

adecuadas para que sus educandos desarrollen el aprendizaje significativo 

dentro y fuera del aula de clase. 

  La Unidad Educativa Fiscal N° 46 José Mejía Lequerica por medio 

de esta investigación puede contribuir con el valor teórico en las estrategias 

metodológicas y técnicas básicas de lectura que favorezcan al estudiante 

a desarrollar y fomentar su capacidad de análisis e interpretación en el área 

de lengua y literatura, potenciando su aprendizaje significativo mediante el 

hábito de la lectura.  

      La presente investigación contribuye a la ciencia pues el docente al 

aplicar las correctas estrategias y metodologías didácticas podrá solucionar 

los obstáculos que se le presenten al impartir su clase, con el fin de 

acrecentar los procesos de lectura y desarrollar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes, afianzando sus capacidades intelectuales y logrando su 

desarrollo integral. Para que se desenvuelvan de una manera autónoma en 

el trayecto de su vida. 
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Delimitación del problema  

La lectura comprensiva es la acción de leer un texto o una información 

y poder interpretarla de manera correcta. En la primera etapa escolar se 

inicia la técnica de la lectura y con el tiempo y la constancia se perfecciona. 

La mayoría de las personas sabe leer, pero no todos comprenden lo que 

leen, generando así un problema educativo, que desfavorece el adecuado 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Delimitación espacial: El problema de investigación   se presenta en la 

Unidad Educativa Fiscal N°46 “José Mejía Lequerica” perteneciente a la 

Zona 8, Distrito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil Parroquia 

Ximena, que está ubicada en el sector del Guasmo sur, Bloque 1, 

cooperativa Unión de Bananeros y Avenida Antonio Elizalde. 

Delimitación temporal: Período lectivo 2017-2018.  

Delimitación del universo: La unidad de análisis que se va a investigar 

está compuesta por 1 autoridad directiva, 13 docentes, 25 padres de familia 

o representantes legales y 26 estudiantes lo que conforman un conjunto 

total de 65, que son la población de la investigación. 

Delimitación conceptual: La comprensión lectora, la cual es un proceso 

que le permite al lector a partir de sus conocimientos previos crear nuevos 

conceptos al interactuar con lo que lee. Es de suma importancia pues le 

ayudará al mismo a interpretar, analizar y definir lo que desea saber. 

El aprendizaje significativo, es un tipo de aprendizaje constructivista que 

consiste en relacionar los nuevos conocimientos aprendidos por el 

estudiante con los que el ya posee, coordinando y enlazando sus ideas, 

conceptos y experiencias de tal manera que favorece el proceso cognitivo 

e integral de los niños y niñas. 

Delimitación disciplinaria: El área de Lengua y literatura.  
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Operacionalización de variables 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

COMPRENSIÓN  

LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comprensión 

lectora es la capacidad 

de entender lo que se 

lee, tanto en referencia 

al significado de las 

palabras que forman un 

texto como con respecto 

a la comprensión global 

en un escrito. 

Comprensión lectora dentro 

de un aula 

 Definición de 

comprensión lectora. 

 Importancia de la 

lectura comprensiva. 

 Proceso lector. 

 Factores que 

determinan la 

comprensión lectora.  

 Tipos de lectura 

Tipos de Lectura en la 

Educación. 

 Lectura literal  

 Lectura inferencial  

 Lectura Crítica 

APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

El aprendizaje 

significativo es un tipo 

de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona 

la información nueva 

con la que ya posee; 

reajustando y 

reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. 

Aprendizaje significativo en el 

aula 

 Definición del 

aprendizaje 

significativo 

 Importancia del 

desarrollo del 

aprendizaje 

significativo 

 Características del 

aprendizaje 

significativo 

 Enfoque y Relevancia 

del aprendizaje 

significativo en el aula 

 
Tipos del Aprendizaje 

Significativo 

 Aprendizaje de 

representaciones 

 Aprendizaje por 

conceptos  

 Aprendizaje por 

proposiciones 

 

Fuente: Unidad Educativa José Mejía Lequerica 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

  La lectura comprensiva es una técnica que permite revelar la 

información y las ideas dentro de un texto o libro escrito juntamente con el 

pensamiento crítico, hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, 

reflexiva y analítica. Se desea conocer con la elaboración de la 

investigación, la siguiente interrogante al problema planteado. 

 Este trabajo tiene como objetivo de estudio investigar la incidencia 

de la lectura comprensiva en el rendimiento académico en el área de lengua 

y literatura en los estudiantes de sexto grado del subnivel medio de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta José Mejía Lequerica. 

Este tema es muy relevante en el ámbito educativo y en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Porque permiten que 

desarrollen su capacidad intelectual, adquieran mejor sus conocimientos ya 

que al aplicar la lectura comprensiva están analizando, reflexionando sobre 

el tema el cual están leyendo, a la vez están enriqueciendo su vocabulario 

al conocer nuevos términos y entenderlos.  

  En el país vecino de Perú, Calderón Ávila Miriam Medalit, 

Chuquillanqui Livia Rosa Marlene y Valencia Zacarías, para obtener el 

Título de Segunda Especialidad, en la especialidad de Educación Primaria 

realizaron la investigación que tiene por título: Las estrategias para la 

comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
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estudiantes del 4to grado de primaria en la i.e. no 0058, Ugel 06, 

Lurigancho- Chosica, 2013. Con su propuesta de aplicación de estrategias 

de lectura que son efectivas para mejorar la comprensión lectora. En su 

trabajo de investigación la autora detalla la importancia que tiene para los 

estudiantes la aplicación de estrategias de lectura por parte de los docentes 

pues así se facilita la tarea de comprender e interpretar de manera correcta 

los textos que se utilizan para su estudio académico.  

Julio Giovanni Dávila Escobar nos permite comprobar a través de su 

investigación que la comprensión lectora y el aprendizaje de la geografía, 

en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal 

mixta República Francesa de la parroquia de Tumbaco del cantón Quito de 

la provincia de Pichincha en el año lectivo 2011-2012.  Conocer el estado 

actual de los hábitos de lectura y su importancia en el rendimiento 

académico de los alumnos del séptimo año de educación básica en la 

materia de Geografía.  

La lectura se encuentra en crisis. Esto implica que los modelos de 

lector no se encuentran presentes muchas veces en relación con los 

estudiantes, los padres deben salir a trabajar y los hijos quedan solos o al 

cuidado de algún familiar, por lo que pasan muchas horas frente al televisor, 

los videojuegos, y las redes sociales. Esto ha provocado el desinterés de 

los estudiantes   por la lectura de algún libro, historieta o periódicos 

informativos como se realizaba en anteriores generaciones. 

   La  presente investigación tiene como objetivo utilizar la lectura como 

técnica de enseñanza, para desarrollar habilidades y destrezas en 

comprensión lectora, crítica reflexiva y su desarrollo en el medio en el que 

se desenvuelven los estudiantes del sexto curso del subnivel medio , se 

quiere  cumplir esta  misión en la Unidad Educativa “José Mejía Lequerica  

” Zona 8 , Distrito 1 , Provincia del Guayas ,Cantón Guayaquil , Parroquia 

Ximena ,  que se encuentra ubicada en el sector Guasmo sur, Bloque 1 , 

cooperativa Unión de Bananeros y Avenida Antonio Elizalde.  
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Marco conceptual 

Definición de la comprensión lectora   

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. 

Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera 

equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 

significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores 

y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo 

con el contexto, a las ideas secundarias, etc. 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las  ideas   relevantes de un texto, es también la decodificación 

de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado 

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

texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el 

lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad 

del párrafo. 

Solé, (2014) Afirma: “Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La 

lectura es un proceso complejo requiere una intervención antes durante y 

después. también plantearse la relación existente entre leer, comprender y 

aprender” (s/n). Como lo afirma la autora, el leer es un proceso complejo 

tiene sus etapas que cumplir, para llegar a la comprensión del tema que se 

está tratando de entender. 

Importancia de la comprensión lectora   

Saber leer es uno de los pilares fundamentales para la adquisición y 

la trasmisión del conocimiento en nuestra vida cotidiana, pero también en 
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el mundo académico. Es importante por eso que los estudiantes adquieran 

y entrenen esta habilidad desde que son pequeños, pues a medida que se 

va avanzando en el itinerario académico el nivel de exigencia se va 

incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora y escrita. 

Marbà, (2015) Define: La lectura ha sido, y continúa siendo, 

uno de los recursos más utilizados en la clase de ciencias. A 

través de la lectura, realizada dentro o fuera del aula, el alumnado 

puede apropiarse nuevos conocimientos, puede aprender las 

formas de hablar de la ciencia y puede comparar sus puntos de 

vista con los de otros. Además, la lectura posibilita acceder a 

nuevas formas de explicar hechos a lo largo de toda la vida (por 

ejemplo, las personas adultas no han aprendido durante su etapa 

escolar acerca de los alimentos transgénicos o del cambio 

climático), hechos sobre los que ha de poder tener una opinión 

para actuar de forma responsable como consumidor, usuario o 

simplemente como ciudadano (s/n). 

Como manifiestan las autoras la lectura es una herramienta 

fundamental en el desarrollo educativo y evolutivo del ser humano, a través 

de esta le proporciona nuevos conocimientos, destrezas, experiencias, 

pero no sirve de nada, sino tiene una adecuada comprensión lectora, 

porque ésta es la que permite entender lo que se lee, y si no comprende lo 

que está leyendo no favorece a su realización global. 

La compresión lectora es una de las competencias básicas que todo 

el alumnado debe tener bien desarrollado para el buen manejo de forma 

directa a todas las asignaturas de la malla curricular en el sistema 

educativo.   Una buena comprensión lectora, se demostrará no sólo en la 

asignatura de lengua y literatura sino también en las otras materias   que 

utilizan el lenguaje escrito. 
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Carrasco, (2013) Expone: “Diferencia entre aprender a leer y leer, la 

escuela te enseña a leer, a reconocer un sistema de representaciones 

escritas, pero esto no significa que se aprenda a comprender” (s/n). Muchas 

personas pueden leer un texto una y dos veces, pero eso no le garantiza 

que lo entienda, para llegar a la comprensión debe cumplir un proceso que 

le facilite el discernimiento de lo que expresa la información. 

Todas las personas tienen la habilidad de comprensión universal, no 

exclusivamente en la lectura, sino en todas las áreas académicas, pues es 

algo propio en los seres humanos y su intelecto, por lo tanto, es 

fundamental desarrollar y ejercitar esta habilidad en los estudiantes de las 

escuelas, así se favorecerá al crecimiento intelectual y personal de la niñez, 

formando hombres y mujeres líderes capaces de resolver cualquier 

situación que se les presente   a lo largo de su vida. 

Proceso lector   

El eje del proceso lector es la comprensión y no la velocidad, que 

debe estar condicionada al entendimiento. ¿Qué significa comprender un 

texto? Significa dar cuenta de este, para lo cual es necesario conocer sus 

ideas principales y determinar la estructura como éstas se enlazan en el 

texto. Leer es un procedimiento que permite adquirir significados a partir de 

la interacción del lector, el texto y el contexto. Estos tres factores tienen que 

estar relacionados para que el lector tenga una eficaz comprensión de lo 

que está leyendo. 

Hurtado, (2016) Manifiesta: Leer es un proceso constructivo de significados 

que se van elaborando por aproximaciones sucesivas, este proceso es 

relativo porque depende de lo que el lector y su manera de interactuar con 

el texto, el cual a su vez presenta sus propias características (s/n). 

Como lo afirma Hurtado, cada lector comprende un texto de acuerdo 

con su nivel cognitivo, a su situación emocional, el entorno que lo rodea, y 

sus conocimientos previos.  Podemos decir entonces que el lector al 
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interactuar con el texto no reproduce de manera automática en su mente el 

significado de este, ya que este proceso conlleva tiempo. 

Pasos para la comprensión lectora 

Etapa de prelectura 

 Establecer el propósito de la lectura.  

 Anticipar el contenido del texto. 

 Planificar el proceso lector. 

Etapa de lectura 

 Centrar la atención en los aspectos esenciales del texto.  

 Identificar la Palabras relevantes del texto. 

 Releer el texto. 

 Parafrasear la lectura.  

Etapa de post-lectura 

 Elaborar resumen del texto. 

 Preguntarse sobre lo que se está leyendo. 

 Evaluar todo el proceso y sus resultados.  

La primera etapa del proceso lector es ubicar las ideas globales y 

señalar la forma como éstas se relacionan en el texto es aquí donde los 

estudiantes se forman una idea general de lo expuesto, sin entrar en 

detalles o profundidad en la lectura, está ligado al pensamiento y el 

lenguaje, esencialmente la parte cognitiva y lingüística del individuo. 

La creación es una segunda etapa en el proceso lector, entra al 

escenario la imaginación y creatividad del niño, para recrear y enriquecer 

al texto. La imaginación se manifiesta de diversas formas, esta segunda 

etapa es básicamente el aporte que el lector hace al texto. En este proceso 

de construcción de definiciones es necesario que el docente le facilite al 

niño estrategias que le permitan generar una buena interpretación del texto. 
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 Las ideas son los elementos básicos del contenido, conceptos que 

se transmiten a través de las palabras y las estructuras oracionales. La 

estructura es la organización de las ideas mediante los conectores que le 

dan coherencia y unidad al texto. Esto incluye la organización de las ideas 

en distintos párrafos. La autonomía semántica se refiere a que cada texto 

puede ser entendido relativamente sin la necesidad de recurrir a 

conocimientos externos. 

Millán L., (2014) Define: La comprensión lectora se alcanza cuando 

el lector construye significados a partir de la interacción con un 

texto. Usando esta noción, el presente estudio pretende observar 

las prácticas que llevan a cabo los docentes para promover la 

comprensión lectora entre los alumnos. Las prácticas que 

contribuyen a una comprensión elemental de los textos que pueden 

ser catalogados como procedimentales y aquellas que fomentan 

una comprensión más compleja de los textos (p.112). 

Considerando el concepto del autor, se puede entender cómo se da 

el proceso lector. En éste es necesaria la presencia de dos canales de 

información. El primero, entrega el contenido de manera visual, es decir, 

aquello que percibimos a través de la vista. Se refiere solamente a la 

información textual. El segundo, corresponde a aquellos elementos no 

visuales, es decir, los conocimientos del lector. 

 Factores que determinan la comprensión lectora  

Los factores que pueden determinar una buena comprensión lectora son 

dos: 

Internos 

Intelecto del lector: Básicamente son las competencias cognitivas 

de lenguaje que tenga el individuo. Al estar frente a un texto escrito o una 

comunicación oral por naturaleza se utiliza todas estas competencias que 

van a depender de muchos factores: sintácticos y semánticos, el proceso 
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mental que ejecute el lector será de acuerdo con el conocimiento y destreza 

que posea. 

Los conocimientos y experiencias previas: son elementos 

primordiales en la comprensión del texto, pues este proceso conlleva la 

interacción de ellos con la nueva información receptada, para lograr la 

interpretación que se espera. 

La no correcta decodificación de las palabras: ya sea por algún 

problema de lenguaje por ejemplo la dislexia, que no permite decodificar el 

sonido de los grafemas, es decir, la mala pronunciación de cada palabra, 

provocando una sobrecarga en la memoria operativa del lector limitando 

sus recursos cognitivos para alcanzar una correcta comprensión. 

Externos 

El lenguaje adquirido, si posee un abundante y correcto uso del 

léxico, tendrá herramientas básicas para una eficaz comprensión del texto 

si por el contrario su lenguaje es limitado, seguramente tendrá dificultades 

en el momento de interpretar el mensaje del texto. 

La motivación: Cuando se conoce los objetivos por los cuales se 

lee, se encuentra sentido y por lo tanto el estudiante se siente motivado. 

Esta tarea en gran parte debe estar a cargo del docente, que debe 

proporcionar dinamismo y creatividad en el aula de clase, para hacerle 

entender al niño cuan útil, enriquecedora y productiva puede llegar a ser 

la lectura en su formación. 

El entorno favorable: El lugar donde se desarrolla la lectura debe 

tener ciertas condiciones para que el niño se pueda concentrar en lo que 

lee, por ejemplo, es importante que haya la iluminación adecuada, la 

ventilación y el espacio necesario que favorezca a la concentración del 

estudiante. 

Estado físico y afectivo: El estado físico y afectivo, está ligado 

estrictamente pues si el niño tiene una afectación emocional o física 
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difícilmente podrá concentrarse en la lectura y si lo hace su entendimiento 

será casi nulo o limitado. 

 Niveles de lectura 

   La  lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. 

Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera 

equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 

significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores 

y movimientos es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo 

con el contexto, las ideas principales y secundarias.  

Arango, (2015) Afirma: Leer es una práctica continua. En algunas 

ocasiones se asimila de manera abierta, porque el individuo 

permanece desde temprana edad en contacto con símbolos con los 

que se relaciona y aprende a interpretar. Pero hay otros signos 

más difíciles de comprender para descifrar lo que contienen los 

múltiples lenguajes que usan los seres humanos. (p.37) 

Dado que leer es una actividad que se cultiva desde temprana edad 

es de mucha importancia el fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes, para que puedan comprender lo que leen. 

La Lectura literal se constituye en la lectura predominante en el 

ámbito académico. El nivel literal primario: se establece las ideas 

principales e información que están expuestas en el texto, se identifica 

nombres, personajes, tiempo, lugar y espacio además de las acciones y 

características más predominantes de los personajes.  

En el nivel literal secundario se hace una lectura más profunda que 

permita examinar mejor el texto, reconocer las ideas planteadas y la 

relación que tienen con el tema principal. Se puede elaborar resúmenes, 
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mapas conceptuales cuadros sinópticos, de los temas establecidos para un 

mejor entendimiento del texto. 

 

  Lectura inferencial: Es aquella que consiste en sacar conclusiones, 

formular una hipótesis de una información expuesta en un texto. Es decir, 

descubrir las ideas que no se ven a simple vista o no están escritas, a este   

proceso se lo denomina inferencia. Al realizar una inferencia se examina el 

significado del todo   pudiendo deducir la nueva información a partir de la 

ya obtenida. 

Casanny, (2015) Manifiesta: “La inferencia es la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del 

texto” (s/n). Como lo afirma Casanny un buen lector puede comprender e 

interpretar las ideas que no están implícitas en la información del texto a 

través del significado de las palabras del contexto. 

Parodi, (2015) Manifiesta: “La inferencia es el conjunto de procesos 

mentales que -a partir de la información textual disponible y la 

correspondiente representación mental coherente elaborada por quien lee” 

(s/n). Las personas que pueden deducir una información de algo que no 

está explicito tienen una habilidad inferencial, a través de un proceso 

mental cognitivo. 

 Lectura crítica  

Es un proceso que implica la relación entre el texto y el contexto de 

una lectura, donde se establecen determinadas condiciones que llevan al 

lector a emitir juicios, aceptar o replicar, creer o dudar, cambiar o conservar, 

sobre lo que lee. Una técnica que utiliza el análisis lógico y la inferencia 

para enjuiciar el valor de lo que se lee de acuerdo con un modelo 

establecido. 

La lectura crítica sólo es posible cuando el lector, ha comprendido 

con anterioridad el significado del texto y construido una interpretación de 
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las ideas principales a partir de haber descubierto la información implícita, 

recreando las significaciones que no aparecen de forma explícita, 

identificando el propósito y la posición del autor según el lugar, el tiempo y 

la disciplina o campo de estudio desde la que escribe.  

Sólo después de haber ampliado, verificado o contrastado esta 

información con sus conocimientos previos y los conocimientos de otros 

autores y otros lectores, el estudiante podrá establecer una valoración de 

lo leído y adentrarse en el sentido profundo del discurso. 

Delgado U, (2013) Manifiesta: “La lectura crítica nos permite acceder 

al pensamiento crítico, el cual cumple un papel fundamental en la formación 

de ciudadanos conscientes y responsables” (s/n). El desarrollo del 

pensamiento crítico fomenta la capacidad para pensar de una manera 

adecuada y razonar cuales serán nuestras acciones y decisiones cuando 

se presente una problemática. 

Definición de aprendizaje significativo 

Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en 

la memoria permanente, este aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que 

una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende 

bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello 

que considera ajeno o sin importancia.  

  En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se 

diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en 

que este último es una mera incorporación de datos que carecen de 

significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser 

relacionados con otros.  

El primero, en cambio, es recíproco tanto por parte del estudiante o el 

alumno; en otras palabras, existe una retroalimentación. El aprendizaje 
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significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno 

de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. 

Ausubel, (2014) “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje, es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 

consecuencia” Desde el punto de vista cognitivo se puede decir que el 

aprendizaje significativo es un proceso en el cual se relacionan los 

conocimientos previos que tiene el ser humano con los que va aprendiendo 

en el trayecto de su vida, y estos se entrelazan para afianzar las 

potencialidades y la capacidad de aprender del mismo. (p.17) 

Importancia del aprendizaje significativo 

No siempre podemos comprender todos los conceptos sin 

previamente tener conocimiento del tema, es por ello la importancia del 

aprendizaje significativo que nos permite relacionar los conocimientos 

adquiridos con las nuevas ideas para lograr un aprendizaje real y que se 

mantenga en la memoria a largo plazo. 

Moreira, (2016) Manifiesta: Aprendizaje significativo es aquél en el 

que ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera 

sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva 

quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria 

significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, 

sino con algún conocimiento específicamente relevante ya 

existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. (p.2) 

Los seres humanos tienen grandes capacidades de aprender ,  es 

así que existe la teoría de que algo bien aprendido jamás se olvida, y como 

lo expresa el autor también hay que destacar que cada persona tiene un 

proceso evolutivo en su aprendizaje y  una manera diferente de captar el 

conocimiento  , la persona en este caso el estudiante va a aprender lo que 

le encuentra sentido aprender es decir nacerá de él la iniciativa de la 
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obtención de su nuevo conocimiento , y podrá aplicarla en situaciones 

reales y de la vida cotidiana .  

  Ballester, (2014) Manifiesta: auténtico aprendizaje, es decir 

un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al 

olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del 

profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, “construyendo”, 

de manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los 

otros en forma de red del conocimiento(s/n) 

          Podemos acotar que el aprendizaje significativo es un proceso de 

reestructuración de los conocimientos adquiridos con los nuevos 

aprendidos y que se alojan en nuestra memoria a largo plazo. Es de suma 

importancia el fortalecimiento del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas, ya que con esta acción se le provee herramientas básicas para su 

desarrollo en el entorno donde se desenvuelven, provocando una 

transformación participativa del estudiante que le proporcione la 

construcción de su propio conocimiento en la medida que vive sus 

experiencias, obteniendo destrezas, habilidades y fomentando su 

pensamiento lógico crítico.   

Características del aprendizaje significativo 

  El aprendizaje significativo está ligado básicamente a los saberes 

previos y experiencias que tiene el individuo, no solo es información 

almacenada en su subconsciente, sino es una transformación que realiza al 

incorporar la nueva información aprendida con la representación o idea que 

tiene de su realidad o entorno que lo rodea.  

     De esta manera, las representaciones integradas van a influir en la 

formación de nuevas representaciones, creando así un nuevo concepto en 

su aprendizaje. Según la teoría del pedagogo David Ausubel tenemos las 

siguientes características del Aprendizaje Significativo: 
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 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma propia en la 

estructura cognitiva del estudiante. 

 El esfuerzo del estudiante por relacionar los nuevos conocimientos con 

los que ya conocía previamente. 

 Este aprendizaje se relaciona con experiencias, hechos, realidades 

vividas por el ser humano. 

 Implica una situación afectiva que dispone de manera positiva para 

aprender por parte del estudiante. 

 Establece una retención más duradera de la información, transforma la 

estructura cognitiva del alumno alineando la misma para integrar al 

nuevo conocimiento. 

 Facilita la obtención de conocimientos coordinados con los ya 

establecidos en forma significativa. 

 La nueva información, al unirse con la anterior, se aloja en la memoria 

a largo plazo, conservando detalles de gran importancia para el 

estudiante. 

  Es activo, su aceptación por parte del alumno lo hace de manera 

deliberada y no impuesta.  

 Es personal, en la asimilación de saberes intervienen las nociones 

cognitivas del alumno, conocimientos previos, experiencias vividas 

además de la motivación. 

Enfoque y relevancia del aprendizaje significativo en el aula 

  En el aprendizaje significativo intervienen dos importantes 

fundamentos: la acción constructivista y la interacción social.  Este proceso 

para llegar al aprendizaje significativo requiere de una profunda actividad 

por parte del alumno. La misma que establece relación entre los conceptos 

aprendidos y los nuevos contenidos. 

  Es necesario diferenciar lo que el estudiante decide aprender por 

iniciativa propia y lo que es capaz de aprender por el entorno y la sociedad 

que lo rodea, al relacionarse con otros y aprender de ellos, al observarlos, 
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al emular sus acciones, al seguir instrucciones, escuchar explicaciones o 

cooperar con ellos. De acuerdo con la teoría de Ausubel, para lograr 

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

Significatividad lógica del material. Es fundamental que el 

material presentado por parte del docente para sus estudiantes este bien 

estructurado para dar lugar a la construcción de significados, es decir los 

conceptos presentados deben tener una secuencia ordenada y lógica que 

permita al estudiante comprender su significado.  

Significatividad psicológica del material. Referente a la conexión 

por parte del alumno con los nuevos conocimientos que deben ser de fácil 

comprensión para el alumno.  La inferencia por parte del estudiante sobre 

la nueva información adquirida es de gran relevancia. 

  Actitud positiva del estudiante. Es la predisposición que tiene el 

estudiante ante su deseo de aprender no es suficiente tener un material 

didáctico y recursos conceptuales si el estudiante no tiene la motivación 

propia para desarrollar su aprendizaje, tiene que haber una conexión 

emocional y actitud positiva por parte del alumno para desarrollar su 

adecuado aprendizaje. En definitiva, su motivación para aprender 

dependerá de el mismo y de la habilidad del profesor para despertar su 

motivación. 

Para tener un conveniente aprendizaje significativo debe existir la 

aplicación de ciertas variables:  

 El trabajo abierto, aporta al aprendizaje significativo y fomenta la 

independencia del estudiante. Promoviendo su desarrollo integral. 

 La motivación, es esencial para un aprendizaje optimo esto dependerá de 

cómo la aplique el docente utilizando materiales didácticos diversos e 

innovadores que llamen la atención de sus alumnos y ellos recepten de 

manera apropiada. 

 El entorno es el medio donde se desenvuelve el alumno y las personas que 

lo rodean implica como se relaciona en su vida diaria. 
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 La creatividad es la capacidad mental que tiene el estudiante para 

representar situaciones, sucesos o imágenes además de concebir ideas 

está muy ligada a su intelecto y proporciona resultados múltiples ante una 

problemática que se le presente al estudiante. 

 El mapa conceptual es un esquema gráfico que facilita la comprensión de 

un tema a tratar, es de mucha utilidad para realizar la correcta conexión de 

las ideas principales y más destacadas de los conocimientos o temas de 

aprendizaje haciendo de estos una síntesis y facilitando la aprehensión de 

los conceptos que explica el docente. 

 Adaptaciones Curriculares son los cambios que realiza el docente en su 

planificación diaria pues en un grupo de trabajo no todos comprenden de la 

misma forma y tienen dificultades de aprendizaje por lo que es necesario 

adaptar otras estrategias, metodologías y técnicas que beneficien en el 

entendimiento del estudiante. 

 Disciplina y compañerismo, para estar atentos y poder receptar toda la 

información necesaria es fundamental impartir disciplina en el aula, la 

manera apropiada de comportarse por parte de los estudiantes determina 

el ambiente de trabajo basado en un clima de respeto y compañerismo 

permitiendo el óptimo desarrollo escolar.  

Tipos de aprendizaje significativo 

Aprendizaje de representaciones  

Este tipo de aprendizaje es el que se obtiene cuando se es pequeño 

y se comienza a emitir palabras que se guardan en la memoria, es decir se 

asocia la palabra con el objeto, evento situación o persona de manera 

relativa sustantiva y no arbitraria, creando su propio significado a través de 

lo que lo representa. 
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Aprendizaje de conceptos 

Es aquel que está estrictamente ligado con una idea o hipótesis que 

se hace el individuo acerca de un tema u objeto especifico que es parte de 

su realidad, teniendo que verificar está hipótesis al examinar, diferenciar 

este concepto en relación con otro aprendido, estableciendo las 

características, propiedades del objeto y asignarle un significado.  

Aprendizaje de proposiciones 

Este aprendizaje nace a partir de conceptos ya establecidos por el 

estudiante es decir sus conocimientos previos, es un tipo de aprendizaje 

más perfeccionado el cual se pueda emitir opiniones, comentarios y 

apreciaciones de tipo científica, pedagógica, filosóficas, y matemática, etc. 

Se puede decir entonces que el aprendizaje de proposiciones es la 

combinación del aprendizaje de representaciones y el aprendizaje de 

conceptos pues ambos se fusionan para potenciar el sistema cognoscitivo 

del sujeto.  

(Cobo, 2018) “El aprendizaje significativo requiere tanto que el 

estudiante manifieste una actitud de aprendizaje significativa (es decir, una 

predisposición a relacionar el nuevo material que se va a aprender de una 

manera no arbitraria y no literal con su estructura cognoscitiva)” (s/n) La 

recepción de los conocimientos por que adquiera el estudiante será 

únicamente factible con la predisposición que él tenga para aprender. 

Marco Contextual  

Las fundamentaciones de un trabajo investigativo se basan en la 

comprobación de una hipótesis que se genera, en este proceso sistemático 

se analizan todas las partes del problema con la respectiva metodología y 

técnicas que se aplican para buscar la posible solución y se comprueba o 
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fundamenta a través de las ciencias que determinan el origen, la causa o 

efecto de la situación. 

Fundamentación Epistemológica 

Como ciencia es parte de la filosofía que estudia los orígenes, 

fundamentos, métodos del conocimiento humano. También examina    los 

contenidos del pensamiento y su significado. Ha sido hace medio siglo la 

que se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que permiten la obtención del conocimiento. 

Hoy en día la epistemología se ha convertido en un área importante de la 

filosofía, tanto conceptual como profesionalmente. Existen numerosas 

cátedras de epistemología, a veces junto con lógica o la historia de la 

ciencia.  

Según (Uriarte, 2013) manifiesta que uno de los padres del 

conocimiento en relación de: “Vygotsky ya había concebido la idea de la 

lectura como una práctica social y como un proceso interactivo y dinámico 

en el que el lector dialoga con un autor a través del texto” (p. 1). Es 

comprensible entonces la importancia de la lectura desde siempre, pues la 

aplicación de este proceso en la vida de los estudiantes potencia sus 

habilidades lingüísticas. 

 El siguiente trabajo de investigación tiene fundamento 

epistemológico porque por medio de los diversos saberes   se determina la 

clase de pensamiento que tienen los estudiantes, con el fin de mejorar su 

desarrollo de aprendizaje en el empleo de un proceso denominado lectura, 

a través de esta se incorporen nuevas habilidades y destrezas como el 

análisis de un tema, hallar posibles soluciones a las diversas dificultades 

que se le presenten al estudiante. 

 Fundamentación Pedagógica 

Es de gran relevancia en el proceso educativo pues al tener una buena 

comprensión lectora los estudiantes podrán desarrollar sus destrezas y 
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habilidades en el área de lengua y literatura además de las otras 

asignaturas, la labor del docente es de aplicar la correcta metodología   y 

la motivación suficiente al momento de impartir su clase.  

Para construir los conocimientos pedagógicos se inicia con el 

carácter científico por parte del docente, al enfrentar problemáticas o 

dificultades con sus estudiantes, buscará la solución a los problemas y 

tareas profesionales que se le generen. Al aplicar el proceso de 

investigación educativa podrá enfrentar la teoría y la práctica, descubriendo 

las contradicciones que se dan entre ambas.  

Santiesteban, (2013) Define: “Comprender es un proceso 

psicológico complejo e incluye factores no solo lingüísticos, tales como: 

fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además 

motivacionales y cognitivos.” (p.109) En el proceso de comprensión de 

análisis e interpretación de un texto se manifiestan diversos factores que 

definen la complejidad para que el estudiante pueda aprender.  

Fundamentación Filosófica 

La ciencia y la filosofía son funciones que se necesitan realizar a 

través de la investigación, ambas se basan en la exploración del objeto de 

estudio, en descubrir su origen, sus características, sus particularidades, 

las causas que lo producen, y sus posibles soluciones. Por tal motivo la 

fundamentación filosófica es aquella que encamina al docente a estar 

continuamente estimando sus actividades, sus objetivos, contenidos, y 

recursos didácticos que utiliza al dirigir su clase además del rendimiento 

académico que obtengan sus estudiantes. 

La fundamentación filosófica avala la labor del docente al emplear 

diferentes técnicas y estrategias metodológicas de lectura con sus 

estudiantes, para que ellos adquieran la destreza de comprender y analizar 

un texto, la fundamentación, intenta indagar las dificultades que enfrenta a 

diario el docente y buscar la posible solución, que permitan el desarrollo 

integral del estudiante.  
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Fundamentación Psicológica  

La investigación nos permite que el procedimiento del aprendizaje 

se examine por medio de la lectura, para la participación y constructivista 

del estudiante mediante el fortalecimiento de habilidades lectoras, ya que 

los estudiantes actualmente prefieren la tecnología como medio de 

aprendizaje.  

 Ron R. , (2013) Manifiesta: La lectura de los medios sugiere que la 

pasividad frente a la información incluyendo los contenidos en las redes 

digitales, es una actitud negativa que el individuo debe tratar de superar, y 

con ese fin, las escuelas deben educar a niños y jóvenes. (p60) 

El desarrollo del aprendizaje se estima cuando se aplican los 

procedimientos de obtención por medio de la lectura para fortalecer el   

pensamiento del estudiante, al convertirse en crítico, reflexivo e 

independiente. 

Fundamentación Sociológica 

Hinojal, (2014) Define:La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona en 

la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica.(s/n) 

Los fundamentos sociológicos del  trabajo de investigación inciden  

en la sociedad  porque permite que esta  adopte un comportamiento y 

aprendizaje mejor en  los estudiantes,  su propósito es considerar que  la 

aplicación de una lectura permite el  desarrollo del estudiante  ante los 

demás, generando un pensamiento crítico y reflexivo  que le permita 

solucionar los problemas que afectan  sus actitudes, para  potenciar  su 

aprendizaje significativo, lógico y practico  que  determina  el  mejoramiento 

de  las habilidades cognitivas.  

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. N° 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. N° 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente 

un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es debido a esto 

que debemos darle mayor margen a la creatividad. 

Art. N° 28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Art. N° 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Art. N° 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - 

Es deber del estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes. 

Art. N° 73.- Deber de protección de los casos de maltrato. - Es deber 

de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolescente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; Y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 

       Art. N° 37. Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley.  

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres 

o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

 Se define como un grupo de técnicas y estrategias que se basan en 

la implementación de métodos de recopilación, selección y confirmación de 

datos y experiencias dadas de eventos reales, desde esta perspectiva se 

puede iniciar a construir el conocimiento científico. Para realizar la presente 

investigación se aplicó el diseño metodológico bibliográfico y de campo. Se 

eligió el modelo cuantitativo y cualitativo.  

El método cuantitativo también conocido como investigación 

cuantitativa, empírico-analítico, es aquel que se basa en los objetos que se 

pueden contar por ejemplo números, este método nos permite investigar, 

analizar, comprobar información y datos; es especifico y delimita la 

asociación, permite la generalización y objetividad de los resultados 

obtenidos para esto se necesita una recaudación de datos y analizar toda 

la información numérica que se tiene. 

El método cualitativo o la investigación cualitativa, es una técnica o 

método de investigación que se refiere a las cualidades este método se 

encarga de detallar eventos, hechos, personas, situaciones, 

comportamientos, interacciones que se observan por medio del estudio. 

El modelo cualitativo permitirá comprender los significados utilizando 

técnicas basadas en conceptos y el lenguaje, como la entrevista realizada 

a las autoridades pertinentes, docentes y padres de familia de los 

estudiantes del sexto grado de la Unidad Educativa Fiscal José Mejía 

Lequerica.  
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Tipos de investigación  

Investigación de campo 

Consiste en la búsqueda de datos de información de la realidad del 

problema de investigación que se está observando, esto se realiza a través 

de la utilización de técnicas de recolección de información como por 

ejemplo las entrevistas, las encuestas, de esta manera encontrar las 

respuestas o posibles soluciones al problema propuesto anticipadamente. 

Se la menciona de campo porque desde la elección del tema se 

aplica la técnica de la observación, luego la selección de la población con 

la que se va a trabajar y posteriormente se elige una muestra para adaptar 

la técnica de la encuesta por medio de un cuestionario de preguntas 

basadas en la escala de licker.  

Investigación descriptiva 

El método descriptivo de investigación es un procedimiento que se 

utiliza   para describir las características de un hecho, fenómeno, sujeto o 

población a estudiar. Entonces podemos decir que la investigación 

descriptiva es del tipo de investigación que estudia, analiza, enlista o 

describe la realidad presente con relación a hechos, situaciones, personas, 

etc., y comprende: descripción, registros, análisis e interpretación. 

La investigación bibliográfica  

Consiste en la revisión de material bibliográfico referente al tema que 

se va a estudiar. Es unos de los primeros pasos que se sigue para cualquier 

investigación, esta incluye la selección de datos de informativos. Se 

considera importante pues incluye un conjunto   de etapas que abarcan 

desde la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el 

apropiado análisis de los datos recolectados para alcanzar las bases 

necesarias en el desarrollo del tema de estudio. 
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 Población y muestra  

Población 

Es el conjunto total del problema de estudio, donde las unidades de la 

población tienen una característica en común, que es la que se estudia 

dando origen a los datos informativos de la investigación. 

La población del trabajo de investigación está localizada en la 

Unidad Educativa Fiscal “José Mejía Lequerica” Zona 8, Distrito 09D01, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, periodo lectivo 

2017-2018, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

Cuadro N° 2: Distributivo de población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Padres de familia 25 

3 Docentes  13 

4 Estudiantes  26 

        Total  65 

    Fuente: Unidad Educativa “José Mejía Lequerica” 
    Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Muestra 

Es una porción o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis, experimentación o evaluación. 

(Hernández, 2014) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población” (p.179). El autor define a la muestra como 

una parte de la población a la cual vamos a delimitar. 
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     Para realizar el proceso de recolección de datos informativos, se separó 

una fracción de la población, que sería la muestra.  Se tomo por medio de 

un muestreo no probabilístico. Para realizar la encuesta se escogió a un 

grupo de   25 padres de familias y 26 estudiantes que pertenecen al sexto 

grado de Educación General Básica, una autoridad pertinente además de 

13 docentes que laboran en la Unidad Educativa “José Mejía Lequerica”. 

 Cuadro N° 3: Distributivo de la muestra 

N° Detalles Frecuencias 

1 Directivo 1 

2 Padres de familia 25 

3 Docentes  13 

4 Estudiantes  26 

Total, muestra 65 

Fuente: Unidad Educativa “José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

   Métodos de investigación 

Los Métodos de investigación   se pueden definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de una investigación. Es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico.   En la siguiente investigación se aplicó el método 

inductivo, deductivo, teórico y profesional. Los pasos para investigar son: 

Fuentes bibliográficas, técnicas e instrumentos de investigación. 

El método inductivo 

Se pudo utilizar el método inductivo para la realización del siguiente 

proyecto pues después de la observación, experimentación de los hechos 

y recolección de datos de las encuestas y entrevistas, se pudo intuir las 
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causales que originan el problema, comenzando de lo particular a lo 

general llegando a tener las conclusiones deseadas. 

Método deductivo 

Esta investigación es de carácter deductivo  pues  se utilizó este 

método  para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas 

o principios, que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos) en el proyecto de investigación  en la 

Unidad Educativa Fiscal  José Mejía Lequerica al detectar que un grupo de 

estudiantes de sexto grado , no podía leer de manera eficaz y por lo tanto 

su comprensión lectora no era lo suficiente para el grado que cursan. 

Método teórico 

 Este método es de gran importancia pues se aplica al investigar los 

significados de los contenidos bibliográficos basándose en el proceso de 

recolección y análisis de los datos obtenidos en la presente investigación, 

para conocer la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

Método profesional.  

 Para la realización de la siguiente investigación se utilizó el método 

profesional a través de la tecnología con sus programas de office (Word, 

Excel y power point) que permitieron la elaboración de las encuestas 

realizadas a directivos, docentes, y padres de familia, además el 

almacenamiento y recopilación de datos de información, posteriormente la 

realización del taller de técnicas básicas de lectura para aplicarlo en la 

Unidad Educativa Fiscal José Mejía Lequerica. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se 

utiliza como medio para llegar a un cierto fin. La técnica requiere tanto 

destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el uso de 

herramientas y de varios conocimientos.  
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Cuadro N° 4: Técnicas e instrumentos de investigación 

Métodos Técnicas Instrumentos 

Observación Tipo de observación* Guía de observación 

Encuesta Tipo de encuesta* Cuestionario 

Entrevista Tipo de entrevista* Guía de entrevista 

Fuente: Unidad Educativa “José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Las técnicas que se utilizó para recopilar la información de esta 

investigación son las siguientes: 

Observación  

Por medio del método de observación se utiliza los sentidos, para 

verificar y obtener de forma consiente los datos que 

proporcionen elementos para la investigación. Constituye el primer paso del 

método científico, que permitirá, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y 

luego vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis se 

cumple. 

   La técnica que se utilizó en la investigación fue la observación: Se 

presenció una clase de la asignatura lengua y literatura con el fin de reunir 

información, posteriormente por medio de la inducción se aplicó una 

encuesta, y mediante datos estadísticos hacer la representación y análisis 

de los resultados obtenidos. 

Encuestas 

Se realizo un cuestionario con preguntas estructuradas que permitan 

a través de las encuestas a las autoridades pertinentes, docentes y padres 

de familia de los estudiantes del sexto grado de educación general básica, 

obtener resultados eficaces. 

Entrevistas 

Se realizo entrevistas a los docentes, autoridades, padres de familia 

y representantes legales, con el fin de obtener información de primera mano 

sobre el tema investigado.   

http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/investigacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/hipotesis
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Presentación y análisis de resultados 

Encuesta dirigida a los docentes 

Tabla N° 1: Leer textos 

1.- ¿Le gusta que sus estudiantes lean en voz alta un texto para 

identificar las ideas principales? 

Código  Frecuencias Porcentajes % 

 

 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 8 61% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 1: Leer textos 

 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo en leer un 

texto o un libro en voz alta y una pequeña cantidad es indiferente a dicha 

lectura.   

61%

31%

8%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2: Concentración en la lectura 

2.- ¿Considera ud que cuándo sus estudiantes leen, se concentran en 

la lectura o piensan en otras cosas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

 

N° 2 

Muy de acuerdo 9 69% 

De acuerdo 3 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Gráfico N° 2: Concentración en la lectura 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

 

Análisis: De los docentes encuestados la mayor parte están muy de 

acuerdo que los estudiantes se concentren cuando lean, mientras que la 

menor parte cree que no se concentran debido a que están pensando en 

otras cosas. 

69%

23%

0%

8%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3: Comprender texto 

3.- ¿Cree ud que, al leer un texto, sus estudiantes entienden el mensaje 

principal de la lectura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 3 

Muy de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 38% 

Muy en desacuerdo 4 31% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Gráfico N° 3: Comprender texto 

 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: En el gráfico se observa que la mayor parte de los docentes 

encuestados está en desacuerdo con relación a la pregunta mientras que 

la minoría de los encuestados cree que los estudiantes si comprenden el 

texto.  

23%

8%

0%38%

31%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 4: Habilidades de pensamiento 

4.- ¿Considera usted que la comprensión lectora desarrolla las 

habilidades y destrezas del estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

 

N° 4 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 4 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Gráfico N° 4: Habilidades de pensamiento 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Análisis: Un considerable número de docentes piensa que la comprensión 

lectora ayuda a desarrollar las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes, una pequeña cantidad de encuestados opina lo contrario.  

62%

30%

0%

8%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5: Rendimiento del aprendizaje 

5.- ¿La comprensión lectora beneficia el aprendizaje en el área lengua y 

literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

 

N° 5 

Muy de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 5: Rendimiento del aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

 

Análisis: Se observa en el gráfico estadístico que la mayor parte de 

encuestados considera que la comprensión lectora aporta al aprendizaje 

del estudiante en la asignatura de Lengua y Literatura, mientras que a una 

pequeña cantidad le es indiferente. 

54%38%

8%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 6: Habilidad lectora 

6.- ¿Cree Ud.? ¿Que sería conveniente fomentar hábitos de lectura en 

los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 6 

Muy de acuerdo 10 77% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 6: Habilidad lectora 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

 

Análisis: Los docentes encuestados en su gran mayoría opinan que es 

importante que se fomente hábitos de lectura en los estudiantes, tan solo 

una escasa cantidad se mostró indiferente a la interrogante planteada. 

77%

15%

8%

0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 
 

43 
 

Tabla N° 7: Guía didáctica 

7.- ¿Cree Usted que se debe contar con un taller de técnicas básicas de 

lectura para desarrollar la comprensión de los textos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 7 

Muy de acuerdo 8 62% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 7: Guía didáctica 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: La mayor parte de los docentes encuestados   contestaron que 

se encuentran muy de acuerdo en que se debe contar con una guía 

didáctica para desarrollar la comprensión de textos, sin embargo, un grupo 

reducido le es indiferente. 

62%

38%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 8: Tecnología informática 

8.- ¿Cree usted que la tecnología aporta al desarrollo de su habilidad 

lectora? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 8 

Muy de acuerdo 5 39% 

De acuerdo 4 31% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Gráfico N° 8: Tecnología informática 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Análisis: En el gráfico se muestra que en su mayoría los docentes 

encuestados contestaron que se encuentra de acuerdo en que la tecnología 

es un aporte al desarrollo de su habilidad lectora, otros de ellos 

respondieron que se sienten indiferentes.  

39%

31%

15%

15%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 9: Métodos didácticos 

9.- ¿Cree Ud. qué se debería utilizar nuevas estrategias de 

comprensión lectora   en el aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 9 

Muy de acuerdo 6 46% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 9: Métodos didácticos 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

 

Análisis: Un grupo significativo de docentes respondieron que le gustaría 

que se utilizara nuevas estrategias de comprensión lectora en el aula.  Unos 

pocos contestaron que para ellos es indiferente. 

46%

38%

8%
8%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 10: Desenvolvimiento escolar 

10.- ¿Opina usted que al incrementar el tiempo de lectura en clase se 

aportará en el desenvolvimiento escolar del estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 10 

Muy de acuerdo 5 39% 

De acuerdo 5 38% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 10: Desenvolvimiento escolar 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: Como se observa en el gráfico estadístico una gran parte de los 

encuestados opinan que se encuentran de acuerdo con la pregunta ¿Opina 

usted que al incrementar el tiempo de lectura se aportará en el 

desenvolvimiento escolar del estudiante?  

39%

38%

8%

15%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a padres de familia y representantes legales 

Tabla N° 11: Habilidades de comprensión lectora 

11.- ¿Considera Usted que los docentes desarrollan habilidades de 

comprensión lectora en su hijo o hija en la asignatura de Lengua y 

Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 1 

Muy de acuerdo 3 12% 

De acuerdo 4 16% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 7 28% 

Muy en desacuerdo 9 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 11: Habilidades de comprensión lectora 

 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: En el gráfico estadístico, la mayoría de los padres de familias 

encuestados respondieron que nunca en el aula de clase los docentes 

desarrollan habilidades de comprensión lectora en su hijo o hija en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

12%

16%

8%

28%

36%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 12: Práctica de lectura 

12.- ¿Motiva usted a su hijo o hija a que desarrolle la imaginación 

mediante la práctica de la lectura todos los días? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 3 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 4 16% 

En desacuerdo 6 24% 

Muy en desacuerdo 10 40% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 12: Práctica de lectura 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

 

Análisis: Se observa en el gráfico estadístico que en su gran mayoría los 

padres de familia respondieron que nunca incentiva a su hijo o hija a que 

practique la lectura y desarrolle la imaginación dentro del hogar durante un 

tiempo todos los días, y una pequeña cantidad respondieron que si los 

motivan. 

8%

12%

16%

24%

40%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 13: Recursos pedagógicos 

13.- ¿Piensa Usted que dentro del aula de clases los docentes 

implementan recursos pedagógicos que desarrollen la lectura crítica en 

su hijo o hija? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 6 24% 

En desacuerdo 7 28% 

Muy en desacuerdo 9 36% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 13: Recursos pedagógicos 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: De los   padres de familia encuestados una pequeña parte 

respondieron que dentro del aula de clases los docentes implementan 

diversos recursos pedagógicos que desarrollen la comprensión lectora en 

su hijo o hija, mientras que la mayoría cree que los docentes no utilizan 

recursos pedagógicos.  
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Tabla N° 14: Fomentar aprendizaje 

14.- ¿Cree usted importante que su hijo o hija desarrolle habilidades de 

comprensión lectora   que fomenten el aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

 

N° 4 

Muy de acuerdo 4 16% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 3 12% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 7 28% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 14: Fomentar aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

 

Análisis: Según el gráfico estadístico los padres de familia encuestados la 

mayor parte respondieron que nunca considera importante que su hijo o 

hija desarrolle habilidades de comprensión lectora que fomenten el 

aprendizaje significativo, un grupo pequeño de ellos respondieron casi 

nunca con relación a la pregunta. 
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Tabla N° 15: Materiales de lectura 

15.- ¿Crea usted el entorno en su hogar para incentivar el hábito de la 

lectura para su hijo o hija? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 5 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 12% 

En desacuerdo 9 36% 

Muy en desacuerdo 8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 15: Materiales de lectura 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: Como se observa en el gráfico estadístico una considerable 

cantidad de   padres de familia encuestados respondieron que casi nunca 

crean espacios dentro del hogar para tener libros y otros materiales de 

lectura que sean de interés para sus hijos.  
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 16: Enseñanza - aprendizaje 

16.- ¿Se interesa usted por la calidad de la enseñanza-aprendizaje que 

recibe su hijo o hija en la asignatura de lengua y literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 6 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 4 16% 

En desacuerdo 6 24% 

Muy en desacuerdo 7 28% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 16: Enseñanza - aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: Según se observa en el gráfico un reducido grupo de los padres 

de familia encuestados respondieron que nunca se interesa por la calidad 

de la enseñanza-aprendizaje que recibe su hijo o hija en la asignatura de 

lengua y literatura.  
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Tabla N° 17: Comprensión de lo que se lee 

17.- ¿Le enseña usted a sus hijos e hijas la importancia de practicar la 

lectura y comprender lo que se lee y por qué? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 7 

Muy de acuerdo 3 12% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 6 24% 

En desacuerdo 7 28% 

Muy en desacuerdo 4 16% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 17: Comprensión de lo que se lee 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: Una considerable cantidad de padres de familia a los que se 

encuestó respondieron que casi nunca enseña a sus hijos e hijas la 

importancia de practicar la lectura y comprender lo que se lee, mientras que 

un reducido grupo de ellos respondieron que si les explican a sus hijos la 

importancia de comprender lo que leen. 
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20%

24%

28%

16%
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Tabla N° 18: Pensamiento crítico 

18.- ¿Está Usted satisfecho con la labor que realizan los docentes en el 

desarrollo del pensamiento crítico de su hijo o hija? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 8 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 7 28% 

En desacuerdo 6 24% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 18: Pensamiento crítico 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: Los padres de familia encuestados respondieron que a veces 

está satisfecho con la labor que realiza los docentes al influir en el 

desarrollo del pensamiento crítico de su hijo o hija, seguido de un grupo 

pequeño que no está satisfecho con la enseñanza de sus hijos.  
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20%

28%

24%

20%
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Tabla N° 19: Plan de estudio 

19.- ¿Sabe usted el plan de estudio que aplican los docentes con su 

hijo o hija y si este aporta a su aprendizaje significativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

 

N° 9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 6 24% 

En desacuerdo 9 36% 

Muy en desacuerdo 10 40% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 19: Plan de estudio 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

Análisis: Como se observa en el gráfico, la mayor parte de los padres de 

familia encuestados respondieron que nunca conoce cuál es el plan de 

estudio que aplican los docentes con su hijo o hija y si este beneficia a su 

aprendizaje significativo, mientras que para un grupo pequeño le es 

indiferente.  

0%0%

24%

36%

40%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Tabla N° 20: Baja calidad de aprendizaje 

20.- ¿Cree usted que su hijo o hija tiene dificultades de aprendizaje 

significativo en la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 

 

N° 10 

Muy de acuerdo 8 32% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 7 28% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en desacuerdo 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 

Gráfico N° 20: Baja calidad de aprendizaje 

 Fuente: Unidad Educativa ““José Mejía Lequerica” 
Elaborado por: Lorena Cortez M. 
 

 

Análisis: Una considerable cantidad de padres de familia encuestados 

opina que sus hijos tienen dificultades de aprendizaje, sin embargo, unos 

pocos consideran que sus hijos están asimilando bien los conocimientos. 

32%

20%

28%

8%

12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Conclusiones 

En los análisis de los resultados en las encuestas realizadas a los 

representantes la mayoría está muy de acuerdo de que existe una escasa 

aplicación de estrategias de comprensión lectora hacia su representado, 

mientras que la minoría está de acuerdo, además un grupo de padres son 

indiferentes con la interrogante, mientras tanto un menor porcentaje está 

en desacuerdo y los otros restantes está muy en desacuerdo. 

La mayoría de los padres de familia encuestados consideran que el 

éxito en los estudios de sus hijos depende de la motivación y la aplicación 

de técnicas básicas de lectura por parte del docente, por otra parte, la 

menor cantidad se encuentra de acuerdo, por lo tanto, se deben mejorar 

las clases para fortalecer su aprendizaje y rendimiento escolar. 

Los representantes legales encuestados en su mayoría 

manifestaron estar muy de acuerdo en que la limitada comprensión lectora 

imposibilita a su representado a comprender la asignatura de lengua y 

literatura, por lo tanto, es recomendable implantar más técnicas y 

estrategias de lectura para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Los padres de familia encuestados manifestaron en su gran mayoría 

que la poca comprensión lectora que tienen los estudiantes los perjudica 

en su rendimiento escolar, por lo tanto, es necesaria la implementación de 

técnicas básicas de comprensión lectora para lograr un desempeño 

académico, por otra parte, en menor porcentaje los padres de familias 

manifestaron estar de acuerdo y la menor parte estar indiferente. 

 Además, la mayor parte se manifestaron estar de acuerdo en que el 

aprendizaje significado que adquieren sus representados depende del 

grado de conocimientos que tiene su representado, mientras tanto en 

menor porcentaje se manifestó estar muy de acuerdo y la menor parte estar 

indiferente. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Talleres de técnicas básicas de lectura  

Introducción: 

En la sociedad en la que vivimos y en la cual están creciendo los niños 

y niñas de nuestro país, cada día exige estar en constante aprendizaje por 

lo     que los desafíos que los estudiantes tienen que enfrentar son muchos, 

peor aún si no han desarrollado sus habilidades y destrezas de tal manera 

que puedan realizarse en su vida diaria. 

La aplicación de la presente propuesta es de gran importancia para la 

Unidad Educativa Fiscal Jose Mejía Lequerica y en particular para los 

docentes, ya que actualmente se ven desafiados a desarrollar nuevas 

capacidades, herramientas y modalidades de aprendizaje que den cuenta 

de la necesidad de formar profesionales con espíritu crítico e innovador 

hacía la lectura comprensiva. 

También se pretende contribuir al desarrollo y mejora de la disposición 

a la autoevaluación y a la reflexión sobre la práctica docente y a colaborar 

en la comprensión lectora y atención a la diversidad de estilos de 

aprendizajes e inteligencias de los estudiantes, mediante un buen manejo 

de técnicas básicas de lectura y herramientas didácticas que faciliten la 

enseñanza de los estudiantes.  

Los talleres didácticos de técnicas básicas de lectura son 

esencialmente prácticos: El formato didáctico que se va a emplear en estos 
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talleres de compresión lectora estará basado en fichas de trabajo que 

orientan las actividades y las lecturas a realizar, poniendo en práctica cada 

una de las técnicas seleccionadas en esta investigación con el fin de 

aportar a la comprensión e interpretación de las experiencias prácticas de 

los docentes. 

Objetivo general 

Implementar un taller de técnicas básicas de lectura que fomente la 

creatividad y la habilidad lectora de los estudiantes del sexto grado de la 

Unidad Educativa Jose Mejía Lequerica por medio de un espacio de 

acompañamiento estudiantil para potenciar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes.  

Objetivos específicos 

1. Instruir a cada uno de los docentes en las técnicas de 

compresión lectora que deben impartir a cada uno de los 

estudiantes, para fomentar su aprendizaje significativo. 

2. Desarrollar un clima motivacional para los estudiantes, de 

manera que el aprendizaje de la compresión lectora sea 

impartido didácticamente y con creatividad.  

3. Aplicar los talleres de técnicas básicas de lectura con los 

estudiantes del sexto grado para afianzar su potencial y 

desarrollar su aprendizaje. 

Aspectos teóricos  

El taller de técnicas básicas de lectura  y actividades con enfoque de  

destrezas  y criterios de desempeño  busca desarrollar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del sexto grado de la Unidad Educativa Jose 

Mejía Lequerica fortalecimiento sus habilidades lectoras, haciendo que el 
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estudiante comprenda  el propósito de la lectura,  analice e interprete lo que 

lee,  con estas acciones se quiere   demostrar la función del taller pues  está 

diseñado en base a las falencias y requerimientos educativos , y a su vez 

que le  permita al estudiante  tener  una autonomía y resolución dentro y 

fuera del aula de clase. 

Fundamento Epistemológico  

 Es de fundamento epistemológico la propuesta del taller de técnicas 

básicas de lectura porque a través de los diferentes conocimientos se 

describe el tipo de pensamiento que tienen los estudiantes, a fin de que se 

mejore su proceso de aprendizaje en la aplicación del taller de lectura, 

mediante el mismo se incorporen nuevas habilidades como pensar 

rápidamente, encontrar posibles soluciones a los diferentes problemas.  

Fundamento Psicológico  

La creación de la propuesta de investigación tiene bases de estudios 

psicológicos porque en el proceso del aprendizaje se realiza un exhaustivo 

análisis mediante la lectura, que permita el cambio conductual de actitudes 

negativas por parte de los estudiantes, haciendo la participación del 

estudiante más activa y perfeccionamiento sus habilidades lectoras, pues 

en estos tiempos los estudiantes prefieren la tecnología y otras actividades.  

El desarrollo de su aprendizaje se da cuando se aplican los procesos 

de lectura que favorezca el pensamiento del estudiante, al convertirse en 

crítico, reflexivo e innovador aun cuando se cambian comportamientos 

sobre el aprendizaje. 

Fundamento Pedagógico  

El estudio de esta investigación se fundamenta sobre bases 

pedagógicas porque permite procesar ciertas ideas tradicionales que 

poseen algunos docentes frente a su enseñanza, en la cual presenta el 
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estudio un medio de didáctica en el que se atribuya a la educación del 

estudiante modelos actuales de cómo enseñar, dirigirse y perfeccionar su 

pensamiento en especial su análisis y comprensión en el área de Lengua y 

literatura. 

 El docente debe considerar hacer la clase más dinámica al aplicar 

las estrategias de técnicas básicas de lectura que están expuestas en el 

taller el correcto uso de ellas va a establecer su proceso educativo, la 

didáctica del docente debe estar mejorada, innovada y perfeccionada para 

así evitar cometer errores al aplicar un tipo de lectura en los estudiantes.  

Fundamento Sociológico 

El trabajo de estudio tiene fundamentos sociológicos porque le 

permite a la sociedad y a los estudiantes influir en su comportamiento y 

aprendizaje, donde su propósito es considerar la aplicación de una lectura 

que le facilite su desenvolvimiento ante los demás, igualmente que genere 

un aprendizaje significativo que solucione las dificultades que afectan sus 

actitudes, para lograr mejorar su rendimiento estudiantil y sociológico a 

través de la potenciación de sus habilidades cognitivas.  

Fundamento Filosófico  

 En la actualidad en el mundo en que vivimos hay muchos problemas 

sociales que afectan a los estudiantes, el propósito de la educación es que 

sean personas con cualidades y aptitudes aptas ante cualquier 

problemática que se le presente y la pueda resolver de la mejor manera, 

además de que se direccionen a cultivar hábitos que originen conductas 

adecuadas para que su desarrollo sea demostrado. 

El fundamento filosófico de la investigación tiene la intención de 

promover en el estudiante más conocimientos a través de la práctica de la 

lectura que fomente su análisis y comprensión aplicada en el mejoramiento 

de su aprendizaje significativo, el estudio se centra en la utilización de 
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documentación que origine reacciones favorables en el ámbito educativo. 

La labor del docente es hacer que la sociedad sea un agente que influya 

de manera eficaz en el desarrollo de sus habilidades y destrezas con 

criterio de desempeño.  

Factibilidad de la propuesta 

Financiera  

Este proyecto cuenta con   factibilidad financiera porque los recursos 

económicos utilizados para la presente investigación son autofinanciados 

por la autora de este. Lo que incluye los gastos realizados en las diversas 

actividades programadas dentro de la investigación además de la creación 

del taller de técnicas básicas de lectura.  

Técnica  

El proyecto de investigación es factible técnicamente porque se 

fundamenta en aplicación de los lineamientos del taller de técnicas básicas 

de lectura en la asignatura de lengua y literatura a los estudiantes de sexto 

grado, en todos sus ámbitos educativos, con la realización de actividades 

que le permita desarrollar su aprendizaje significativo. 

Legal 

La presente propuesta es factible legalmente porque cumple con las 

leyes de la constitución de la república, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y cumple con los reglamentos de la Universidad de Guayaquil 

y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

De recursos humanos  

Se pudo contar con el apoyo, en cuanto a su tiempo y dedicación por 

parte de las autoridades del plantel, los docentes, estudiantes y padres de 

familia. Así como la supervisión del tutor y revisores de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Educación de la Universidad de Guayaquil.  
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Política 

La presente investigación está basada en las políticas institucionales, 

la misión y la visión de la Unidad Educativa, que busca el perfeccionamiento 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, el bienestar de los estudiantes. 

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta consiste en la implementación de un taller de 

técnicas básicas de lectura para desarrollar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa Fiscal José Mejía 

Lequerica.  Se ha escogido las más importantes técnicas básicas de lectura 

para la realización del taller las mismas   que se aplicarán en cada una de 

las actividades que se ejecuten con los estudiantes las cuales sirven para 

perfeccionar la comprensión lectora, la capacidad de análisis y determinar 

su interpretación, para resolver dificultades en su vida diaria. 

La propuesta está planteada  con talleres de técnicas básicas  lectura 

que permiten a los estudiantes aprender a desarrollar su análisis de 

comprensión lectora  al mismo tiempo que favorece su aprendizaje 

significativo , mediante  la lectura oral, analítica y reflexiva entre otras, es 

de gran importancia la labor del docente al hacer una  explicación breve ,  

clara y concisa al momento de describir la  actividad  que van a realizar, 

para que el estudiante comprenda los pasos a seguir y  obtenga  mejores 

resultados en su aprendizaje y rendimiento escolar. 

Cada actividad comprende el objetivo que se quiere lograr, la destreza 

con criterio de desempeño que se quiere desarrollar en el estudiante, las 

estrategias metodológicas que se van a aplicar en la actividad, la lectura 

que se va a leer, y posteriormente su correspondiente indicador de 

evaluación para verificar el correcto entendimiento de los estudiantes. 
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Taller N°1 

Tema: Las dos palomas  

 

Objetivo: 

Leer la lectura en forma silenciosa, mediante el texto expuesto en la 

lectura, para comprender lo que se lee. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en 

inferencias espaciotemporales, referenciales y de causa-efecto.  

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Realizar la dinámica “Canción La Palomita”. 

 Preguntar a los estudiantes: ¿han visto alguna vez una paloma? 

¿Qué hacen las palomas, vuelan, caminan? 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Observar la imagen de la lectura las dos palomas. 

 Leer la lectura de forma silenciosa individualmente. 

 Leer la lectura en forma grupal. 

 Clasificar las ideas principales. 

 Realizar un mapa conceptual sobre las ideas expuestas 

anteriormente. 

 Responder las preguntas de la evaluación. 

 Evaluar la participación en clases de cada estudiante. 
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Lectura N°1 

Tema: Las dos palomas 

Este cuento comienza en un palomar, en donde había dos palomas 

que eran muy muy amigas. Las palomas pasaban el día juntas y se 

contaban todas sus cosas. Pero, un buen día, una de ellas le dijo la otra 

que quería ver el mundo y que se iba a ir a recorrerlo.  

La paloma pensaba que debía de haber muchas cosas bonitas fuera 

del palomar y lejos, muy lejos, habría mucho mundo que ver. La otra paloma 

le contestó diciendo la que estaba loca que en el palomar tenía casa y 

cobijo seguros y como está palomita era muy miedosa pensaba que algún 

águila o algún buitre la atraparía. 

Sin embargo, la paloma aventurera ardía deseos de volar y de ver el 

mundo que se estaba perdiendo y por este motivo se despidió de su amiga. 

Le dijo que en tres días regresaría palomar y que le contaría todo lo que 

viese. En cuanto la paloma aventurera emprendió el viaje se formó una gran 

tormenta que la empapó completamente. Pudo llegar a un árbol y allí 

encontró refugio.  

Esperó hasta el día siguiente y emprendió el vuelo de nuevo. Pronto, 

sobrevoló un verde prado en el que había un pequeño bicho comiendo 

granos de trigo al que le dijo que tenía hambre, pero en cuanto se acercó 
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cayó presa de una red. Pudo hacer un agujero con sus alas y con su pico 

y así escapar, pero perdió varias plumas. Al rato, un buitre labio y se dirigió 

hacia ella, menos mal que un águila se interpuso entre los dos y se lanzó 

hacia el buitre, quedando liberada la pequeña paloma de la terrible 

persecución. 

La paloma aventurera se refugió entonces en un bosque con la mala 

suerte de que allí había un pequeño niño muy travieso y empezó a tirarle 

piedras con su tirachinas. Esa misma tarde, la paloma aventurera regresó a 

su querido palomar, cansada herida y aterrorizada por todo lo que había 

vivido y visto fuera del él. Y así fue, como decidió no separarse jamás de su 

amiga y no ser tan curiosa. 

Evaluación N°1 

Las dos palomas 

1. ¿Qué quería hacer la palomita? 

2. ¿Qué adjetivo le podríamos dar a esta palomita? 

3. ¿Qué le sucedió a la palomita mientras escapaba? 

4. ¿Dónde se refugió la palomita? 

5. ¿Qué le hizo el niño a la paloma? 

6. ¿Qué decidió hacer la paloma aventurera? 

7. Inventa otro título para esta lectura. 

8. ¿Qué mensaje nos enseña este cuento? 
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Planificación N°1 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA  
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Leer la lectura en forma silenciosa, mediante el texto 

expuesto en la lectura, para comprender lo que se 

lee. 

 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto 
basándose en inferencias espaciotemporales, 
referenciales y de causa-efecto. 

Lee a partir de la lectura presentada. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Realizar la dinámica “Canción La 

Palomita”. 

 Preguntar a los estudiantes: ¿Qué 

hacen las palomas, vuelan, caminan? 

 Explicar la actividad a realizar. 

 Observar la imagen de la lectura las dos 

palomas. 

 Leer la lectura en forma grupal. 

 Clasificar las ideas principales. 

 Realizar un mapa conceptual sobre las 

ideas expuestas anteriormente. 

 Responder las preguntas de la 

evaluación. 

 Evaluar la participación en clases de 

cada estudiante. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lápices de 
pintar. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Texto del 
estudiante 

Logra leer 
correctamente. 
 
Responde las 
preguntas  

Participación 
en clase. 

 
Lámina 
resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°2 

Tema: La paz se construye  

 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades lectoras y destrezas de análisis de comprensión.  

Destreza con criterio de desempeño: 

Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 

aprendizaje. 

Estrategias metodológicas: 

 

 Realizar la dinámica de Queremos paz. 

 Detallar a los estudiantes el taller a realizar. 

 Hacer preguntas sobre temas de actualidad. 

 Formar grupos de cuatro estudiantes elegir un líder. 

 Subrayar las palabras desconocidas de la lectura. 

 Buscar el significado de las palabras para el mejor entendimiento de 

la lectura.  

 Preguntar a los estudiantes de que se trató la lectura. 

 Escuchar las versiones de los estudiantes.  
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Lectura N°2 

La paz se construye 

Ni la paz ni la guerra están en nuestra naturaleza humana. La 

primera es producto de nuestra voluntad y la segunda, producto de 

nuestra incapacidad para resolver conflictos; también es una 

expresión de nuestra barbarie, cualquiera que sea el motivo que 

encontremos para justificarla. 

El hecho de que la paz no esté en nuestra naturaleza y que 

compromete nuestra voluntad implica que debemos esforzarnos 

para encontrar caminos no violentos que nos conduzcan al 

entendimiento mutuo. 

Debemos oponer la paz a la guerra. Recuerden que la guerra 

es la situación en la que se pisotean con mayor brutalidad los 

derechos humanos, donde se pierde el derecho supremo y básico, 

que es el de la vida; donde se ven seriamente amenazadas la 

integridad y la dignidad humanas, así como la libertad en todas sus 

expresiones. 
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Para alcanzar la paz no es necesario que todos pensemos 

igual, que debamos ser sumisos o carecer de voluntad propia. En 

realidad, ni siquiera es necesario que apreciemos al otro. 

    La paz implica un esfuerzo, una energía vital que nos lleva a 

contener las respuestas violentas y a evitar que surjan; nos obliga a 

ser creativos en la búsqueda conjunta de soluciones; nos exige 

sacar lo mejor de cada uno para ponernos en el lugar del otro, tratar 

de sentir lo que el otro siente para hacerle saber lo que nosotros 

queremos y sentimos. 

Evaluación N°2 

La paz se construye 

1. ¿Qué entiende por paz? 

2. ¿Qué es la guerra? 

3. ¿Qué se debe hacer para tener paz? 

4. ¿Qué harías para mantener la paz en el aula de clases?  

5. Encierra las palabras que se relacionan con la paz 

- Amor  

- Violencia  

- Respeto 

- Odio 

- Armonía 

- Tolerancia 

 

6. Inventa otro título para la lectura 



 
 

72 
 

Planificación N° 2 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA  
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar habilidades lectoras y destrezas de 

análisis de comprensión.  

 

 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 

significativos de aprendizaje. 

 

Lee correctamente la lectura. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Realizar la dinámica de Queremos paz. 

 Detallar a los estudiantes el taller a 

realizar. 

 Hacer preguntas sobre temas de 

actualidad. 

 Formar grupos de cuatro estudiantes 

elegir un líder. 

 Subrayar las palabras desconocidas de 

la lectura. 

 Buscar el significado de las palabras 

para el mejor entendimiento de la 

lectura.  

 Preguntar a los estudiantes de que se 

trató la lectura. 

 Escuchar las versiones de los 

estudiantes.  

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lápices de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Diccionario 

Logra leer 
correctamente. 
 
Comprende el 
contenido de la 
lectura 

Participación 
en clase 

Evaluación 
resuelta  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°3 

Los pingüinos  

 

Objetivo: 

Leer la lectura, para comprender el contenido de los significados, 

exponer la lectura en clase. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias 

cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer 

selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Cantar la canción en el fondo del mar. 

 Detallar la actividad a realizar. 

 Seleccionar estudiantes para leer en voz alta.  

 Responder las preguntas planteadas por el docente.  

¿De quién se habla en la lectura? 

¿Qué tipo de texto es la lectura? 

 Parafrasear la lectura  

 Evaluar la participación de los estudiantes. 
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Lectura N° 3 

Los pingüinos 

   

Los pingüinos son aves. La mayoría de ellos viven cerca del polo sur. 

Tienen el pecho blanco, su espalda y cabeza son negros. Aunque tienen 

alas, no pueden volar; las usan como si fueran remos para desplazarse 

velozmente por el agua.  

También se impulsan con sus patas palmeadas como los patos. Los 

pingüinos son excelentes nadadores. Los pingüinos andan con bastante 

torpeza; por eso les llama también pájaros bobos. 

No pueden ir muy rápido y andan de forma divertida, balanceándose 

de un lado a otro. Los pingüinos solo comen cuando están en el agua: 

peces, calamares, cangrejos y gambas. Viven en colonias donde se 

congregan millones de ellos. Anidan una vez por año. 
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Evaluación N°3 

Encierra la respuesta correcta  

1. ¿Dónde viven los pingüinos? 

a) En los mares de todo el mundo. 

b) Cerca del polo sur.  

c) En la orilla de la playa. 

2. ¿Por qué se les llama pájaros bobos?  

a) Porque caminan con gracia y rapidez.  

b) Porque son veloces como el delfín.  

c) Porque andan con bastante torpeza.  

3. Según el texto ¿Qué quiere decir viven en colonias?  

a) Que viven agrupados en millones de ellos. 

b) Que viven solos.  

c) Que viven en grupos por familias.  

4. ¿Por qué los pingüinos son excelentes nadadores?  

a) Porque les gusta el mar. 

b) Porque con sus alas que usan como remos se desplazan 

velozmente. 

c) Porque nadan de forma graciosa. 

5. ¿De qué trata principalmente el texto que leíste?  

a) Trata de dónde viven los pingüinos.  

b) Trata de cómo son los pingüinos. 

c) Trata de qué se alimentan los pingüinos. 
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Planificación N°3 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer la lectura, para comprender el 

contenido de los significados, exponer la lectura en 

clase. 

 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer correctamente una lectura. Lee a partir de la lectura presentada. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Cantar la canción en el fondo del mar. 

 Detallar la actividad a realizar. 

 Seleccionar estudiantes para leer en 

voz alta.  

 Responder las preguntas planteadas 

por el docente.  

¿De quién se habla en la lectura? 

¿Qué tipo de texto es la lectura? 

 Parafrasear la lectura  

 Evaluar la participación de los 

estudiantes. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Cartulina. 

Logra leer 
correctamente. 
 
Participa en 
clase  

Participación 
en clase. 

 
Evaluación 

resuelta 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

Taller N°4 

Jaguar negro, venado blanco 

Objetivo: 

 

Utilizar el vocabulario adecuado y preciso para producir mensajes a 

través de los diálogos. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

Dramatizar diálogos y conversaciones telefónicas en función de 

analizar los elementos de la comunicación, necesarios para su producción. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Realizar la dinámica el teléfono. 

 Explicar a los estudiantes la actividad a realizar. 

 Preguntar a los estudiantes sobre sus experiencias personales 

relacionadas con diálogos o conversaciones telefónicas. 

 Leer en forma secuencial bajo la supervisión del docente, 

practicando una correcta pronunciación. 

 Formar grupos de dos estudiantes. 

 Dramatizar el diálogo de la lectura. 

 Evaluar la participación de los estudiantes en clases. 
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Lectura N° 4 

Jaguar negro, venado blanco 

 

 

Un fabuloso jaguar negro que habitaba la selva del Amazonas 

estaba cansado de dormir a la intemperie. Pensaba casarse muy pronto y, 

para casarse, hay que tener una casa. Por eso decidió construir una choza 

con todas las comodidades, a la orilla de un río. Pero no era el único que 

planeaba construir en ese lugar… Un delicado venado blanco tenía 

idénticos propósitos, ignorante de que por allí andaba una de sus mayores 

amenazas. 

  Una mañana, antes de que saliera el sol, el venado comenzó a 

preparar el terreno para construir y salió de paseo. En ese momento llegó 

el jaguar, quien se sorprendió al ver que la superficie estaba lista y 

despejada para fincar. “Con seguridad Tulpa, el misterioso dios de la selva, 

ha venido a ayudarme”, pensó, y comenzó a trabajar con unos troncos que 

ya estaban cortados. Horas después, ya exhausto, se alejó de allí para 

descansar. 

 Al amanecer siguiente llegó de nuevo el venado y al hallar tan 

avanzada la obra también creyó que el enigmático Tulpa le había prestado 

ayuda. Le puso techo a la choza, la separó en dos habitaciones, y se puso 

a vivir en una de ellas. Por su parte, el jaguar negro llegó más tarde y al ver 
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la choza terminada, se instaló en la habitación situada junto al dormitorio 

del venado. Así transcurrió la noche. Ambos despertaron con sed y, al 

dirigirse al río para beber, se encontraron frente a frente y comprendieron 

lo que había ocurrido. 

“Bueno”, dijo el venado, “esto ocurrió porque Tulpa quiere que 

vivamos juntos, ¡qué raro!, ¿verdad? Y como todavía somos solteros 

podemos compartir esta choza ¿qué te parece?”. El jaguar respondió: “Está 

bueno. Podemos dividirnos las tareas. Hoy a mí me toca ir por la comida.” 

El jaguar salió de cacería y regresó cargando ¡el cuerpo de un venado rojo! 

Al entregárselo al venado blanco éste lo preparó, pero no probó bocado y 

aquella noche no durmió pensando en que el jaguar podría devorarlo. 

Al día siguiente tocó al venado salir a buscar la comida. Halló un 

jaguar más grande que su compañero y, con la ayuda del oso hormiguero, 

lo capturó y lo llevó a casa. “Mira”, le dijo al jaguar negro, “aquí está la 

comida”. El jaguar negro cocinó la carne, pero no la probó. Cuando 

oscureció tanto el jaguar como el venado temblaban pensando en el ataque 

del vecino. Accidentalmente el venado golpeó la pared de su cuarto. El 

jaguar reaccionó con un rugido. Ambos creyeron que la guerra había 

comenzado y salieron huyendo. La choza quedó abandonada y fue 

ocupada por un grupo de monos. 

En la noche, otra vez a la intemperie, el jaguar negro pensaba “¡Tan 

sencillo que hubiera sido conversar y ponernos de acuerdo, ahora que yo 

estaba pensando volverme vegetariano!” El venado blanco, vagando bajo 

la lluvia también reflexionaba: “extraño al jaguar. Hubiera sido increíble vivir 

juntos y reunir a nuestras familias… Ahora tendremos que empezar de 

cero”. 
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Evaluación N°4 

 

Contestar las siguientes interrogantes referentes a la lectura 

 

a.- ¿Quién salió perdiendo en esta historia? 

 

 

 b.- ¿Qué acuerdo hubieran podido establecer el jaguar y el venado? 

 

 

 

c.- ¿Qué les impidió dialogar y permanecer juntos? 

 

 

 

  d.- ¿Cómo te imaginas la vida en común de estos animales? 

 

 

 

 

 e - ¿Crees que si hubieran hablado cada uno hubiera respetado lo 

establecido? 
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Planificación N° 4 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Utilizar el vocabulario adecuado y preciso 

para producir mensajes a través de los diálogos. 

 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Dramatizar diálogos y conversaciones 

telefónicas en función de analizar los elementos de 

la comunicación, necesarios para su producción. 

 

Dramatización 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Realizar la dinámica el teléfono. 

 Explicar a los estudiantes la actividad a 

realizar. 

 Preguntar a los estudiantes sobre sus 

experiencias personales relacionadas 

con diálogos o conversaciones 

telefónicas. 

 Leer en forma secuencial bajo la 

supervisión del docente, practicando 

una correcta pronunciación. 

 Formar grupos de dos estudiantes. 

 Dramatizar el diálogo de la lectura. 

 Evaluar la participación de los 

estudiantes en clases. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Cartulina. 

Logra leer 
correctamente. 
 
Realiza 
dramatización. 

Participación 
en clase. 

 
Evaluación 
resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°5 

El rompecabezas 

Objetivo:  

 

Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos 

familiar y escolar con capacidad para escuchar y mantener el dialogo. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de 

textos. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Realizar la dinámica la cabalgata. 

 Explicar a los estudiantes sobre el taller a realizar. 

 Leer la lectura El Rompecabezas. 

 Señalar las palabras desconocidas. 

 Buscar el significado de las palabras desconocidas. 

Leer el significado de las palabras encontradas en el diccionario 

 Formar oraciones con los conceptos aprendidos. 

 Exponer a los compañeros las oraciones que realizaron. 

 Evaluar la participación en clases. 
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Lectura N°5 

El rompecabezas 

Rompecabezas Pues señor... digo que aquel día o aquella tarde, 

o pongamos noche, iban por los llanos de Egipto, en la región que 

llaman Djebel Ezzrit , tres personas y un borriquillo. Servía este de 

cabalgadura a una hermosa joven que llevaba un niño en brazos; a 

pie, junto a ella, caminaba un anciano grave, empuñando un palo, que 

así le servía para fustigar al rucio como para sostener su paso 

fatigoso.  

Pronto se les conocía que eran fugitivos, que buscaban en 

aquellas tierras refugio contra perseguidores de otro país, pues sin 

detenerse más que lo preciso para reparar las fuerzas, escogían para 

sus descansos lugares escondidos, huecos de peñas solitarias, o bien 

matorros espesos, más frecuentados de fieras que de hombres. La 

suerte les deparó, o por mejor decir, el Eterno Señor, un buen amigo, 

mercader opulento, que volvía de Tebas con sinfín de servidores y 

una cáfila de camellos cargados de riquezas.  

Contaron sus penas y trabajos los viajeros al generoso 

traficante, y éste les albergó en una de sus mejores tiendas, les regaló 

con excelentes manjares, y alentó sus abatidos ánimos con pláticas 

amenas y relatos de viajes y aventuras, que el precioso niño 

escuchaba con gravedad sonriente, como oyen los grandes a los 

pequeños, cuando los pequeños se saben la lección. Al despedirse 
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asegurándoles que en aquella provincia interna del Egipto debían 

considerarse libres de persecución, entregó al anciano un puñado de 

monedas, y en la mano del niño puso una de oro, con endiabladas 

leyendas por una y otra cara. 

No hay que decir que esto motivó una familiar disputa entre el 

varón grave y la madre hermosa, pues aquel, obrando con prudencia 

y económica previsión, creía que la moneda estaba más segura en su 

bolsa que en la mano del nene, y su señora, apretando el puño de su 

hijito y besándolo una y otra vez, declaraba que aquellos deditos eran 

arca segura para guardar todos los tesoros del mundo. 

Evaluación N°5 

Elige la respuesta correcta. 

 

1. ¿Quiénes eran las tres personas?  

a) Una mujer vieja, un niño y un hombre joven. 

b) Una mujer joven, un niño y un hombre viejo. 

c) Un hombre y una mujer jóvenes y un niño.  

 

2. ¿Quién iba montado en el burro?  

a) La mujer y el niño.  

b) El niño.  

c) El anciano y el niño  
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3. ¿Para qué servía el palo?  

a) Para golpear al burro.  

b) Para que el anciano se apoyase.  

c) Para ambas cosas.  

 

4. ¿De dónde eran los tres personajes?  

a) De un país extranjero. 

b) De Egipto. 

c) De Djebel Ezzrit.  

 

5. ¿Por qué se escondían?  

a) Para descansar y reponer fuerzas.  

b) Para escapar de sus perseguidores.  

c) Para ocultarse de las fieras.  

 

6. La mujer, el niño y el anciano tuvieron suerte porque...  

a) Les contaron muchas historias.  

b) Encontraron camellos con riquezas. 

c) Conocieron a un rico mercader. 
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Planificación N°5 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Participar en situaciones de comunicación oral 

propias de los ámbitos familiar y escolar con 

capacidad para escuchar y mantener el dialogo  

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplica conocimientos lingüísticos en la 
decodificación y comprensión de textos. 

Comprende conceptos nuevos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Realizar la dinámica la cabalgata. 

 Explicar a los estudiantes sobre el taller 

a realizar. 

 Leer la lectura El Rompecabezas. 

 Señalar las palabras desconocidas. 

 Buscar el significado de las palabras 

desconocidas. 

Leer el significado de las palabras 

encontradas en el diccionario 

 Formar oraciones con los conceptos 

aprendidos. 

 Exponer a los compañeros las 

oraciones que realizaron. 

 Evaluar la participación en clases. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Diccionario
. 

Logra leer 
correctamente. 
 
Busca palabras 
desconocidas  

Participación 
en clase. 

 
Lámina 
resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°6 

 La princesa y el guisante 

 

Objetivo: 

 

Motivar a los estudiantes en el proceso lector basado en la lectura 

comprensiva y corta de la princesa y el guisante para aprender a leer 

correctamente. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

 Leer correctamente una lectura. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Realizar la dinámica “Tengo tingo tango”. 

 Explicar la actividad a los estudiantes sobre el tema a tratar. 

 Formar grupo de 5 estudiantes. 

 Facilitar a cada estudiante la lámina de la lectura La princesa y el 

guisante. 

 Leer pausadamente la lectura en el grupo de estudiantes. 

 Realizar un dibujo sobre la lectura y presentarlo a los compañeros al 

momento de leer en público.  

 Leer en grupo la lectura en voz alta hacia los demás compañeros. 

 Realizar preguntas a los compañeros de clases sobre la lectura 

leída. 

 Escribir un final diferente para la lectura. 

 Compartir lo expuesto con los compañeros. 
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Lectura N°6 

La princesa y el guisante  

Había una vez un príncipe que quería 

casarse con una princesa; pero había de ser 

princesa de verdad. Atravesó, pues, el 

mundo entero para encontrar una; pero 

siempre había algún inconveniente. Verdad 

es que princesas había bastantes, pero no 

podía averiguar nunca si eran verdaderas 

princesas, siempre había algo sospechoso.  

Volvió muy afligido porque le hubiera gustado tanto tener una 

verdadera princesa... Una noche se levantó una terrible tempestad, 

relampagueaba y tronaba, la lluvia caía a torrentes, era 

verdaderamente espantoso. Llamaron entonces a la puerta del 

castillo, y el anciano rey fue a abrirla. 

Era una princesa. ¡Pero, Dios mío, ¡cómo la habían puesto la 

lluvia y la tormenta! El agua chorreaba por sus cabellos y vestidos y 

la entraba por la punta de los zapatos y le salía por los talones, y ella 

decía que era una verdadera princesa. — ¡Bueno, eso pronto lo 

sabremos! — pensó la vieja reina, y sin decir nada, fue al dormitorio, 

sacó todos los colchones de la cama y puso un guisante sobre el 

tablado. Luego tomó veinte colchones y los colocó sobre el guisante. 

y además veinte edredones encima de los colchones. Era esta la 

cama en la que debía dormir la princesa.  

A la mañana siguiente le preguntaron cómo había pasado la 

noche. —¡0h. malísimamente! —dijo la princesa, — apenas he 

podido cerrar los ojos en toda la noche! Dios sabe lo que había en 

mi cama. ¡He estado acostada sobre una cosa dura que tengo todo 
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el cuerpo lleno de cardenales! ¡Es verdaderamente una desdicha! 

Eso probaba que era una verdadera princesa, puesto que a través 

de veinte colchones y de veinte edredones había sentido el guisante. 

Solo una verdadera princesa podía ser tan delicada. Entonces el 

príncipe la tomó por esposa, porque sabía ahora que tenía una 

princesa de verdad, y el guisante lo llevaron al museo, en donde se 

puede ver todavía, a no ser que alguien se lo haya llevado. 

Evaluación N°6 

Elige la respuesta correcta según la comprensión de la lectura 

1. ¿Por dónde buscó el príncipe una princesa?  

a) Por todo el mundo. 

b) Por todo su reino. 

c) Por todos los reinos vecinos. 

2. Al regresar a su reino, el príncipe estaba... 

a) Contento.  

b) Cansado.  

c) Triste. 

3. ¿Cuándo llegó la princesa al castillo?  

a) Un día de invierno 

b) Una noche de tormenta. 

c) Una noche de luna llena.  

4. ¿Quién le abrió la puerta a la princesa?  

a) El príncipe. 

b) La reina. 

c) El rey.  

5. La princesa llegó al castillo...  

a) Sin zapatos.  

b) Sin vestidos.  

c) Con vestidos y zapatos. 
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Planificación N°6 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Motivar a los estudiantes en el proceso 

lector basado en la lectura comprensiva y corta de la 

princesa y el guisante para aprender a leer 

correctamente. 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer correctamente una lectura Lee a partir de la lectura presentada. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Realizar la dinámica “Todos somos 

reyes”. 

 Explicar la actividad a los estudiantes 

sobre el tema a tratar. 

 Formar grupo de 5 estudiantes. 

 Facilitar a cada estudiante la lectura La 

princesa y el guisante. 

 Realizar un dibujo sobre la lectura y 

presentarlo a los compañeros al 

momento de leer en público.  

 Leer en grupo la lectura en voz alta 

hacia los demás compañeros. 

 Realizar preguntas a los compañeros de 

clases sobre la lectura leída. 

 Escribir un final diferente para la lectura. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lápices de 
pintar. 
 
Lámina de 
trabajo. 

Logra leer 
correctamente. 
 
Escribe un final 
diferente para la 
lectura. 

Participación 
en clase. 

 
Evaluación 
resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°7 

Objetivo: 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios para satisfacer las 

necesidades de información y aprendizaje. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias 

espaciotemporales, referenciales y de causa-efecto. 

 

Estrategias metodológicas: 

 Practicar la dinámica de Verdadero o Falso. 

 Explicar a los estudiantes el taller a realizar. 

 Formar grupo de seis estudiantes 

 Facilitar la imagen de las hadas. 

 Preguntar sobre lo que opinan respecto a las hadas. 

 Describir el tipo de lectura. 

 Diferenciar lo real de lo fantasioso. 

 Escoger un estudiante por grupo que exponga el análisis de la 

lectura en clases. 

 Dramatizar la lectura por grupos 

 Evaluar la participación en clases de los estudiantes. 
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Lectura N°7 

Las hadas 

 Érase una viuda que tenía 

dos hijas. La mayor era intratable 

y orgullosa como su madre 

mientras que la hija menor, tanto 

por su dulzura como por su buena 

condición, era una de las más 

encantadoras niñas que el sol 

alumbra. 

 La madre quería a la hija 

mayor como a las niñas de sus 

ojos, al propio tiempo que sentía por la menorcita una aversión horrible; 

tanto, que la obligaba a comer en la cocina y a trabajar día y noche sin 

descanso.  

La pobre niña, tenía que ir por agua dos veces al día, a más de media 

legua de distancia, y volver cargada con un gran cántaro lleno. Un día, 

estando junto a la fuente, se le acercó una pobre vieja y le pidió de beber. 

- De mil amores, señora abuela, contestó la niña. Y lavando el cántaro con 

mucha gracia, sacó agua del lugar de la fuente en donde más cristalina 

estaba. Se la ofreció a la vieja, y para que pudiese beber con más 

comodidad, sostenía el cántaro con su linda mano. La buena mujer, así que 

hubo bebido, le dijo: - Eres tan linda, tan amable, tan buena, que no puedo 

menos de concederte un don especialísimo.  

Es de advertir que la supuesta vieja era nada menos que un hada, la 

cual, deseando probar hasta dónde llegaría el buen corazón de la hermosa 

niña, había tomado la figura de una pobre mujer del pueblo. -Te concedo - 

prosiguió el hada - el don de que a cada palabra que pronuncies salga de 

tus labios una flor o una piedra preciosa. Cuando la hermosa niña llegó a 
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su casa, su madre la regañó mucho, porque había tardado en volver de la 

fuente. - Perdone usted madre mía - dijo la pobre niña - si he tardado tanto. 

Y al decir esto cayeron de sus labios dos rosas y dos grandes diamantes. - 

¿Qué es lo que veo, Dios de mi vida? - exclamó su madre llena de 

admiración.  

La pobre niña refirió con singular candor todo lo ocurrido, y al paso 

que hablaba, iban chorreando sus labios flores, perlas y diamantes. - Por 

mi vida, que he de enviar allá a mi hija. Frasquita, ven: mira, mira lo que 

sale de los labios de tu hermana cuando habla. Tienes que ir a la fuente y 

cuando una vieja te pida agua, se la ofreces con mucha amabilidad y cariño. 

- ¿A la fuente yo? ¡De ninguna manera! - dijo la gran bestia. - Pues yo 

te mando que vayas - contestó la madre - y ahora mismo. Frasquita se fue 

refunfuñando a la fuente, pero buen cuidado tuvo de llevar el más hermoso 

jarro de plata que había en casa. Al mismo instante de llegar, vio salir del 

bosque a una dama magníficamente vestida, que le pidió de beber.  

Era la misma hada que quería probar hasta dónde llegaría el mal 

corazón de esta muchacha. - ¿Piensa usted que he venido para darle de 

beber a su señoría? - contestó la necia orgullosa - ¡Para eso habré traído 

sin duda este hermoso jarro! ¿Tiene sed? Pues échese de bruces su 

merced y beba hasta que reviente. - Malas entrañas tienes – contestó el 

hada sin alterarse - Ya que tan poco amable eres, te concedo el don de que 

a cada palabra que profieras salga de tus labios una víbora o un sapo. 

- ¿Qué tal, hija mía? – le preguntó su madre al regresar. - ¿Qué tal? 

¿Qué tal? - y ¡zape! escupió dos víboras y dos sapos. - ¡Válgame la Virgen 

de las Angustias! - exclamó la madre santiguándose - Esto debe ser obra 

de la pícara de tu hermana. Ante la ira de su madre, la pobre muchacha 

echó a correr llena de pánico, y se refugió en el bosque cercano. Allí la 

encontró el hijo del rey, que volvía de cazar, y como la viese tan hermosa, 

le preguntó qué hacía en aquel lugar tan solita, y por qué lloraba. Entonces 
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ella le refirió toda su historia, y el hijo del rey, que vio salir de su boca cinco 

o seis perlas y otros tantos diamantes, se la llevó al palacio y se casó con 

ella. 

Evaluación N°7 

1. Marca la frase correcta. 

a) La hija menor era la preferida de la madre  

b) La hija mayor era encantadora. 

c) La madre maltrataba a la hija menor. 

2. ¿Cuál era la tarea más dura que tenía que realizar la hija menor?  

a) Ir a buscar agua. 

b) Limpiar la cocina.  

c) Hacer la comida.  

3. ¿Quién se le apareció en la fuente?  

a) Su abuela. 

b) Una mujer vieja. 

c) Una mujer rica.  

4. ¿Qué quería el hada? 

a) El cántaro.  

b) Ayuda.  

c) Agua para beber.  

5. ¿Qué don le concedió el hada a la hija menor?  

a) No tendría que ir por agua a la fuente.  

b) De sus labios saldrían flores y piedras preciosas.  

c) Al hablar, sus palabras serían maravillosas.  
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Planificación N°7 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer de manera autónoma textos literarios y no 

literarios para satisfacer las necesidades de 

información y aprendizaje. 

 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

Comprender los contenidos implícitos de un texto 
basándose en inferencias espaciotemporales, 
referenciales y de causa-efecto 

Lee correctamente la lectura. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Practicar la dinámica de Verdadero o 

Falso. 

 Explicar a los estudiantes el taller a 

realizar. 

 Formar grupo de seis estudiantes 

 Facilitar la imagen de las hadas. 

 Preguntar sobre lo que opinan respecto 

a las hadas. 

 Describir el tipo de lectura. 

 Diferenciar lo real de lo fantasioso. 

 Escoger un estudiante por grupo que 

exponga el análisis de la lectura en 

clases. 

 Dramatizar la lectura por grupos 

 Evaluar la participación en clases de los 

estudiantes. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lápices de 
pintar. 
 
Disfraces  
Libretos  

Logra leer 
correctamente. 
 
Realiza 
dramatización 

Participación 
en clase. 

 
Resuelve 

evaluación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°8 

El lagarto verde  

 

Objetivo: 

Leer en voz baja, de manera autónoma textos no literarios con fines 

de recreación, información y aprendizaje y utilizar estrategias cognitivas de 

comprensión de acuerdo con el tipo de textos. 

Destreza con criterio de desempeño: 

Comprender contenidos implícitos y explícitos, emite criterios, opiniones y 

juicios de valor sobre textos literarios y no literarios. 

Estrategias metodológicas: 

 Realizar la dinámica “Lluvia de ideas”. 

 Preguntar a los estudiantes: ¿han visto alguna vez un lagarto?  

 Explicar a los estudiantes el taller realizar. 

 Observar la lámina de la lectura EL LARGATO VERDE. 

 Leer pausadamente la lectura silenciosamente. 

 Leer la lectura en coro con todos los estudiantes. 

 Leer la lectura en voz alta junto con los compañeros de clase. 

 Sacar ideas sobre lo captado en la lectura. 

 Realizar un mapa conceptual sobre las ideas expuestas. 

 Responder la ficha de evaluación, recordando lo leído. 

 Realizar un dibujo sobre el lagarto, en un formato de cartulina. 

 Evaluar la participación en clases de cada estudiante. 
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Lectura N°8 

El lagarto verde 

 

  Un poco apartado, cerca de un 

rancho pobre, muy negro y ya de paja 

incolora, una menor con la pollerita 

levantada y las rodillas al aire parecía 

recoger huevos bajo las totoras. Seguía 

en un mastín con paso tardo y paciente. 

Cuando ella se detenía mucho en sus 

afanes, el perro se echaba. 

 Luego, proseguían una y otro su 

marcha de rodeos. Algo debía haber 

encontrado, aunque fuesen huevecitos de ratonas, porque de vez en 

cuando se detenía como a contar lo que llevaba en el ahuchado del 

vestido. 

 

El perro, por esta vez, se le había alejado un poco y olfateaba. 

De pronto delante de la niña, de una mata espesa, salió corriendo un 

lagarto gris verdoso. Cerca había una sombra de toro y a él se dirigió 

el reptil con su apéndice en alto. Allí estaba la cueva. La menor dejó 

caer toda su carga, y se lanzó tras él con pasmosa rapidez, pero no 

tanto que no llegara al mismo tiempo que el mastín, bulto enorme a 

su lado. El lagarto, en un tropiezo sin duda perdió ventaja, pues, 

aunque ya con todo el cuerpo en el escondrijo, fue asido de la cola 

por la pequeña.  

 

El perro coadyuvó sin pérdida de segundo, y mordió en el tronco. 

La criolla se quedó con el apéndice en las manos, que se retorcía 

como una culebra. Fuese riendo, con las greñas en las mejillas. El 

mastín la siguió breves pasos; se detuvo; volvió sobre ellos, como 
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avergonzado; olió largo rato al pie del árbol; introdujo parte del hocico 

en la covacha, movió de uno a otro lado la cola; y al fin se acostó 

frente a ella, con la cabeza entre los remos y los ojos fijos en el mísero 

hogar de la presa mutilada y perdida. 

 

Evaluación N°8 

El lagarto verde  

1. ¿Qué tipo de texto es la lectura? 

a) Descriptivo  

b) Narrativo 

c) poético  

2. ¿Dónde vivía la niña?  

a) En una bonita casa.  

b) En una casa vieja.  

c) En una ciudad.  

3. ¿Que estaba haciendo ese día? 

a) Recogía frutos de totoras. 

b) Jugaba con su perro.  

c) Buscaba huevos de aves. 

4. ¿Para qué detenía su marcha?  

a) Para contar los huevos. 

b) Para aguardar por el perro.  

c) Para descansar.  

5. ¿Dónde estaba el lagarto? 

a) Debajo de las totoras.  

b) En una cueva.  

c) En una mata espesa  
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Planificación N°8 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Leer en voz baja, de manera autónoma 

textos no literarios con fines de recreación, 

información y aprendizaje. 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender contenidos implícitos y explícitos, 

emite criterios, opiniones y juicios de valor sobre 

textos literarios y no literarios. 

Lee a partir de la lectura presentada. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Preguntar a los estudiantes: ¿han visto 

alguna vez un lagarto?  

 Explicar a los estudiantes el taller 

realizar. Leer pausadamente la lectura 

silenciosamente. 

 Leer la lectura en voz alta junto con los 

compañeros de clase. 

 Sacar ideas sobre lo captado en la 

lectura. 

 Realizar un mapa conceptual sobre las 

ideas expuestas. 

 Realizar un dibujo sobre el lagarto, en 

un formato de cartulina. 

 Evaluar la participación en clases de 

cada estudiante. 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Cartulina. 

Logra leer 
correctamente. 
 
Realiza un 
dibujo de 
acuerdo con el 
tema 

Participación 
en clase. 

 
Evaluación 
resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°9 

El gato negro 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar habilidades y destrezas lectoras para el correcto análisis e 

interpretación de la lectura. 

 

Destreza con criterio de desempeño: 

 

Escoge de una selección previa realizada por el docente, textos de la 

biblioteca de aula, de la escuela y de la web para satisfacer sus 

necesidades personales de recreación, y aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Practicar la dinámica de El reino animal. 

 Explicar a los estudiantes el taller a realizar. 

 Preguntar les gusta los animales. 

 Escuchar sus opiniones. 

 Leer la lectura en de manera grupal. 

 Señalar las palabras que no conoce su significado. 

 Buscar en el diccionario las palabras desconocidas. 

 Subrayar las ideas principales de la lectura. 

 Con las ideas principales realizar un esquema de la lectura. 

 Evaluar la participación en clases de los estudiantes. 
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Lectura N°9 

El gato negro 

 

Dos gatitos, nada más, había tenido 

la gata de Doña Casimira Vallejo, y ya 

habían pedido a la citada señora nada 

menos que catorce. Y es que los gatitos 

eran completamente negros, y sabido es 

que hay muchas personas que creen que 

aquellos traen la felicidad a las casas.  

De buena gana Doña Casimira no se hubiera desprendido de 

aquellos dos hijos de su Sultana; pero su esposo le había declarado 

que no quería más gatos en su vivienda, y la buena señora tuvo que 

resignarse a regalarlos el día mismo que cumplieran dos meses. 

 

Mucho tiempo estuvo pensando dónde quedarían mejor 

colocados; el vecino del piso bajo perdía muchos gatos y no faltaba 

quien sospechase que se los comía; el tendero de enfrente los dejaba 

salir a la calle y se los robaban; la vieja del cuarto entresuelo era muy 

económica y no les daba de comer; el cura tenía un perro que 

asustaba a los animalitos; y así, de uno en otro, resultó que los catorce 

pedidos se redujeron para Doña Casimira solamente a dos, 

casualmente el número de gatos que tenía. Aun así, no acabaron sus 

cavilaciones. 

 

Moro, el más hermoso y más grave de los dos gatitos, 

convendría mejor a Doña Carlota, la vecina del tercero de la izquierda, 

que tenía una hija muy juiciosa a pesar de sus cortos años; pero 

Fígaro (así nombrado por el marido de Doña Casimira por haberle 
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hallado un día jugando con su guitarra), no estaría del todo bien en 

casa de don Serafín, cuyos niños eran muy revoltosos y trataban con 

dureza a los animales. Pero al cabo, como el tiempo urgía, Morito fue 

entregado a Doña Carlota y Fígaro a Don Serafín.  

 

Ambos fueron adornados con collares rojos y cascabeles, y 

Blanca, la niña de la viuda, y Alejandro y Pepita, hijos del caballero, 

que también era vecino de Doña Casimira, habitando en el otro 

tercero, no dudaron ya que en sus moradas todo sería bienestar y 

ventura con haber llevado a ellas a los dos gatitos. Al pronto la 

casualidad vino a confirmar aquella idea: Doña Carlota ganó un 

premio a la lotería y D. Serafín, que estaba cesante, fue colocado con 

doce mil reales en un Ministerio. 

 

- ¡El gato negro! -exclamaban los chicos. - ¡El gato negro! Lo que 

no impedía que Alejandro y Pepita maltratasen al pobre Fígaro, que, 

cuando podía, se vengaba de ellos clavando en sus manos los dientes 

o las uñas; pero como era tan pequeño no les hacía gran daño. En 

cambio, Morito pasaba los días en la falda de su joven ama y las 

noches en un colchoncito muy blando que hizo Blanca para el gato en 

cuanto se lo dieron.  

 

Demostraba él su contento con ese ronquido acompasado que 

en los gatos es indicio de felicidad completa, y es seguro que si 

hubiese sabido hablar no hubiera dejado de decir a Doña Casimira 

que no podía haberle proporcionado una casa mejor. 
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Evaluación N°9 

El gato negro 

Elige la alternativa correcta  

1. ¿Cuántos gatitos tenía encargados Doña Casimira? 

a) Dos.  

b) Siete. 

c) Catorce.  

2. ¿Cómo se llamaba su gata, la madre de los gatitos?  

a) Sultana. 

b) blanca.  

c) No se sabe.  

3. ¿Por qué la gente quería tener un gato negro?  

a) Porque son más cariñosos.  

b) Porque traen buena suerte. 

c) Porque son mejores cazadores. 

4. ¿A quién le robaban los gatos?  

a) Al tendero. 

b) Al vecino del piso bajo.  

c) Al cura.  

5. ¿Quién le puso el nombre de Fígaro a uno de los gatos?  

a) Doña Carlota.  

b) El marido de Doña Casimira.  

c) Doña Casimira. 
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Planificación N°9 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA” 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar habilidades y destrezas lectoras para el 

correcto análisis e interpretación de la lectura. 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escoge de una selección previa realizada por el 

docente, textos de la biblioteca de aula , de la 

escuela y de la web para satisfacer sus necesidades 

personales de recreación, y aprendizaje. 

Lee y comprende lo aprendido 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Practicar la dinámica de El reino animal. 

Explicar a los estudiantes el taller a 

realizar. 

 Preguntar les gusta los animales. 

 Escuchar sus opiniones. 

 Leer la lectura en de manera grupal  

 Señalar las palabras que no conoce su 

significado. 

 Buscar en el diccionario las palabras 

desconocidas. 

 Subrayar las ideas principales de la 

lectura. Con las ideas principales 

realizar un esquema de la lectura. 

 Evaluar la participación en clases de los 

estudiantes. 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Diccionario 
Cuaderno 
de trabajo 

Logra leer 
correctamente. 
 
Comprende 
nuevos 
conceptos 

Participación 
en clase. 

 
 Resuelve 
evaluación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller N°10 

   

Objetivo: 

 

 Desarrollar las habilidades del pensamiento para fortalecer las 

capacidades de análisis y comprensión de textos. 

 

Destrezas con criterio de desempeño:  

 

Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de 

textos. 

 

Estrategias metodológicas: 

 

 Realizar la dinámica “Sonidos”. 

 Preguntar a los estudiantes: ¿Reconocen este sonido imitando a un 

animal?  

 Explicar el taller a realizar. 

 Leer la lectura en voz alta ante los compañeros, seleccionar a un 

estudiante para que lea. 

 Realizar preguntas hipotéticas sobre lo leído. 

 Exponer en un mapa conceptual las ideas sobre lo leído. 

 Realizar un dibujo sobre el animal que más le guste. 

 Describir el animal que más le guste. 

 Imitar sonidos de animales que conozcan. 

 Responder las preguntas de la ficha de evaluación recordando la 

lectura. 
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Lectura N°10 

Comunicación animal 

 

 

Los animales se sirven de sonidos para emitir señales porque el 

sonido recorre largas distancias y funciona de día y de noche. Se apaga 

pronto, por lo que no ayuda a predadores a rastrear y comer animales 

gritones. El sonido también es una manera adaptable de emitir señales. 

Cambiando el volumen, la velocidad y el tono es posible producir una gran 

variedad de exclamaciones. 

 

      Cuando un ave canora ve un gato al acecho, entona un gorjeo especial 

de “¡cuidado!” que incita a las demás aves a ponerse a salvo. Esos cantos 

son tan característicos que incluso los seres humanos podemos oírlos y 

reconocerlos. Pero muchos otros sonidos de animales adoptan formas que 

no podemos entender u oír. Los cachalotes, por ejemplo, 

envían mensajes con un sonido tan grave que nuestros oídos no lo 

detectan. En el otro extremo de la escala musical, los chillidos de los 

murciélagos son demasiado agudos para que los percibamos. 

 

 

Olores y sabores: La comunicación química –olores y sabores– cumple una 

función muy especial para los animales. A diferencia de los sonidos, los 

olores permanecen, así que son útiles para indicar: “¡Fuera de aquí! Ésta 
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es mi casa”. Los insectos que viven en grupos, como las hormigas, poseen 

un rico “lenguaje” de olores. 

 

 Producen aromas para señalar riesgos, dejar huellas y convencer a otras 

de que las cuiden o las lleven a un lugar seguro cuando hay peligro. Muecas 

y sonrojos: Cuando están juntos, muchos animales emplean señales 

visuales para enviarse mensajes. Los monos usan su rostro para 

comunicarse. Sus expresiones son parecidas a las nuestras, pero sus 

muecas suelen tener significados muy distintos.  

 

Hay algunos animales que van más allá del movimiento y cambian de 

color para enviar mensajes. Por ejemplo, la garganta del pez espinoso 

macho se vuelve más roja cuando está enfadado o desea atraer a una 

hembra. Las minúsculas luciérnagas se comunican de manera similar: 

llamean como faros para indicar que buscan pareja. 
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Evaluación N°10 

La comunicación animal 

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras de la comunicación  

animal:  

1. llamados, 2. muecas, 3. exclamaciones, 4. sonidos, 5. sonrojos, 6. 
comunicación, 7. olores, 8. visuales, 9. sabores, 10. animales. 

 

 

C P E G S O N I D O S L 

U O S H J O L O R E S L 

M C M A S E F B U L S A 

T V N U Z O Y O P S O M 

R I F A N M R E A A N A 

E S V S Q I O O S C R D 

D U E E D U C R E E O O 

F A O D I F Y A O U J S 

S L J F H I R T C M O M 

A E L V A T D C A I S G 

O S A J S P A E X R O R 

A N I M A L E S A L U N 
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Planificación N°10 

 UNIDAD EDUCATIVA JOSE MEJIA LEQUERICA 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Lengua y Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar las habilidades del pensamiento para 
fortalecer las capacidades de análisis y comprensión 
de textos. 

Comprender lo que se lee. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplica conocimientos lingüísticos en la 

decodificación y comprensión de textos. 
Lee texto y comprende  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 Realizar la dinámica “Sonidos”. 

 Preguntar a los estudiantes: 

¿Reconocen este sonido imitando a un 

animal? Explicar el taller a realizar. 

 Realizar preguntas hipotéticas sobre lo 

leído. Exponer en un mapa conceptual 

las ideas sobre lo leído. 

 Realizar un dibujo sobre el animal que 

más le guste. 

 Describir el animal que más le guste. 

Imitar sonidos de animales que 

conozcan. 

 Responder las preguntas de la ficha de 

evaluación recordando la lectura. 

 

 

Taller de 
lectura. 
 
Lápiz de 
escribir. 
 
Lámina de 
trabajo. 
 
Formato 
de 
cartulina. 

Logra leer 
correctamente. 
 
Realiza dibujo 
de acuerdo con 
el tema 

Participación 
en clase. 

 
Evaluación 
resuelta. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Se puede observar que los docentes no cuentan con el suficiente 

material didáctico que le permita desarrollar la correcta comprensión 

lectora y análisis de texto en sus estudiantes. 

 La falta de motivación e implementación de destrezas lúdicas, no 

posibilitan el hábito lector en el estudiante. 

 La delimitada planificación sobre talleres de lectura o estrategias 

metodológicas que influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes afecta el rendimiento escolar de los mismos. 

 En la asignatura de lengua y literatura los docentes no han logrado un 

adecuado desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes. 

 Se evidencia la escasa aplicación de metodología o técnicas didácticas 

que faciliten el entendimiento de la explicación de la clase por parte del 

docente, por tal motivo los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje 

como no comprender lo que leen.   
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al directivo y personal docente la debida utilización de 

material didáctico que facilite el entendimiento de la asignatura de 

lengua y literatura, fomentando el hábito de la lectura en sus 

estudiantes.  

 Se sugiere a los docentes la aplicación de la motivación a través de 

técnicas y estrategias lúdicas que fomente el desarrollo del aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 Se aconseja utilizar una debida planificación e implementar talleres de 

lectura que favorezca la comprensión de textos por parte del estudiante. 

 Es necesario la aplicación del taller de técnicas básicas de lectura por 

parte de los docentes hacia sus estudiantes para promover el hábito 

lector en ellos de esa manera se desarrollan sus potencialidades y su 

nivel cognitivo aumenta, teniendo la debida comprensión y análisis de 

los textos.   

 Se beneficiará a los estudiantes en su rendimiento escolar, con la 

aplicación del taller de técnicas básicas de lectura. 
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ANEXO 2 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 2 A 



 
 

 
 

 

 

ANEXO 3 



 
 

 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

ANEXO 4 

Reunida con la autoridad de la Unidad Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 

Socialización con los docentes de la Unidad Educativa Fiscal José Mejía 

Lequerica 



 
 

 
 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a padres de familia y representantes legales de la Unidad 

Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 

Encuesta dirigida a padres de familia y representantes legales de la Unidad 

Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 



 
 

 
 

 

 

 

 

Socialización del proyecto con estudiantes del sexto grado de la Unidad 

Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 

Explicación del proyecto con estudiantes del sexto grado de la Unidad 

Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 



 
 

 
 

 

 

 

 

Participación de la lectura de los estudiantes del sexto grado de la Unidad 

Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 

Participación en la actividad de lectura de los estudiantes del sexto grado de 

la Unidad Educativa Fiscal José Mejía Lequerica 



 
 

 
 

 

 

Tutorías con el Gestor Académico – Detalle de la Inducción 

Tutorías con el Gestor Académico – Desarrollo del Capítulo I y Capítulo II 



 
 

 
 

 

 

 

Tutorías con el Gestor Académico – Desarrollo Capítulo III y Capítulo IV 

Tutorías con el Gestor Académico – Correcciones finales del Proyecto 



 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa Fiscal José 

Mejía Lequerica 

Instructivo: Lea con atención las preguntas de la siguiente encuesta y 

marque con una X, las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo con la escala 

situada en la parte superior.  

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Le gusta que sus estudiantes lean en voz alta un texto para 
identificar las ideas principales? 

     

2 
 ¿Considera Ud. que cuándo sus estudiantes leen, se 
concentran en la lectura o piensan en otras cosas? 

     

3 
 ¿Cree Ud. que, al leer un texto, sus estudiantes entienden el 
mensaje principal de la lectura? 

     

4 
¿Considera usted que la comprensión lectora desarrolla las 
habilidades y destrezas del estudiante? 

     

5 
 ¿La comprensión lectora beneficia el aprendizaje en el área 
lengua y literatura? 

     

6 
 ¿Cree Ud.? ¿Que sería conveniente fomentar hábitos de 
lectura en los estudiantes? 

     

7 

¿Cree Usted que se debe contar con un taller de técnicas 
básicas de lectura para desarrollar la comprensión de los 
textos? 

     

8 
¿Cree usted que la tecnología aporta al desarrollo de su 
habilidad lectora? 

     

9 
 ¿Cree Ud. qué se debería utilizar nuevas estrategias de 
comprensión lectora   en el aula? 

     

10 
 ¿Opina usted que al incrementar el tiempo de lectura en clase 
se aportará en el desenvolvimiento escolar del estudiante? 

     

 

N° ALTERNATIVAS   
1- Muy de Acuerdo 
2.- De acuerdo  
3.- Indiferente 
4.- En desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo  

 

  

 Consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

 La encuesta es anónima.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta dirigida a Padres de Familia y Representantes legales 

Instructivo: Lea con atención las preguntas de la siguiente encuesta y marque con una 
X, las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo con la escala situada en la parte 
superior.  

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Considera Usted que los docentes desarrollan habilidades 
de comprensión lectora en su hijo o hija en la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

     

2 
¿Motiva usted a su hijo o hija a que desarrolle la imaginación 
mediante la práctica de la lectura todos los días? 

     

3 

¿Piensa Usted que dentro del aula de clases los docentes 
implementan recursos pedagógicos que desarrollen la lectura 
crítica en su hijo o hija? 

     

4 

¿Cree usted importante que su hijo o hija desarrolle 
habilidades de comprensión lectora   que fomenten el 
aprendizaje significativo? 

     

5 
¿Crea usted el entorno en su hogar para incentivar el hábito 
de la lectura para su hijo o hija? 

     

6 

¿Se interesa usted por la calidad de la enseñanza-
aprendizaje que recibe su hijo o hija en la asignatura de 
lengua y literatura? 

     

7 
¿Le enseña usted a sus hijos e hijas la importancia de 
practicar la lectura y comprender lo que se lee y por qué? 

     

8 

 ¿Está Usted satisfecho con la labor que realizan los 
docentes en el desarrollo del pensamiento crítico de su hijo o 
hija? 

     

9 
¿Sabe usted el plan de estudio que aplican los docentes con 
su hijo o hija y si este aporta a su aprendizaje significativo? 

     

10 

¿Cree usted que su hijo o hija tiene dificultades de 
aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

     

 

 

N° ALTERNATIVAS   

1- Muy de Acuerdo 
2.- De acuerdo  
3.- Indiferente 
4.- En desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo  

 
  

 Consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

 La encuesta es anónima.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Entrevista dirigida a la directora de la institución educativa 

N°1 
¿Considera usted que los estudiantes tienen una adecuada 
calidad de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de lengua 
y literatura? 

N°2 
¿Cree usted que la comprensión lectora desarrolla las 
habilidades y destrezas del estudiante? 

N°3 
  ¿Considera usted que sería conveniente que los docentes 
fomenten hábitos de lectura en los estudiantes? 

N°4 
¿Los docentes de la institución aplican estrategias 
metodológicas innovadoras para fortalecer las habilidades y 
destrezas de los estudiantes? 

N°5 
¿Cree usted que sería conveniente impartir un taller de técnicas 
básicas de lectura para fomentar el aprendizaje significativo de 
los estudiantes? 

 



 
 

 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Evaluación dirigida a los estudiantes del sexto grado del subnivel 

medio de la Unidad Educativa José Mejía Lequerica  

EL ÁGUILA REAL 

Desde mi puesto de observación, bien camuflado bajo unas matas de boj, me deleito en la 

contemplación de cinco jóvenes zorros que juegan a la puerta de su refugio. Han salido hace 

media hora, con toda precaución, cuando el sol se asomaba sobre las cumbres. Poco a poco han 

ido cobrando confianza; tendidos en las posturas más cómicas han estado mordisqueándose, 

para terminar, persiguiéndose abiertamente sobre la fresca hierba que crece ante el negro 

agujero de la cueva. 

            Súbitamente los cinco zorros a la vez se precipitan hacia su fortín. Casi en el mismo 

instante oigo detrás de mi cabeza un zumbido creciente, como el producido por una bandada de 

torcaces al pasar en vuelo bajo por un encinar. Primero veo una sombra enorme, exactamente 

delante de la mirilla de mi observatorio. Una masa parda se confunde con ella. Es el águila real. 

Con las alas semicerradas, formando un ángulo con el cuerpo, con las garras abiertas y 

adelantadas el ave de Júpiter se clava materialmente contra la pared de la cueva de los zorros. 

En el último instante gira en ángulo recto. Y en lugar de chocar y aplastarse contra la dura caliza, 

como un observador profano hubiera podido temer, sale lateralmente llevándose un zorrillo en 

las garras hacia el fondo del valle. 

            Esta es la técnica de caza favorita de la reina de las aves: el ataque por sorpresa. 

Cuando se la ve describiendo amplias órbitas, en lo alto del cielo, en realidad no está cazando. 

Simplemente trata de ganar altura, dejándose elevar por las corrientes ascendentes de aire 

caliente, llamadas térmicas, para alcanzar una situación que le permita desplazarse hasta sus 

cazaderos. Cuando las águilas tienen altura suficiente, se lanzan en un picado oblicuo muy 

tendido, sin dar un golpe de ala. Así, pueden cubrir distancias de hasta treinta kilómetros. 

Aprovechando la gran inercia de su caída, vuelan velozmente pegadas al terreno, tratando 

siempre de aparecer de improviso sobre las crestas y cuerdas de los valles, para sorprender a 

los mamíferos o a las aves que se encuentran al abrigo de las laderas. Un águila real, lanzada a 

más de doscientos kilómetros por hora hacia el fondo de un estrecho valle, es un espectáculo 

inolvidable. Y a esa gran velocidad el pesado pájaro resulta tan ágil como un azor; y puede 

cortar generalmente con un giro brusco de costado, la finta de la más ágil liebre o el salto hacia 

la madriguera del astuto zorro. 

            RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, Félix. 

 

 



 
 

 
 

  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
NOMBRES:                                                                                 FECHA:  
CURSO: 

 
Objetivo: En base a la lectura contestar las siguientes preguntas  
 

1. ¿De cuántos zorros se habla en la lectura? 

a) Siete 

b) Seis 

c) Cinco 

 

 

2. El zumbido del águila se parece a: 

a) Una bandada de torcaces 

b) El juego de los zorros 

c) Las corrientes térmicas 

 

 

3. ¿Cuál es la técnica favorita del águila? 

a) La caza nocturna 

b) El ataque por sorpresa 

c)La persecución 

 

 

4. Cuando da vueltas en el cielo: 

a) Trata de ganar altura 

b) Observa a sus presas 

c)Contempla el paisaje 

 

 

5. ¿Cuántos km. pueden recorrer en la bajada? 

a) Doscientos kilómetros 

b) Treinta kilómetros 

c)Diez kilómetros 
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