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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo general Demostrar que la estrategia de 

grupos interactivos, mejora la competencia lectora en los niños y niñas de 

segundo grado de Educación Primaria de la IE. N° 10018, Santa Rosa, por tal 

motivo el método utilizado fue orientado hacia el tipo y diseño de investigación 

cuantitativo – preexperimental, la población y muestra lo conformó 72 estudiantes 

matriculados en la IE, para tal fin el instrumento utilizado fue el cuestionario que 

permitió identificar el nivel de competencia lectora, luego se diseñó y aplicó un 

programa denominado Grupos Interactivos para mejorar la competencia lectora 

de los estudiantes de la IE. N° 10018, Santa Rosa, cuyos resultados de la variable 

de competencia lectora precisó que en inicio el pretest fue de 34.7% y postest 

12.5%, en proceso en el pretest 38.9% y postest 9.7%, en logro esperado en 

prestest 11.1% y postest 27.8% y en el logro destacado los estudiantes obtuvieron 

en pretest 15.3% y en postest 50%; demostrando que el nivel de competencia 

lectora estaba en inicio el 34.7%, en proceso 38.9%, en logro esperado el 11.1%, 

en logro destacado 15.3%, pero se revertió los resultados con el diseño y 

aplicación de la estrategia de grupos interactivos a los niños y niñas durante un 

bimestre académico, y se demostró que las dimensiones de Dialogo igualitario, 

Inteligencia cultural, Transformación, Creación del sentido, Solidaridad, 

Instrumental e Igualdad de diferencias  han tenido diferencias significativas, 

incrementó el logro esperado, cuyo  aumento fue de 15.3% y en logro destacado 

de 50%; comprobándose la hipótesis de investigación, pues la  aplicación de las 

estrategias de grupos interactivos mejoró la competencia lectora en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la N° 10018 “Santa 

Rosa”. 

Palabras clave: Competencia lectora, estrategia, grupos interactivos. 
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Abstract 

The objective of this research was to demonstrate that the interactive group 

strategy improves reading proficiency in EI second grade boys and girls. No. 

10018 of Santa Rosa, for this reason the method used was oriented towards the 

type and design of quantitative - pre-experimental research, the population and 

sample were made up of 72 students enrolled in EI, for this purpose the instrument 

used was the questionnaire that allowed Identify the level of reading proficiency, 

then a program called Interactive Groups was designed and applied to improve the 

reading proficiency of IE students. N ° 10018, Santa Rosa, whose results of the 

reading proficiency variable specified that at the beginning the pretest was 34.7% 

and the posttest 12.5%, in process in the pretest 38.9% and posttest 9.7%, in 

expected achievement in pretest 11.1% and posttest 27.8% and in the outstanding 

achievement the students obtained in pretest 15.3% and in posttest 50%; showing 

that the level of reading proficiency was at the beginning 34.7%, in process 38.9%, 

in expected achievement 11.1%, in outstanding achievement 15.3%, but the 

results were reversed with the design and application of the strategy of interactive 

groups to boys and girls during an academic term, and it was shown that the 

dimensions of egalitarian dialogue, cultural intelligence, transformation, creation of 

meaning, solidarity, instruments and equality of differences have had significant 

differences, increased the expected achievement, whose increase was 15.3% and 

in outstanding achievement of 50%; checking the research hypothesis, as the 

application of interactive group strategies improved reading skills in second grade 

elementary school students of No. 10018, Santa Rosa. 

Keywords: Reading competence, strategy, interactive groups. 
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I. INTRODUCCIÓN

La preocupación docente en Educación Básica Regular (EBR) es

constante, en cuanto está relacionada a potencias el desarrollo de habilidades 

comunicacionales, sin embargo, esto no es suficiente, pues es complicado no 

tener el apoyo de los agentes educativos. En México, en el 2017 a través de la 

aplicación de la Prueba Nacional, se obtuvo como resultados que el lenguaje y 

comunicación del 33.8% de los estudiantes de secundaria presentaban una 

valoración deficiente (Viramontes, Amparán & Núñez, 2019). En España, el 

informe PISA 2018, da a conocer que la puntuación media en comprensión 

lectora es 8 puntos, siendo inferior al promedio de los países de la OCDE, 

ocupando este país el veintitresavo lugar de acuerdo a los 34 países de la OCDE, 

sin embargo, ocupa el doceavo lugar  de 65 países que fueron evaluados, por 

tanto se concluye que rendimiento medio está por debajo del promedio y no 

progresa, muy a pesar del incremento del 35% el gasto en educación desde el 

año 2003 y de la reforma constante (Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, 2019). Además, Rello (2017), afirmó que, en España, se precisa que 

el 23.2% no concluye la educación obligatoria, debido a no poder comprender 

textos expositivos que de manera forzosa lo realizarán en la aulas de enseñanza, 

asimismo las estrategias de los docentes no debe caer en un sentido de 

victimización y pesimismo dentro de un sistema educativo. Por otro lado, Frizelle, 

Thompson, McDonald & Bishop (2018), reafirman que el problema de la 

comprensión lectora tiene una relación con la sintaxis de su lengua materna. 

UNESCO (2017), afirmó que, en el mundo 6 de cada 10 días niños y 

adolescentes no están aprendiendo, de un total de 617 000 000, más de 387 000 

000 de niños que cursan el nivel primario comprendidos entre 6 y 11 años, 230 

000 000 de estudiantes de 12 a 14 años no logran las competencias lectoras y 

matemáticas, datos alarmantes, pues la mitad de los educandos (56%) no han 

desarrollado la capacidad para leer al período de su egreso respectivo. En esta 

línea de estudio Martos (2017), en relación a la lectura, mencionó que en la 

actualidad el uso de las tecnologías hace posible que los lectores prefieran el uso 

de las fuentes virtuales, sin embargo, no se aprovecha el potencial para su 

máximo rendimiento. 
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En cuanto al ámbito nacional, según la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE), aún existe la desigualdad en sus principales indicadores, asi 

mismo se evidencia que el 34.8% de los estudiantes de 4° de primaria no 

alcanzaron el nivel satisfactorio referente a comprensión lectora (MINEDU, 2018). 

Por otro lado, INEI (2018), menciona que en el 2016 solo el 46.4% de estudiantes 

que cursaban el 2do grado de primaria lograron aprobar satisfactoriamente el 

examen de compresión lectora. Por otro lado, manifestó Rojas y Cruzata (2016), 

que el Ministerio de Educación, está preocupado por los niveles muy bajos de 

compresión lectora, es por ello que se ha implementado programas con el objetivo 

de mejorar las estadísticas obtenidas, pero con resultados desfavorables. En La 

costa de Moquegua, Tacna y Arequipa, la prueba de la ECE (Evaluación censal 

de estudiantes) revela que existe un sistema educativo altamente segmentado 

(Ministerio de Educación, 2016). Por otro lado, según información publicada por 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) (2016), en su 

informe ubicó a los estudiantes peruanos en el 4to lugar con el mayor porcentaje 

de crecimiento en Lectura, por lo tanto, anunció también que es el país que 

presentó una mejora continua, esta información fue proporcionada según los 

datos de PISA. 

A nivel regional, en Lambayeque la ECE 2016, demostraron que los 

estudiantes de segundo y cuarto de grado de primaria, son favorables, pues subió 

5 posiciones en Matemática y 8 en Comprensión Lectora, superando el promedio 

nacional; así mismo en el segundo grado, se llegó al 35,8% a diferencia del año 

2015, donde solo obtuvo un 21,9%, a su vez el porcentaje de aquellos que si 

comprenden lo que leen alcanzó el 48,3% en comparación al 46,6% en el 2015 

(De la Cruz, 2017). Actualmente en la I.E. N° 10018, Santa Rosa, se identificó 

que los estudiantes del nivel primario les resultan un tanto complicado adecuarse 

a distintos grupos de estudio, lo que impide en cierta manera la comprensión de 

los contenidos aplicados para la mejora educativa, entre ellos refiero a la 

comprensión lectora, siendo ésta un área indispensable que permite la 

competitividad del alumno. En consecuencia, la formulación del problema se 

redactó en la siguiente pregunta: ¿En qué medida influye la aplicación de la 

estrategia de grupos interactivos, en la mejora de la competencia lectora en los 

estudiantes de segundo grado de la IE. N° 10018, Santa Rosa? La presente 
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investigación, se justificó teóricamente porque, la investigación propone la 

Estrategia de Grupos Interactivos, siendo importante en la formación integral de 

los estudiantes, pues la interactuación de los estudiantes con sus diferentes 

contextos, permitirá un mejoramiento de la competencia lectora, contribuyendo de 

esta manera a que el aprendizaje aumente, asimismo se refuerza con las teorías 

y enfoques del aprendizaje, validando de esta forma la investigación. Por otro 

lado, Socialmente, la investigación es relevante porque los estudiantes necesitan 

de la interactuación con sus pares, promoviendo espacios de diálogos igualitarios, 

es por ello que a través de esta estrategia se promueve la teoría sociocultural, 

permitiendo que los estudiantes desarrollen sus habilidades interpersonales con el 

propósito de genera aprendizajes para adquirir las competencias lectoras. 

En la actividad pedagógica, la investigación se justifica porque servirá en la 

praxis educativa, en especial en el nivel primaria, pues la lectura permite dar solución a 

múltiples situaciones problemáticas, en relación a un aula educativa, los docentes 

deben poner en práctica ciertas estrategias que favorezcan el aprendizaje, pues 

permite el aumento de habilidades afectivas, comunicativas, desarrollando la empatía y 

cortesía de los estudiantes. Descrita la realidad problemática y la justificación de 

investigación, se propuso el siguiente Objetivo general fue Demostrar que la 

estrategia de grupos interactivos, mejora la competencia lectora en los niños y 

niñas de segundo grado de educación primaria de la IE. N° 10018 de Santa Rosa, 

como objetivos específicos fueron los siguientes: (a) Identificar el nivel de competencia 

lectora en los niños y niñas de segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 

10018, Santa Rosa, a través de un pre test. (b) Aplicar la estrategia grupos interactivos 

a los niños y niñas del grupo experimental durante un bimestre académico. (c) Evaluar 

el efecto de las estrategias grupales en la mejora de la competencia lectora a los niños 

y niñas de segundo grado educación primaria de la IE. N° 10018, Santa Rosa, a través 

de un postest. (d) Contrastar los resultados obtenidos por los niños y niñas de 

educación primaria que conforman el grupo de estudio mediante una prueba de 

hipótesis. Asimismo, se tuvo las siguientes hipótesis Hi: La aplicación de las estrategias 

grupales mejora la competencia lectora en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la IE. N° 10018, Santa Rosa. Caso contrario la hipótesis nula fue 

Ho: La aplicación de las estrategias grupales no mejora la competencia lectora en los 

estudiantes de educación primaria de la de la IE. N° 10018, Santa Rosa.   
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II. MARCO TEÓRICO  

 Los antecedentes de la investigación que se relacionan con las variables 

estudiadas, se logró indagar algunas concepciones en el contexto internacional, 

nacional y local, siendo los siguientes: 

En Noruega, Støle, Mangen y Schwippert (2020) presentan un 

experimento que mide el efecto del medio de lectura en la comprensión de los 

lectores más jóvenes (10 años), realizado en 2015, en un diseño dentro de las 

asignaturas, los estudiantes (n = 1139) tomaron dos versiones comparables de 

una lectura prueba de comprensión: una en papel y otra en formato digital, con 

versión de prueba y orden de contrapeso medio. Se emplearon modelos de teoría 

de prueba probabilística (logística de dos parámetros (2 PL) y modelos de crédito 

parcial) para ambas versiones de la prueba, lo que permite comparaciones 

directas del rendimiento de los estudiantes a través de los medios. 

Los resultados mostraron que los estudiantes en promedio obtuvieron 

puntajes más bajos en la prueba digital que en la versión en papel. Casi un tercio 

de los estudiantes obtuvieron mejores resultados en la prueba de papel que en la 

prueba de computadora, y el efecto negativo de la lectura de pantalla fue más 

pronunciado entre las niñas de alto rendimiento. Los hábitos de lectura digital 

desplazados o extraviados pueden ser factores importantes detrás de esta 

diferencia, que arroja más luz sobre el rendimiento de lectura de los niños y cómo 

esto puede verse afectado por las tecnologías de pantalla.  

Carrey y Connie (2020), en un estudio longitudinal de dos años, 

examinaron cómo la conciencia sintáctica en chino L1 influyó en la comprensión 

lectora en inglés L2, un guión tipológicamente diferente. Los participantes fueron 

401 niños bilingües chino-ingleses de Hong Kong. Evaluamos su orden de 

palabras, morfosintáctico y habilidades de comprensión de lectura en chino L1 e 

inglés L2, y los volvimos a evaluar después de un año. Los resultados mostraron 

que la conciencia sintáctica L1 predijo de forma cruzada la comprensión lectora 

L2 con el tiempo. 

Esta relación prospectiva fue mediada por la conciencia sintáctica L2, pero 

no por la comprensión lectora L1. Además, la similitud en la estructura sintáctica 

fue importante para determinar el grado de transferencia. La estructura 
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comparable de orden de palabras entre L1 y L2, por lo tanto, menos distancia 

sintáctica, la conciencia del orden de las palabras se vuelve más transferible que 

la conciencia morfosintáctica. Se concluyó que, los maestros pueden evocar 

características sintácticas L1 y mapearlas en las estructuras correspondientes de 

L2 para facilitar la comprensión de lectura en L2. 

Zaccoletti, Altoè y Mason (2020), en su estudio se propusieron como 

objetivo investigar los vínculos entre las tres emociones de logro de disfrute, 

ansiedad y aburrimiento, y sus antecedentes de valor de control para la 

comprensión lectora. La muestra lo conformaron 152 estudiantes de 5to grado 

completaron un autoinforme para antecedentes de valor de control, el 

Achievement Emotions Questionnaire-Elementary School (AEQ-ES) para 

emociones de logro específicas de lectura, y realizaron una tarea de comprensión 

de lectura. El género, las habilidades no verbales, el conocimiento del vocabulario 

y las habilidades de decodificación también se consideraron como variables 

potencialmente confusas. 

Wu, Barquero, Pickren, Taboada y Corte (2020), en su estudio buscaron 

examinar el crecimiento de la comprensión de lectura narrativa y expositiva en 

una muestra de niños que fueron seguidos longitudinalmente de los grados 1 a 4, 

con el objetivo de explicar las posibles diferencias en el rendimiento general de 

los niños y el crecimiento de la narrativa y comprensión de texto expositivo e 

identificación de los factores cognitivos que contribuyen claramente a la 

comprensión para cada tipo de texto, las diferencias en el crecimiento de la 

comprensión lectora de textos narrativos y expositivos se explicarían por varios 

factores cognitivos, específicamente aquellos relacionados con las funciones 

ejecutivas (EF; por ejemplo, memoria de trabajo, planificación - organización, 

desplazamiento e inhibición).  

En cuatro puntos anuales, los niños (n = 94) leer, volver a contar 

(Recordar) y responder preguntas (CompQ) sobre pasajes expositivos y 

narrativos. El modelado de la curva de crecimiento se utilizó para explorar el 

desarrollo de la comprensión lectora en los dos tipos de texto. En promedio, 

mostraron que los niños obtuvieron mejores puntajes en comprensión de lectura 

de pasajes narrativos que en pasajes expositivos en todos los puntos de 

tiempo. Después de controlar el estado socioeconómico (SES), el vocabulario en 
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1er grado predijo puntajes de comprensión de 4to grado (Recall) para pasajes 

narrativos y expositivos, mientras que la eficiencia de lectura de palabras (WRE) 

en 1er grado pronosticó puntajes de comprensión de 4to grado (CompQ) solo 

para pasajes expositivos (Wu, Barquero, Pickren, Taboada y Corte, 2020). 

Hjetland, Brinchmann, Scherer, Hulme y Lervåg (2020), elaboraron un 

metaanálisis y una revisión sistemática de 64 estudios longitudinales que rastrean 

el desarrollo de la comprensión lectora desde preescolar. En el estudio se halló 

que, las investigaciones realizadas mostraron que la comprensión lingüística y las 

habilidades relacionadas con el código en preescolar se correlacionan 

moderadamente con la comprensión lectora, pero los resultados en los estudios 

son inconsistentes. El modelo de ecuaciones estructurales metaanalíticas mostró 

dos vías distintas pero relacionadas, desde las habilidades de comprensión 

lingüística preescolar hasta la comprensión lectora en la escuela.  

Ferrara y Panlilio (2020), investigaron la relación entre las experiencias 

adversas de la infancia y la comprensión lectora, así como la relación entre los 

síntomas traumáticos actuales y la comprensión lectora. Cada una de estas 

relaciones se investigó como mediada por la metacognición académica (es decir, 

el conocimiento y la regulación de la cognición al completar las tareas de 

aprendizaje) y la metacognición desadaptativa (es decir, falta de confianza en las 

cogniciones, creencias positivas sobre la preocupación, autoconciencia cognitiva, 

creencias negativas sobre la incontrolabilidad de los pensamientos y las creencias 

sobre la necesidad de controlar los pensamientos).  

Una encuesta de autoinforme preguntó a estudiantes de pregrado (N = 

179) sobre sus experiencias adversas antes de los 18 años, síntomas traumáticos 

actuales, metacognición académica y metacognición desadaptativa. Además, los 

estudiantes completaron una tarea de comprensión de lectura. Los resultados de 

un análisis de ruta indicaron que las experiencias infantiles adversas no estaban 

relacionadas directa o indirectamente con la comprensión lectora (Ferrara y 

Panlilio, 2020). 

Guerzoni, Mancin, Nicastri, Fabrizi, Giallin y Cuda (2020), se 

propusieron como objetivo investigar el efecto de la edad en la activación de CI y 

explorar el papel de otras variables como las habilidades lingüísticas, la 

modalidad de estimulación y el género en la comprensión lectora. El diseño del 
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estudio fue observacional prospectivo no aleatorizado. Se incluyeron 89 niños con 

pérdida auditiva neurosensorial congénita profunda en el estudio. La edad media 

de activación del IC fue de 21 meses (DS ± 11; rango 7–50). La evaluación 

estandarizada de lectura italiana, "Prove di lettura MT", se utilizó para evaluar la 

comprensión lectora. El puntaje MT de datos brutos individuales se convirtió en 

puntajes z (valores esperados: medias = 0 y DE = 1). Los valores positivos 

indicaron un mejor rendimiento y los valores negativos indicaron un peor 

rendimiento.  

Halamish y Elbaz (2020), en su investigación de enfoque cuantitativos, 

prexperimental se propusieron como objetivo principal examinar el efecto del 

medio utilizado para la lectura (pantalla versus papel) en la comprensión de 

lectura y metacomprensión de los niños. Para ello, se utilizó una muestra de 38 

estudiantes del quinto grado (n = 38), quienes leyeron textos cortos, estimaron su 

comprensión de cada texto y respondió una prueba de comprensión de 

lectura. Completaron esta tarea en papel para dos textos y en pantalla para otros 

dos textos, los resultados sugirieron que la comprensión lectora de los niños era 

mejor cuando leían en papel que en pantalla, aunque el tiempo inicial de lectura 

era equivalente.  

Spätgens y Schoonen (2019), buscaron investigar si la preparación 

durante la lectura de oraciones, en lugar de la preparación de una sola palabra, 

podría estar relacionada con los puntajes de comprensión de lectura de los 

niños. La muestra lo conformaron 137 niños monolingües y bilingües holandeses 

se les administró un experimento de lectura a su propio ritmo que incluía 

relaciones semánticas asociadas y no asociadas, dependientes del contexto 

(funcionales) e independientes del contexto (categóricas), se concluyó que, 

existen diferencias grupales en la preparación semántica entre lectores jóvenes 

con diferentes niveles de comprensión, con lectores pobres que muestran una 

preparación semántica reducida o sin contexto independiente en comparación con 

los lectores normales.  

Soemer, Idsardi, Minnaert y Schiefele (2019), buscó investigar 

predictores de deambular por la mente durante la lectura y sus efectos sobre la 

comprensión en una muestra de niños de secundaria. Ciento veinticinco alumnos 

de octavo grado leyeron una versión fácil, moderadamente difícil o difícil de un 
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texto expositivo y posteriormente respondieron una serie de preguntas de 

comprensión. Se les preguntó a los estudiantes sobre sus pensamientos durante 

la lectura, su propensión a deambular en diversas situaciones de la vida, así como 

su interés en los temas del texto, los resultados fueron consistentes con la 

literatura general de la mente errante: los textos más difíciles se asociaron con un 

menor interés en el tema, una mayor errante mente durante la lectura y una peor 

comprensión. El interés del tema se relacionó negativamente con la mente errante 

durante la lectura; además la propensión a deambular por la mente en la vida 

diaria tuvo tanto un efecto positivo como negativo en la comprensión, siendo este 

último mediado por la mente errante durante la lectura.  

Cui, Zhang, Wan, Chen, Zeng y Zhou (2019), en su estudio buscaron 

investigar si la misma percepción de la forma visual (evaluada mediante una tarea 

de comparación de figuras geométricas) subyace tanto en la comprensión lectora 

como en el cálculo aritmético. Este estudio se realizó con una muestra de 

1099 estudiantes chinos de primaria, los resultados mostraron que la percepción 

de la forma visual tenía relaciones cercanas tanto con la comprensión lectora 

como con el cálculo aritmético, incluso después de controlar la edad, el género y 

los factores cognitivos, como la velocidad de procesamiento, la atención, la 

memoria de trabajo, el procesamiento visoespacial y la inteligencia general.  

Mínguez y Benlliure (2019), realizaron su investigación sobre la 

elaboración de Batería de Competencia Literaria (BCL), cuyo objetivo fue 

presentar el proceso de diseño y validación, considerando la elaboración de la 

Escala de Conceptos Literarios, Escala de Procedimientos Literarios y Escala de 

Actitudes Literarias, en total participaron 221 adolescentes, quienes participaron 

del proceso de diseño y validación, concluyendo que se puede utilizar para la 

evaluación de la comprensión lectora, considerando que es un instrumento 

íntegro y permitido. 

Viramontes, Amparán y Núñez (2019), su propósito fue la valoración 

entre comprensión lectora y rendimiento académico,  su estudio se desarrolló en 2 

grupos de niños mexicanos, de 8 y 9 años, cuyo nivel socioeconómico fue medio, 

la investigación fue cuantitativa, utilizaron la entrevista y el cuestionario, y según 

resultados indicó que la comprensión lectora se correlacionó significativamente 
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con el rendimiento académico, por lo tanto, el género no está asociada a niveles 

para la comprensión lectora. 

Romero y Jiménez (2019), su estudio permitió conocer la visión de la 

formación del profesorado con relación a la educación literaria, consideraron la 

importancia de planificar y transponer el conocimiento, la didáctica de lengua y 

literatura, aplicación de  conocimientos, con la finalidad de tener una buena 

formación de comprensión lectora; por lo tanto implementaron una unidad 

didáctica en tercer grado de secundaria, cuyo objetivo fue  conocer la identidad 

docente que surge de las prácticas en los centros educativos. 

Solari, Grimm, McIntyre y Denton (2018), se propusieron examinar las 

relaciones y el poder predictivo de tres habilidades importantes de 

subcomponentes de la comprensión lectora: decodificación, comprensión 

auditiva y fluidez en la lectura . A través de una cadena de modelos de igualdad 

organizadas, examinamos las relaciones dentro de una muestra completa de 

estudiantes de primer grado al comienzo del año (N = 290). A continuación, 

realizamos análisis para determinar si existen relaciones diferenciales entre las 

variables en los estudiantes identificados como en riesgo de fracaso de lectura, y 

potencialmente discapacidad de lectura (n = 141) y aquellos que no lo son (n = 

149). 

Los resultados indican que al principio del primer grado, las relaciones 

entre las habilidades del subcomponente son diferentes dependiendo del riesgo 

estado. Para la muestra completa, la fluidez fue el predictor más fuerte de la 

comprensión lectora, seguido de la decodificación y la comprensión auditiva.  

A su vez, Romero y Trigo (2018), afirmaron que garantizar una formación 

inicial que integre aspectos teóricos, debería ser el objetivo de las asignaturas, 

mencionando que el contexto de actuación educativa posibilita la adaptación al 

medio y la interacción en el aula, por lo tanto, se sugiere tener en consideración la 

metodología y diseño de estrategias de aprendizaje y evaluación. 

En Colombia, Barbosa, Soler y Veloza (2018), se ha realizado diferentes 

investigaciones sobre la comprensión lectora, un grupo perteneciente a la 

Universidad de La Salle hizo un  trabajo académico para conocer el papel del 

docente en la práctica de lectura, su enfoque fue cualitativo, con un estudio 

exploratorio-descriptivo, utilizaron las entrevistas semiestructuradas, determinó el 
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valor de prácticas en la lectoras; concluyeron que la lectura es un procesos que 

permite interiorizar referentes literarios, y que en la actualidad se percibe muy 

poco interés por los jóvenes colombianos. 

En Ecuador, Sacoto, et al. (2018), en su libro publicado, mencionaron que 

los estudiantes deben lograr el desarrollo del pensamiento crítico, para conseguir 

una educación vinculada a la Agenda 2030, pues en ella se encuentra el objetivo 

de desarrollo sostenible de la calidad en la educación, se debe integrar a la 

educación los resultados de prácticas educativas propias a inserción formativa, 

artes y humanidades, emprendimiento y progreso económico, sobre todo en las 

lecturas que son incluidas en la programación curricular. 

Por otro lado, Minda (2017), su investigación fue  bibliográfica, documental 

y de campo, para animar a la lectura en el aprendizaje de comprensión lectora 

elaboró talleres de estrategias lectoras que facilitaron la comprensión de textos,  

su estudio fue descriptivo - cuantitativo, cuya muestra estuvo conformada por 204 

personas,  mostraron que 70% expresaron estar muy de acuerdo, mientras que 

30% estar de acuerdo de que la animación a la lectura contribuye en la alineación 

del hábito lector en los educandos, en conclusión, la animación a la lectura por 

parte del docente contribuye en forma directa en el hábito lector, así mismo los 

docentes no identifican con facilidad quienes tienen problemas con la lectura.   

Acea y Molina (2017), su propósito estuvo relacionado a  promover un 

conjunto de actividades para fomentar la lectura en educación primaria utilizando 

la biblioteca escolar; para ello hicieron un diagnóstico de los hábitos lectores de 

escolares, cuyo objetivo fue detectar necesidades, su investigación utilizó las 

técnicas de la observación, encuestas grupales y entrevistas a los maestros, 

luego diseñaron actividades de fomento de la lectura, los resultados fueron 

positivos según la comparación de los estudiantes que participaron. 

Por otro lado, Guiñez y Martínez (2015), hicieron un análisis de la 

estructuración y construcción de los modelos mentales en estudiantes 3ro y 4o del 

nivel primario del  Colegio Adventista de Valdivia, Chile, los resultados obtenidos 

por este estudio menciona que en las edades tempranas se puede consolidar la 

lectura inicial, luego en el proceso va consolidándose la formación y comprensión 

del niño como individuo, afianza la identidad, personalidad,  la comprensión de la 
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realidad a través de la interacción literaria, sin embargo no se debe minimizar el 

proceso de lectura crítica a una edad temprana o nivel educativo inicial. 

En nuestro país, López (2019), en la región Loreto según publicado en el 

Diario Pro&control se manifiesta que, la educación en esta región no es la más 

satisfactoria, mostrando los resultados en la prueba ECE-2018, quien ubica a los 

estudiantes en los últimos niveles de comprensión lectora, a pesar que han dado 

algunas mejoras educativas, a su vez la investigación que fue realizada por 

Conde (2018), indicó una similar información, por tanto, que su objetivo preciso 

conocer el grado de influencia que tiene la aplicación de un programa 

denominado PLFCL (Plan Lector en comprensión lectora), para ello su muestra lo 

conformó estudiantes de quinto de primaria de una IE N° 60050 de Iquitos, 

participaron 38 personas, divididos en 2 grupos, 18 padres de familia y 20 

estudiantes, concluyendo que aún falta alcanzar los niveles de comprensión de 

lectura. 

En la tesis de Angulo (2018), el objetivo fue mejorar la comprensión 

lectora, para ello aplicó estrategias de enseñanza en los estudiantes del 6to grado 

de primaria de la IE Nº 61008 “Juan Bautista Mori Rosales” de Iquitos, su estudio 

fue explicativa – propositiva, cuya muestra fue de 30 estudiantes, estableció la 

valoración de Logro destacado=AD, logro previsto=A, en proceso=B, en inicio=C, 

los resultados después de la aplicación del programa fueron con notas A-Logro 

Previsto=23% y nota AD-Destacado=10%, reafirmando que la aplicación de las 

estrategias incrementó el número de estudiantes aprobados., es decir en 

comparación del pre y postest. 

De La Cruz (2017), indicó que escolares lambayecanos de 2do y 4to grado 

de primaria, lograron resultados favorables, pues la región escaló 5 posiciones en 

Matemática y 8 en Comprensión Lectora, superando el promedio nacional, así 

mismo precisó que “en el segundo grado, se llegó al 35,8% a diferencia del año 

2015, donde solo obtuvo un 21,9%”. A su vez revela que el porcentaje de aquellos 

que si comprenden lo que leen alcanzó el 48,3% en comparación al 46,6% en el 

2015; añadió que “el rendimiento de los alumnos de colegios estatales alcanza un 

nivel mucho más alto, en comparación con los planteles particulares”. 

Gómez (2017), mencionó que, para la mejora de calidad del aprendizaje 

orientado a los niveles de comprensión lectora, realizó un proyecto donde 
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participó la comunidad educativa, como los maestros, padres de familia y 

estudiantes, y cuando más gente participe, ya sea siendo profesionales o no, 

dentro del aula, favorece a los niños, pues se desarrolla diferentes habilidades 

como la música, favoreciendo el aprendizaje, no importando las dificultades y 

menos de consideran el nivel sociocultural que tenga el estudiantado. 

Suarez y Vaca (2017), cuyo objetivo fue determinar las estrategias 

didácticas para desarrollar la comprensión lectora por medio de elaboración y 

aplicación de una guía didáctica, su investigación fue de cuali - cuantitativo, 

descriptivo - propositivo, la muestra utilizada fue 34 integrantes (entre 

autoridades, docentes y representantes legales), los resultados más relevantes 

fue que 48% de padres de familia están siempre de acuerdo en que las 

estrategias que utiliza los docentes facilitan a los estudiantes que ordenen las 

ideas en forma lógica y generar comprensión lectora, concluyeron que los 

docentes tienen escaza capacitación en estrategias didácticas, asimismo los 

padres de familia se encuentran desmotivados, mostrando poco desinterés en el 

rendimiento de sus niños. 

Así mismo en la tesis de Andrés (2016), centraron su investigación con la 

finalidad de reflexionar y conocer los beneficios que tienen las dinámicas de 

grupos Interactivos, asimismo las dificultades que puedan tener, a su vez el tipo 

de investigación fue descriptiva, analítica , como resultados relevantes fue que los 

estudiantes con TDAH en las aulas de clase tienen problemas de atención y 

comprensión, pero algo muy importante es que a pesar de presentar esas 

dificultades reciben al apoyo de los miembros de grupo, posibilitando la inclusión. 

En la tesis de Castillo (2016), cuyo objetivo general fue describir los 

grupos interactivos como estrategia pedagógica que fortalece la alfabetización de 

las emociones para la resolución de conflictos en los estudiantes 4to grado del 

Colegio Antonio García, el tipo de investigación fue descriptivo – propositivo, 

trabajado con 35 estudiantes de cada grupo, en edades de 8 a 12 años, los 

resultados más relevantes en la presente investigación afirmaron que con la 

implementación de la propuesta “Grupos Interactivos” se da un cambio importante 

desde la práctica escolar, en la comprensión respecto al trabajo que se realiza en 

la ampliación de las experiencias y dinámicas de aprendizaje mutuas, en la 
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construcción de un contexto que promociona la solidaridad y mejora la 

convivencia.  

En Mórrope, Banda (2015), afirmó que en Lambayeque según el diario 

virtual RPP Noticias el Centro de Recursos del Ministerio de Educación manifestó 

que “Los escolares del distrito de Mórrope, experimentan déficit en comprensión 

lectora y razonamiento matemático” refiriendo que es debido a la escasez de 

hábitos de lectura, falta de bibliotecas en los colegios, además, los padres de 

familia tampoco leen, ello ha conllevado a que se incremente la preocupación por 

aplicar nuevas técnicas con el único fin de mejorar el indicador mediante 

estrategias de competencia lectora. 

En relación a la variable de Grupos Interactivos, cabe recalcar que dichos 

agentes involucrados son en cierta manera insuficientes, ya que muchos de ellos  

que son de la zona rural, poseen estudios primarios incompletos y pocos son los 

que han culminado su escolaridad completa, debido a que la mayoría de ellos 

están dedicados, acostumbrados y conformes con dedicarse a la agricultura o 

ganadería,  y pese que el  MINEDU (2016), estableció como política educativa 

tener que incluir a los padres de familia para poder participar en el Sistema 

Educativo, en consecuencia el equipo directivo se convierte como responsable 

para la promoción de participación en el establecimiento de metas orientadas a 

mejorar aprendizajes involucrando a los padres de familia.  

Los grupos Interactivos (GI) se incluyen en las comunidades de aprendizaje 

(CA), con la finalidad de promover enseñanza, y que como estrategia utilizada es 

el diálogo y el trabajo cooperativo de grupos heterogéneos, logrando una mayor 

participación de forma voluntaria. 

Gracias a la experiencia laboral, observaciones y estudios realizados a lo 

largo del trabajo en las aulas con niños de educación primaria, la importancia de 

implicar a los padres, madres o apoderados en los procesos educativos. Por ello 

resulta imprescindible que la escuela y la familia trabajen coordinadamente, 

asumiendo un rol protagónico como mediadores en la adquisición de 

competencias traducidas en logros de aprendizaje.  

En este sentido, existen investigaciones científicas que demuestran cómo 

es que los grupos interactivos organizados en el aula son una respuesta acertada 

que promueve el trabajo colaborativo, una motivación intrínseca, etc., a 
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continuación, se presenta la literatura revisada en el contexto internacional y 

algunas investigaciones a nivel nacional.  

Se reconoce que el manejo de las emociones, favorece correctamente la 

resolución de los conflictos, pues guían el trabajo en equipo y las buenas 

relaciones entre los niños y niñas, elementos indispensables para la convivencia. 

Utilizando un diseño de investigación de métodos mixtos (Creswell y 

Clark, 2017), el objetivo general de este estudio fue determinar, según lo 

percibido por los directores de las escuelas, cuáles deberían ser las prioridades 

de las redes educativas, así como los beneficios, los desafíos y las metodologías. 

y normas para el inicio y la implementación de tales redes. 

Por otro lado en la tesis de Llorens (2015), realizó la investigación, para 

analizar la influencia del nivel de comprensión lectora en resultados académicos 

en áreas de  matemática, lengua castellana y conocimiento del medio en 

educación primaria,  la muestra estuvo conformada por 2 grupos A y B, de 26 

estudiantes cada uno, el tipo de estudio fue cuasi experimental, una vez aplicado 

el taller de comprensión lectora se obtuvo como resultados relevantes que el 

grupo A representa el 72% cuyas notas  han perfeccionado y 28% han decaído, 

sin embargo en el grupo B, solo 21% mejoró y 79% decayó,  concluyendo que 

lograr una buena comprensión lectora es primordial en el ámbito educativo, de 

esta forma se  adquiere una  calidad del aprendizaje en todas las áreas de 

estudio.  

Y en el ámbito regional en la tesis de De La Cruz (2017), cuyo objetivo 

general es “Proponer estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora 

en estudiantes de quinto grado de primaria de la I. E. N° 11211 “La Magdalena”, 

del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe en la región Lambayeque”, su tipo de 

estudio fue descriptiva y propositiva, con una muestra conformada por 15 

estudiantes,  se obtuvo que el nivel de comprensión lectora en la dimensión Literal 

bajo (42%), 47% medio y alto 11%; inferencial se obtuvo 74% bajo, 21% medio y 

5% alto; y finalmente en la dimensión Crítico – valorativo se obtuvo 53% bajo, 

42% medio y 5% alto, concluyendo que los estudiantes tienen dificultades de 

comprensión lectora, fundamentalmente en el nivel inferencial (74%) y crítico - 

valorativo (53%). 
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Las teorías que sustentaron la investigación, menciono a Linuesa y 

Domínguez (1999), quienes sustenta sobre la teoría lineal de la comprensión y la 

interactiva de la comprensión, definiéndola como aquellos conocimientos que es 

adquirido por la percepción directa de los lectores, en donde se decodifica 

contenidos y símbolos gráficos, luego se convierte o se traduce a un lenguaje 

oral. 

García y Mangual (2018), definen a la lectura como una estrategia, y la 

relacionan a una tarea compleja, esta requiere ciertos procedimientos, secuencias 

de acciones y a la vez de procesos que deben estar dirigidos con la intención de 

armonizar las habilidades, destrezas y la cognición para lograr aprendizajes 

significativos en la comprensión de contenidos; asimismo leer debe ser aquella 

actividad que afecta a la comprensión. 

Solé 2012), tiene su postura que la lectura debe asegurar la comprensión a 

través de acciones, cuya finalidad de que leer es poder activar su conocimiento 

previo para luego enfocar las ideas nuevas relacionadas al contenido, 

organización de la información y reflexionar, etc. Genera un nuevo diálogo, por 

tanto, la lectura de textos académicos supone gran importancia y debe ser más 

considerada para lograr procesos de aprendizaje continuos y para la vida. 

A su vez, Jiménez (2017), afirma que la lectura es un pilar fundamental no 

solo de la educación sino de todo el contexto social, e incluso va más allá de lo 

cultural, no hay duda que leer reduce los índices de fracaso escolar. 

Por su parte, la teoría interactiva de la comprensión se basa en los 

postulados de Solé (2012), afirmando que la interacción entre el lector y la lectura 

es el acto de “leer”, cuya finalidad del lector es buscar información de acuerdo a 

los objetivos que quiere lograr, por tanto, el lector debe ser activo y perseverante, 

la teoría considera también que comprender es la secuencia de procesos 

mentales con la finalidad de aumentar el conocimiento desde diferentes 

perspectivas. 

Newmeyer (1995), mencionó también en referencias a las teorías 

interactivas de la comprensión, son aquellos procesos mentales, encargados de la 

gestión de desconocidos conocimientos, entre ellos: percepción, atención, 

memoria, siendo estos la base de psicología y lingüística, pues luego se formará 

palabras como producto del conocimiento. 
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Respecto a la definición de la variable competencia lectora, ha sido 

definida por Clark (1983), como el proceso de formación del conocimiento 

mediante la percepción para adaptar el pensamiento, examinar relaciones lógicas, 

especificar información lingüística desde su aceptación hasta la toma de 

decisiones, en esta misma línea, Sánchez, Orrantia y Rosales (1992) refieren 

que es la interacción de lo que se va a adquirir en los contenidos de la lectura; y la 

interpretación del texto escrito, por ejemplo las ideas, el sentido y significado a lo 

que examina. 

De Lera (2017), cita a Mason (2004), precisando que la comprensión 

lectora es una de las habilidades de cognición que adquieren los estudiantes en el 

proceso educativo; asimismo el enfoque constructivista infiere que entre el lector y 

el texto existe una interacción, la cual va más allá de la decodificación, es por ello 

que se necesita estrategias para interpretación de mensajes escritos a partir de la 

proporción de del texto y los conocimientos previos. 

Por su parte Jiménez (2014), afirma que la competencia lectora es una de 

las habilidades de los seres humanos que consideran que hechos abstractos 

dependientes para la capacitación individual, en la que se relaciona ciertos 

acontecimientos sociales. 

De los modelos teóricos de la Comprensión Lectora, se menciona a los 

ascendentes, descendentes e interactivos (Alonso y Mateos, 1985; Jiménez, 

2014), en el modelo ascendente precisa que se empieza en los procesos 

preceptivos y luego convertirse en procesos cognitivos superiores; en los 

procesos descendentes, primero es secuencial y jerárquico , comenzando en 

primer lugar en el lector y luego aterriza en el texto, párrafo, frase, palabra, letra y 

grafía; precisamente se da énfasis al porte del  lector frente al texto; por último el 

modelo interactivo trata de proponer la explicación comprehensiva y evita la 

reducción del procesos de comprensión lectora, interpretando la lectura  para 

comprender el lenguaje escrito. 

De Lera (2017), cita a Paris, Lipxon, & Wixson (1983) y Paris, Wasik, & 

Turner, (1991), de tal forma que en relación a las estrategias de comprensión 

lectora distingues 3 momentos: Antes o previa a la lectura; en ella se utiliza 

accione como finalidad de la lectura, activación de los saberes previos, conflicto 
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cognitivo a través de preguntas, asimismo se hace la determinación del género 

discursivo y se clasifica en narrativos, descriptivos y expositivos, la segunda 

estrategia es durante la lectura se realiza las acciones para poder representar 

los textos escritos, interpretando los párrafos, frases, palabras, etc., es muy 

importante que en este proceso el uso del diccionarios para saber el significado 

de las palabras nuevas; por último las estrategias después de la lectura hace 

posible responder a las interrogantes planteadas, así como las inferencias y 

predicciones que se han realizado antes y durante las lectura, por tanto los 

lectores utilizar toda la información del texto para constatar la satisfacción de sus 

objetivos. 

 En resumen, de las estragadas se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  

Estrategias de comprensión lectora y estudios realizados por autores  

Momento Estrategias Estudios 

Antes de la 
lectura 

Se formula: 
Predicciones 
Interrogantes 
Inferencias 

Peña (2000) 
Bruning, Schraw, & 

Bronning (2002) 
García (2014) 

Ripoll & Aguado (2014) 
Llamazares (2015) 

Durante la lectura 

 
Se formulan: 
Interrogantes 

Clarificaciones 
Parafraseos 

Releer 

Cain & Oakhill (2006) 
Seigneuric & Ehrilch 

(2005) 
Israel (2007 

Después de la 
lectura 

 
Se elaboran: 
Resúmenes 

Interrogaciones 
Esquemas 

Mapas 
conceptuales 

Gutiérrez & Salmerón 
(2012) 

Fuente: Elaboración en base a De Lera (2017) 
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En relación a los niveles de comprensión lectora se menciona a los siguientes: 

 

Tabla 2.  

Niveles de comprensión lectora 

Nivel Consiste en Producto 

Literal 

Reducir la 
información de 

forma explícita del 
texto  

Reconocer información 
a través de. 

Distinguir ideas 
principales y 
secundarias 

Establecer relaciones 
de causa y efecto, 

analogías 
Reconocer nuevos 

vocabularios 
 
 

Reorganizar la 
información 

 
Establecer 

relaciones lógicas 

Elabora tareas de 
clasificación 

Esquematización, 
síntesis y resumen 

Inferencial 

 
Comprender tareas 

que no son 
explícitas  

Activa sus 
conocimientos previos 

Formulan hipótesis 
En este nivel se 

interactúa entre el 
lector y el texto 

Crítico 
Procesamiento de la 

información 

Confronta ideas con 
los nuevos 

significados, elabora 
juicios y valora la 

información  
Fuente: Elaboración en base a Rello (2017) 

 

Sin embargo, para Pernía y Méndez (2018), los niveles de la comprensión 

lectora son: Literal (leer y comprender lo que está escrito en el texto, inferencial 

(leer entre líneas) o lo que está implícito, en el tercer nivel se encuentra el crítico o 

reflexivo, asociado al nivel sociocultural, en él se encuentran las ideologías, 

valores, convenciones aptas para realizar una lectura crítica y reflexiva. 

En los enfoques de la variable de competencia lectora, se menciona a: 

Enfoque cognitivo, el cual se centra en las capacidades intelectuales, 

entre los factores es la activación de saberes previos, pues la lectura empieza 
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como un proceso individual y luego abarca el conocimiento (Taguchi, Gorsuch, 

Lems y Rosszell, 2016). 

Asimismo, se encuentra la atención (Tracey y Morrow, 2017); se menciona 

2 tipos: externa, es la que se realiza con los ojos, es a veces muy complicado 

porque interviene múltiples determinantes como el ruido, los no estímulos, etc. Y 

la interna que es la que se relaciona con los procesos cognitivos y afectivos. 

La memoria, también es importante mencionarlo, existiendo dos tipos a 

corto plazo (es una pequeña retención de información, sin embargo, puede durar 

unos 20 segundos para luego pasar a la memoria a largo plazo) y largo plazo (en 

ella se almacena la información, luego se convierte en significados, transformados 

luego en conocimientos verdaderos (Tracey y Morrow, 2017). 

En cuanto a la fluidez lectora, se precisa que es la rapidez de la 

decodificación, por lo que los estudiantes desarrollan la capacidad para leer y 

comprender, asimismo se reconocer la ortografía, el léxico y las estructuras 

gramaticales complejas (Turnbull y Sweetnam, 2017). 

Enfoque sociocultural, también refuerza la variable de competencia 

lectora, pues es necesario el estudio de los contextos social, cultural, la 

enseñanza de una lengua acerca a la cultura de las comunidades, asimismo sus 

creencias, valores, en los textos leídos adopta nuevas formas textuales (Cassany, 

2018). 

Por su parte, Solé (2009), precisa que la comprensión lectora es pensar en 

la forma de integrar factores cognitivos, críticos y afectivos de los lectores, ello 

luego se puede expresar en las habilidades y destrezas que es resultado de una 

lectura afectiva; coindice también Pinzas (2003), quien afirma que es el proceso 

constructivo porque permite elaborar interpretaciones del texto y las partes que 

contiene, interactivo porque a través de averiguación anterior del lector y la 

ofrecida en el texto se perfeccionan para elaborar significados, y estratégico 

porque va de acuerdo a lo necesitados, en relación a las meyas , naturaleza de 

materiales y la familiarización del lector, y por último metacognitivo porque 

involucra ciertos procesos del  pensamiento para asegurar que la comprensión 

adecuada. 
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El MINEDU (2016), ha propuesto dimensiones de la competencia lectora, 

entre ellas se encuentra las capacidades de 1) Obtiene información del texto 

escrito; 2) Infiere e interpreta información del texto y 3) Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y contexto del texto. 

Schlemenston (1999), afirmó que leer en forma escrita o impresa, requiere 

de una comprensión lectora, permitiendo de conocimientos previos y de esta 

forma se construye ideas, por tanto, el leer implica inferir o descifrar la 

información. 

Leer es un proceso de construcción de significados que parte de 

interactuar entre el texto, el contexto y lector, según Solé (2012), “El proceso de 

lectura debe asegurar que el lector comprenda el texto, y que construya ideas del 

contenido, considerando los objetivos que se ha propuesto. 

Al respecto Fernández (2018), en relación a las teorías de la lectura, se 

considera la psicolingüística, cuyos procesos son el proceso perceptivo, 

procesamiento léxico, procesamiento sintáctico y procesamiento semántico; 

asimismo la teoría transaccional, cuyo representante es Rosenblat, afirmando que 

el lector y el texto establecen interacción; de igual manera Goodman, quien 

menciona que la transacción no es una simple interacción, coincide Dewey (2004) 

que su vez hace de manifiesto que el significado surge durante una transacción. 

La otra teoría que refuerza la investigación en la variable de competencia lectora 

es la cognitiva, centrada en el aprendizaje a través de la observación, 

reproducción, defensa emocional y la capacidad de autorregulación, por último, la 

teoría interactiva de la comprensión que basa la visión de a comprensión y la de 

procesos mentales, en relaciona a la percepción y a la memoria. 

En relación a la variable de Grupos Interactivos, se tiene a las dimensiones 

que comprende de Diálogo igualitario, Inteligencia cultural, Transformación, 

Creación del sentido, solidaridad, instrumental e Igualdad de diferencias. 

Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls (2006), define al aprendizaje dialógico 

como el más importante y es considerado como uno de los fundamentos 

principales de la comunidad de aprendizaje y conjuga procesos académicos en 

procesos de transformación de trabajos laborales, sociales, familiares y afectivas 

de las personas que participan en él, autores como Vygotsky, Bruner, Freire, 

Habermas sustentan esta teoría. 
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Asimismo, Livermore (2012), sobre la inteligencia cultural, define que es 

la capacidad para funcionar con eficacia en cualquier cultura nacional, étnica y 

organizativa, cualquier persona lo puede adquirir, se basa en 4 dimensiones  

específicas: Determinación a través de la inteligencia cultural motivadora y puede 

ser intrínseca, extrínseca y autoeficacia, conocimiento a través de sistemas 

culturales, normas y valores culturales, estrategia de planificación y 

comprobación), acción a través de verbal, no verbal y actos del habla. 

Por otro lado, la variable grupos interactivos (a partir de ahora GI), según 

Caicedo, Simbaqueba y Vaca (2016), reafirman que GI debe ser una práctica 

educativa habitual en las escuelas, siendo una de las formas de trabajo en las 

aulas, y que los resultados son positivos al momento de observar la organización 

de los subgrupos que pueden dividirse a través de sexo, cultura, edad, nivel de 

conocimientos, habilidades, etc. 

Por lo general, Oakes, Maier y Daniel (2017), mencionan que la estrategia 

de GI en cada aula se centra en 4 grupos y se asignan un quinto integrante de 

manera voluntaria, asimismo, se debe tener en cuenta el tiempo de trabajo en 

cada equipo, asimismo es muy importante que se incluya a alguien de la familia 

de algún estudiante cuya característica básica debe ser promover el dialogo 

igualitario entre los participantes, estimulando la solidaridad y lograr el desarrollo 

de la competencia de una forma más exitosa. 

La estrategia de Grupos Interactivos desde la teoría socio-cultural y 

dialógica del aprendizaje, según Vygotsky (1979), afirma que el aprendizaje se 

da en espacios de interacción, pero primero aparece de forma inter-individual, 

luego se interioriza, pasando al plano intra-individual, es ahí donde los estudiantes 

adquieren la competencia con la finalidad de resolver situaciones problemáticas 

sin necesidad de un soporte que los pueda ayudar a solucionarlos. 

 Los GI, para Aubert, Flecha, García, Flecha, y Racionero (2009), 

afirman que deben los docentes usarlo como una práctica pedagógica en las 

aulas, cuyos elementos deben ser el diálogo, la argumentación y la diversificación 

de interacciones de la escuela y la comunidad, en este sentido se estimula el 

aprendizaje, asimismo se debe incorporar en los grupos a los adultos, y la 

característica principal es que se promueva la heterogeneidad de los grupos 

formados.  
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Los GI, desde la perspectiva funcional, es promover la participación dentro 

del aula a personas que participen como voluntarios, considerando que la 

importancia de la familia es primordial para el éxito académico de los estudiantes, 

promover esta interacción escuela-comunidad se convertirá en la generadora de 

aprendizajes y contribuirá a la reducción del fracaso escolar (Vargas, Sánchez, 

Delgado, Aguirre, & Agudelo (2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación fue de tipo aplicada, por cuanto tuvo el objetivo 

de solucionar situaciones particulares a partir de una teoría, conocimiento o 

enfoque ya desarrollado (Bunge, 2004). En ese sentido, la aplicación de la 

estrategia de grupos interactivos como estímulo buscó mejorar la competencia 

lectora en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la I.E. 

10018, Santa Rosa. 

Respecto al enfoque fue de carácter cuantitativo, se usó la recolección 

de datos para probar la hipótesis, además porque el estudio cuantitativo 

pretende explicar la realidad social/educativa vista desde una perspectiva 

externa y objetiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Además, fue de nivel explicativo que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2016), afirman en su libro que este tipo de investigación responde a 

las interrogantes sobre fenómenos sociales y las condiciones que se 

manifiestan, asimismo la relación que existe entre dos o más variables, 

estableciendo ciertas correspondencias entre las variables explicativas. 

Siguiendo a Andrés (2016) diseño aplicado fue el pre experimental con 

un solo grupo aplicándole pre y post test, puesto que este diseño realiza una 

medición previa y posterior de la variable dependiente (Competencia lectora)  

El esquema fue: 

 G :    O1  X   O2

Dónde: 

G: Grupo de estudio 

O1: Es la observación realizada mediante el Pretest a los niños del grupo de 

estudio. 

O2: Es la observación realizada mediante el Postest al grupo de estudio 

X:   Es el estímulo. 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable Dependiente: Competencia lectora: 

Es aquel proceso que interviene la construcción, interacción, asimismo las 

estrategias y metacognición interviniendo la elaboración de interpretaciones del 

texto y sus partes, el proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el 

texto, y que construya ideas del contenido, considerando los objetivos que se ha 

propuesto (Solé 2012). 

 

Variable Independiente: Estrategia de grupos interactivos: 

Los grupos Interactivos (GI) se incluyen en las comunidades de 

aprendizaje (CA), con la finalidad de promover enseñanza, y que como estrategia 

utilizada es el diálogo y el trabajo cooperativo de grupos heterogéneos, logrando 

una mayor participación de forma voluntaria (Caicedo, Simbaqueba y Vaca, 

2016).       

Gracias a la experiencia laboral, observaciones y estudios realizados a lo 

largo del trabajo en las aulas con niños de educación primaria, la importancia de 

implicar a los padres, madres o apoderados en los procesos educativos. Por ello 

resulta imprescindible que la escuela y la familia trabajen coordinadamente, 

asumiendo un rol protagónico como mediadores en la adquisición de 

competencias traducidas en logros de aprendizaje. 
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Tabla 3.  

Operacionalización de variables: Competencia lectora 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 
Obtiene 

información 
del texto 
escrito 

Identifica  en forma explícita la 
información en las partes del 

texto 

Reconoce título, personajes, 
lugar e información relevante 
del texto. 

Distingue la información de otra 
semejante, eligiendo los datos 

más relevantes 

Distingue entre las 
características de dos 
personajes. 
 

 
Establece secuencias a través 

de la lectura de textos  

Establece secuencia de los 
textos con y sin imágenes 

 
 
 
 
 
 

Infiere e 
interpreta 

información 
del texto 

 
Deduce características implícitas 

en el texto 
 

Infiere las características 
implícitas de los personajes. 

Determina significados de 
palabras en relación al contexto, 

haciendo comparaciones 

Define el significado de las 
palabras según el contexto 

Establece  relaciones lógicas de 
causa-efecto, semejanza-
diferencia y enseñanza y 
propósito de acuerdo a la 

información explícita del texto 

Reconoce las diferencias y 
semejanzas de los 
personajes. 
Establece relaciones de 
causa-efecto de los hechos. 
Identifica el propósito del 
texto leído. 

Predice en que consiste el texto 
y el propósito comunicativo, a 

partir de algunos indicios que se 
encuentran al momento de leer 

Predice de qué tratará el 
texto     a partir del título, 
imágenes, expresiones. 

 
Reflexiona y 

evalúa la 
forma, el 

contenido y 
contexto del 

texto 

Explica el tema y propósito de 
los textos en forma individual, y 
también  las relaciones texto-

ilustración. 

Explica la intención del autor. 
Explica la relación que existe 
entre el texto y la ilustración 
 

Opina de los personajes, 
hechos, etc. que se encuentra 

en el texto. 
 

Recomienda textos a partir de su 
experiencia, necesidades e 
intereses, con la finalidad de 

reflexionar sobre los textos que 
lee 

Elabora un juicio crítico 
sobre la intención del autor.  
 
 Sustenta su opinión frente a 
ideas principales dadas en el 
texto.  
Evalúa la forma de actuar de 
los personajes en el texto. 

Fuente: Elaboración en base a MINEDU (2016). 



26 

 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población estuvo constituida por un total de 72 estudiantes de 

Educación Primaria matriculados en la IE. N° 10018, Santa Rosa, cuyas 

particularidades de la población son: 

 El sexo de los estudiantes es masculino y femenino. 

 Proceden de la zona urbana del distrito de Santa Rosa. 

 La está comprendida entre 7 y 8 años. 

 La condición económica es baja. 

 

Tabla 4.  

Población de estudiantes de educación primaria de la IE. Santa Rosa 

Estudiantes del 

Segundo Grado 

SEXO TOTAL 

 

H 

 

M 

 

F 

 

% 

     2” A” 11 14 30     41.7 

     2 “B” 09 10 19     26.4 

     2 “C” 12 11          23     31.9 

TOTAL        22 38          72     100 

Fuente: Nómina de Matricula 2019. 

 

La muestra fue la misma que la población, la cual es denominada población 

muestral. En la selección de la muestra, se indica que se empleó el método de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron:  

 Estudiantes del Segundo grado de Educación Primaria la IE. N° 10018, 

Santa Rosa, Chiclayo. 

 Estudiantes matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con asistencia regular al curso. 

En cuanto a los criterios de exclusión se consideraron:  

 Estudiantes que no pertenecen al Segundo Grado de Educación Primaria 

la IE. N° 10018, Santa Rosa. 
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 Estudiantes que no fueron matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con 30% de inasistencia regular al curso. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la realización del presente trabajo de investigación se consideraron las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

Técnicas  

          Se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: 

Gabinete: esta técnica de gabinete permitió recopilar datos teóricos que 

sirvieron para la elaboración y sustentación de las teorías de investigación; se 

realizó resúmenes y comentarios de las referencias consultadas. 

Observación directa 

Es una técnica que se aplicó para monitorear las sesiones del programa” 

Estrategias de grupos interactivos” 

La prueba 

Es una técnica validada por el MINEDU (2016) usada para medir la variable 

dependiente como es la competencia lectora a través de la aplicación de ítems de 

evaluación. 

Instrumentos 

Como instrumentos se consideraron a la lista de cotejo y a la prueba 

escrita. 

Escala de valoración 

Este instrumento permitió monitorear las sesiones del programa Estrategias 

de grupos interactivos, estuvo valorado con la Escala de Likert. 

 Prueba escrita (pre-prueba y pos-prueba). 

La prueba de competencia lectora tuvo como propósito medir el nivel de 

avance de la variable de estudio en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria. El desarrollo de la prueba fue de manera individual con una 

duración de 50 minutos. 

La Prueba de Competencia Lectora estuvo compuesta por un total de 10 

ítems, los cuales estuvieron estructurados en 3 dimensiones: Obtiene información 

del texto escrito (3 ítems), infiere e interpreta información del texto (3 ítems), y 

reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto (4 ítems).   
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Finalmente, este instrumento se aplicó para definir el nivel de Competencia 

lectora que presentan los estudiantes antes y después a la aplicación del 

programa. 

  

Tabla 5.  

Baremación de la Prueba de Competencia lectora 

Competencia 
Escala 

Inicio Proceso 
Logro 

esperado 
Logro 

destacado 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 Obtiene información del texto 

escrito 

0 - 10  11 - 13  14 - 16  17 - 20 
Infiere e interpreta información del 
texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validez y confiabilidad 

Para Hernández, Fernández, Baptista (2014), la confiabilidad es el grado 

en que un instrumento produce resultados sólidos y coherentes. 

En esta investigación la validez y confiabilidad de los instrumentos se 

realizaron de la siguiente manera: 

 

Prueba de Competencia lectora: 

La validez de la prueba de competencia lectora de textos contó con 10 

ítems que mide el nivel de la competencia lectora. Para ello, la Prueba fue 

minuciosamente revisada por 04 expertos en la materia, los cuales son 

especialistas en evaluar la Competencia lectora. Para la validación del 

instrumento, los expertos consideraron 3 criterios: la Claridad, Coherencia y 

Relevancia de los ítems, obteniéndose una validez total Aceptable del 

instrumento. 

En la Confiabilidad, se precisa que entre la consistencia interna y la 

confiabilidad del instrumento se aplicó el Alfa de Cronbach, el cual fue aceptable, 

tal como se evidencia a continuación:  
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Tabla 6.  

Fiabilidad del instrumento Competencia lectora 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 

Elementos 

(ítems) 

Competencia 

lectora 
0,834 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

El instrumento de competencia lectora se midió cuantitativamente la 

puntuación procedente de los estudiantes. La consistencia interna (dimensiones) 

del instrumento se estimó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, fue de 0,834, 

avalando, de esta manera, la existencia de una fiabilidad buena. 

 

Tabla 7.  

Fiabilidad de las dimensiones del instrumento Competencia lectora 

Dimensiones 
Alfa de 

Cronbach 
Elementos 

(ítems) 

Obtiene información 0.857 3 

Infiere e interpreta información del texto 0.871 3 

Reflexiona y evalúa la forma 0.844 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La consistencia interna del instrumento Competencia lectora, fue estimada 

a través del coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados fueron superiores a 

0.70 en las 3 dimensiones indicando fiabilidad buena. Así, la fiabilidad de cada 

dimensión se detalla a continuación: Para la dimensión obtiene información su 

fiabilidad fue de 0.857; en cuanto a la dimensión infiere e interpreta información 

del texto obtuvo 0.871 de fiabilidad; y la dimensión reflexiona y evalúa la forma 

obtuvo 0.844 de fiabilidad.  

 

Escala de valoración  

En la Validez, la escala de valoración contó con 28 ítems, los cuales 

estuvieron estructurados en 7 dimensiones. Este instrumento fue validado por 04 

expertos en educación, quienes evaluaron en base a tres criterios, la Claridad, 
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Coherencia y Relevancia de los ítems, obteniéndose una validez total Aceptable 

del instrumento de 0,868 lo que conlleva a una fiabilidad buena.  

En la Confiabilidad, la escala de valoración fue medido a través de la 

escala de Likert, cuyas valoraciones fueron siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca. Para el procedimiento de consistencia interna de confiabilidad se 

usó el Alfa de Cronbach, el cual fue aceptable, tal como se aprecia en la tabla que 

a continuación se presenta: 

 

Tabla 8.  

Fiabilidad del instrumento Grupos Interactivos 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 

Elementos 

(ítems) 

Valoración Grupos 

Interactivos 
0,868 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

El instrumento Valoración Grupos Interactivos se midió cuantitativamente 

donde la puntuación fue tipo Likert. La consistencia interna de la escala, estimada 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, fue de 0,822 lo que avala una buena 

fiabilidad. 

 

Tabla 9.  

Fiabilidad de las dimensiones de los Grupos Interactivos 

Dimensiones 
Alfa de 

Cronbach 
Elementos 

(ítems) 

Dialogo igualitario 0.912 4 

Inteligencia cultural 0.854 4 

Transformación 0.845 4 

Creación del sentido 0.759 4 

Solidaridad 0.828 4 

Instrumental 0.831 4 

Igualdad de diferencias 0.849 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

La consistencia interna de las dimensiones del instrumento Escala 

valorativa de Grupos interactivos fue a través del coeficiente Alfa de Cronbach, 
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cuya confiabilidad fueron superiores a 0.70 en cada una de sus 7 dimensiones, 

indicando que tuvo una buena fiabilidad. El instrumento midió con la escala de 

respuestas tipo Likert de los 28 ítems repartidos en 7 dimensiones, los cuales 

fueron consultas referidas a Dimensión Diálogo igualitario 0.849, dimensión 

Inteligencia cultural 0.911, dimensión Transformación dimensión 0.765, Creación 

del sentido 0.867, dimensión Solidaridad 0.788, dimensión Instrumental 0.971, 

dimensión Igualdad de diferencias 0.894. 

 

3.5. Procedimientos 

Se ha determinado las diferentes etapas por las que ha transcurrido la 

investigación y en todo el proceso se ha tratado de razonar y resumir, así como se 

desarrolló inferencias específicas a partir de situaciones generales y se formuló 

explicaciones universales desde los corolarios particulares. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Presentación de datos 

Los datos obtenidos fueron presentados a través de la estadística 

descriptiva, considerándose al análisis de frecuencias absolutas, análisis de 

frecuencias porcentuales y medidas de tendencia central y de dispersión. 

Análisis de datos 

El proceso del análisis de datos se realizó con el software de análisis de 

base de datos (SPSS), para el ingreso de los datos se usó el programa de 

Microsoft Excel 2016, luego fue evaluada con el software estadístico el SPSS 

versión actualizada. 

 

3.7. Aspectos éticos  

La investigación se fundamenta en criterios éticos cuyo objetivo fue 

atestiguar la calidad y objetividad de la investigación. Estos criterios fueron:  

Rigor Ético 

Los principios éticos que se consideraron fueron:  

 Autonomía. Fue aplicado a través de la colaboración de carácter 

voluntario, en que cualquier partícipe tuvo la opción de negarse a ser 
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partícipe del estudio o a retirarse en cualquier instante, en el caso que 

considerase que algún derecho ha sido vulnerado.   

 No maleficencia. Este principio buscó que la investigadora no obligue a 

los estudiantes hacer a los demás algo que no desean; consistió en 

hacerse intencionalmente de acciones que pueden originar daño.  

 Justicia: La población muestral fue elegida de acuerdo a los 

razonamientos de inclusión y exclusión, por lo cual todos estudiantes 

tuvieron igualdad de oportunidades para ser elegidos. 

 Beneficencia: Partió de un problema real, por lo que su aplicación implicó 

un beneficio a sus participantes; sirviendo, asimismo, como una base y 

guía para posteriores investigaciones.  

Rigor Científico 

Se tuvo en cuenta los siguientes: 

 Confidencialidad: La información brindada por los estudiantes se mantuvo 

en reserva durante todo el proceso de investigación, así como su 

anonimato.  

 Credibilidad u objetividad: El valor de la verdad fue considerado durante 

todo el proceso de investigación. Esto se logró mediante las observaciones 

y aplicaciones de los instrumentos de recolección de datos. 

 Confirmabilidad: Transmitió la rectitud y imparcialidad de la información 

recogida, dejando de lado a las preocupaciones de la investigadora. 
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IV. RESULTADOS 

Habiendo aplicado el pretest y postest en relación a las dos variables y los objetivos de la investigación, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 10.  

Resultados del pretest y postest de la variable de competencia lectora por dimensiones

Dimensiones 

Calificación Total 

Inicio En proceso Logro esperado Logro destacado 
 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 
Pr
ete
st 

Poste
st 

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

 Obtiene información 
1
2 

16.
7 

9.0 12.5 32 44.4 8 11.1 12 
16.

7 
12 16.7 16 22.2 43 59.7 72 72 

Infiere e interpreta 
información del texto, 
evaluación  

2
9 

40.
3 

10.
0 

13.9 25 34.7 8 11.1 8 
11.

1 
20 27.8 10 13.9 34 47.2 72 72 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 

3
4 

47.
2 

8.0 11.1 27 37.5 5 6.9 4 5.6 28 38.9 7 9.7 31 43.1 72 72 

Total de preguntas 
7
5 

  27   84   21   24   60   33   108   216   216 

Fuente: Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. N° 10018 “Santa Rosa”, distrito Santa Rosa – 
2019 por dimensiones de la variable competencia lectora 
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La Tabla 11, muestra la información del pre y postest, según los resultados 

obtenidos del cuestionario, se observa que en la en la dimensión de Obtiene 

información, se observa que, en el pretest, en inicio es 16.7%, en proceso el 

44.4%, en logro esperado 16.7% y en logro destacado el 22.2%, a su vez en el 

postest en inicio es 12.5%, en proceso el 11.1%, en logro esperado 16.7% y en 

logro destacado el 59.7%. Asimismo, en la dimensión de Infiere e interpreta 

información del texto, evaluación, se observa que, en el pretest, en inicio es 

40.3%, en proceso el 34.7%, en logro esperado 11.1% y en logro destacado el 

13.9%, a su vez en el postest en inicio es 13.9%, en proceso el 11.1%, en logro 

esperado 27.8% y en logro destacado el 47.2%. 

En la dimensión de Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto, 

se observa que, en el pretest, en inicio es 47.2%, en proceso el 37.5%, en logro 

esperado 5.6% y en logro destacado el 9.7%, a su vez en el postest en inicio es 

11.1%, en proceso el 37.5%, en logro esperado 38.9% y en logro destacado el 

43.1% 

 

Tabla 11.  

Resultados Comparativo de calificaciones en toda la escala de la comprensión 

lectora 

Calificación 
Pretest Postest 

fi % fi % 

En inicio 25 34.7 9 12.5 

En proceso 28 38.9 7 9.7 

Logro esperado 8 11.1 20 27.8 

Logro destacado 11 15.3 36 50.0 

Total 72 100 72 100 
Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado  
de primaria de la I.E. N° 10018 “Santa Rosa”, distrito Santa Rosa – 2019 

 

La Tabla 12, muestra los resultados comparativos de las calificaciones de la 

variable competencia lectora, se aprecia que en inicio en el pretest es 34.7% y 

postest el 12.5%, en proceso en el pretest es el 38.9% y postest el 9.7%, en 

logro esperado en prestest es el 11.1% y postest el 27.8% y en el logro 

destacado los estudiantes obtuvieron en el pretest el 15.3% y en postest el 50%. 
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Tabla 12.  

Resultados del pretest y postest de la variable Grupos Interactivo 

Dimensiones 

Calificación     
Total 

Siempre Casi siempre A veces Casi nuca Nunca 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 
Pret
est 

Po
ste
st 

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

Dialogo 
igualitario 

13 18.1 29 40.3 12 16.7 18 25.0 10 13.9 10 13.9 14 19.4 8 11.1 23 31.9 7 9.7 72 72 

Inteligencia 
cultural 

20 27.8 18 25.0 15 20.8 24 33.3 11 15.3 11 15.3 13 18.1 11 15.3 13 18.1 8 11.1 72 72 

Transformación 10 13.9 23 31.9 12 16.7 19 26.4 14 19.4 10 13.9 17 23.6 10 13.9 19 26.4 10 13.9 72 72 
Creación del 
sentido 

12 16.7 26 36.1 14 19.4 20 27.8 14 19.4 9 12.5 15 20.8 10 13.9 17 23.6 7 9.7 72 72 

Solidaridad, 15 20.8 19 26.4 12 16.7 21 29.2 11 15.3 16 22.2 14 19.4 9 12.5 20 27.8 7 9.7 72 72 
Instrumental 13 18.1 24 33.3 11 15.3 23 31.9 12 16.7 9 12.5 16 22.2 8 11.1 20 27.8 8 11.1 72 72 
Igualdad de 
diferencias 

10 13.9 24 33.3 12 16.7 21 29.2 11 15.3 11 15.3 18 25.0 9 12.5 21 29.2 7 9.7 72 72 

Total de 
preguntas 

93 
 

163 
 

88 
 

146 
 

83 
 

76 
 

107 
 

65 
 

133 
 

54 
 

504 504 

Fuente: Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. N° 10018 “Santa Rosa”, distrito Santa Rosa – 
2019 por dimensiones de la variable Grupos interactivos expresado en porcentajes 

 

En la Tabla 13, se muestra los resultados obtenidos en el pretest y postest, observándose que en la dimensión Dialogo 

igualitario, la calificación de siempre en el pretest fue de 18.1% y postest el 40.3%, en la casi siempre en el pretest fue el 

16.7% y postest el 25%, a veces en el pretest fue de 13.9% y postest 13.9%, en casi nunca el pretest fue de 19.4% y postest 

11.1%, en nunca se obtuvo en el pretest fue 31.9% y 9.7% en postest. 
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En la dimensión Inteligencia cultural, la calificación de siempre en el pretest fue 

de 27.8% y postest el 25%, en la casi siempre en el pretest fue el 20.8% y 

postest el 33.3%, a veces en el pretest fue de 15.3% y postest 15.3%, en casi 

nunca el pretest fue de 18.1% y postest 15.3%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 18.1% y 11.1% en postest. 

En la dimensión Transformación, la calificación de siempre en el pretest fue de 

13.9% y postest el 31.9%, en la casi siempre en el pretest fue el 16.7% y postest 

el 26.4%, a veces en el pretest fue de 19.4% y postest 13.9%, en casi nunca el 

pretest fue de 23.6% y postest 13.9%, en nunca se obtuvo en el pretest fue 

26.4% y 13.9% en postest. 

En la dimensión Creación del sentido, la calificación de siempre en el pretest fue 

de 16.7% y postest el 36.1%, en la casi siempre en el pretest fue el 19.4% y 

postest el 27.8%, a veces en el pretest fue de 19.4% y postest 12.5%, en casi 

nunca el pretest fue de 20.8% y postest 13.9%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 23.6% y 9.7% en postest. 

En la dimensión Solidaridad, la calificación de siempre en el pretest fue de 

20.87% y postest el 26.4%, en la casi siempre en el pretest fue el 16.7% y 

postest el 29.2%, a veces en el pretest fue de 15.3% y postest 22.2%, en casi 

nunca el pretest fue de 19.4% y postest 12.5%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 27.8% y 9.7% en postest. 

En la dimensión Instrumental, la calificación de siempre en el pretest fue de 

18.1% y postest el 33.3%, en la casi siempre en el pretest fue el 15.3% y postest 

el 31.9%, a veces en el pretest fue de 16.7% y postest 12.5%, en casi nunca el 

pretest fue de 22.2% y postest 11.1%, en nunca se obtuvo en el pretest fue 

27.8% y 11.1% en postest. 

En la dimensión Igualdad de diferencias, la calificación de siempre en el pretest 

fue de 13.9% y postest el 33.3%, en la casi siempre en el pretest fue el 16.7% y 

postest el 29.2%, a veces en el pretest fue de 15.3% y postest 15.3%, en casi 

nunca el pretest fue de 25% y postest 12.5%, en nunca se obtuvo en el pretest 

fue 29.2% y 9.7% en postest. 

  



37 

Tabla 13.  

Comparativo de calificaciones en la Valoración Grupos Interactivos 

Calificación 
Pretest Postest 

fi % fi % 

Siempre 13 18.5 23 32.3 
Casi siempre 13 17.5 21 29.0 

A veces 12 16.5 11 15.1 
Casi nunca 15 21.2 9 12.9 

Nunca 19 26.4 8 10.7 
Total 72 100 72 100 

Fuente: Evaluación Pretest y Postest, de los estudiantes de segundo 
grado de primaria de la I.E. N° 10018 “Santa Rosa”, distrito Santa Rosa 
– 2019. 

 

La Tabla 14, muestra los resultados comparativos de las calificaciones de la 

variable Grupos Interactivos, se aprecia que en siempre el en pretest es 18.5% y 

postest el 32.3%, en casi siempre el pretest es el 17.5% y postest el 29%, en a 

veces el prestest fue 16.5% y postest el 15.1%, en casi siempre el pretest fue el 

21.2% y postest el 12.9%, y en nunca el pretest el 26.4% y en postest el 10.7%. 
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V. DISCUSIÓN 

En la Tabla 11 también, se describe las dimensiones de la competencia 

lectora, en la que el resultado del pretest está por debajo de los resultados del 

postest, resultados que coinciden con la teoría de Wu, Barquero, Pickren, 

Taboada y Corte (2020), ya que. el WRE se asoció con el crecimiento de la 

comprensión de lectura expositiva: los niños con mayor WRE mostraron una tasa 

de crecimiento más rápida para CompQ expositiva. La contribución de EF a la 

comprensión del texto se limitó en gran medida al texto expositivo, aunque la 

planificación y la organización (medidas utilizando una evaluación cognitiva 

directa) en el 1er grado también predijeron puntajes de comprensión del 4to grado 

para la recuperación del texto narrativo. Para la comprensión de textos 

expositivos, la memoria de trabajo, la planificación y la organización, los cambios 

y la inhibición (medidos utilizando una escala de calificación de los padres), 

predijeron los resultados de comprensión de lectura. Críticamente, el cambio y la 

inhibición de 1er grado no solo predijeron la comprensión de texto expositivo de 

4to grado (CompQ), sino que también moduló su tasa de crecimiento: los niños 

con cambios e inhibición más fuertes tuvieron tasas de crecimiento más 

rápidas. Juntos, estos hallazgos sugieren que la comprensión de lectura 

expositiva es (1) más difícil que la comprensión de lectura narrativa y (2) está 

asociada con habilidades cognitivas únicas. 

A su vez Hjetland, Brinchmann, Scherer, Hulme y Lervåg (2020), afirma 

que las competencias lectoras están relacionadas con el código (conocimiento de 

letras y conciencia fonológica), y afecta la comprensión de lectura a través del 

reconocimiento de palabras. Una segunda vía consiste en habilidades de 

comprensión lingüística (vocabulario y gramática), y tiene una influencia directa en 

la comprensión lectora. Las primeras intervenciones para facilitar el desarrollo del 

lenguaje parecen proporcionar un enfoque prometedor para facilitar el desarrollo 

posterior de las habilidades de comprensión lector, por su parte Spätgens y 

Schoonen (2019), coinciden en que durante la lectura de oraciones, en lugar de la 

preparación de una sola palabra, podría estar relacionada con los puntajes de 

comprensión de lectura de los niños, su muestra lo conformó 137 niños 

monolingües y bilingües holandeses se les administró un experimento de lectura a 
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su propio ritmo que incluía relaciones semánticas asociadas y no asociadas, 

dependientes del contexto (funcionales) e independientes del contexto 

(categóricas), asimismo manifestaron que existen diferencias grupales en la 

preparación semántica entre lectores jóvenes con diferentes niveles de 

comprensión, con lectores pobres que muestran una preparación semántica 

reducida o sin contexto independiente en comparación con los lectores 

normales. Sin embargo, otros estudios no han podido replicar estos efectos en un 

nivel de diferencias individuales, a pesar de que se supone que la difusión de la 

activación semántica desempeña un papel en el proceso de comprensión de 

lectura. Además, que, los monolingües y los bilingües mostraron un rendimiento 

similar en casi todas las medidas de lenguaje, incluidas la preparación semántica 

y la comprensión de lectura 

La Tabla 12, muestra los resultados de la variable competencia lectora, se 

aprecia que en inicio en el pretest es 34.7% , en proceso en el pretest es el 38.9% 

, en logro esperado en prestest es el 11.1% y en logro destacado en el pretest el 

15.3%, reafirma Schlemenston (1999), quien a su vez mencionó que leer es 

interpretar y seguir el sentido del texto de acuerdo a las consideraciones de quien 

lo lee; la lectura es un intento de recuperación del sentido que se transforma de 

acuerdo con la subjetividad del lector; en este resultado también se menciona a 

En relación a las estrategias de lecturas, se ha considerado las propuestas por 

Solé (2012), según su teoría el comprender tiene como propósito explícito e 

implícito busca responder a las interrogantes como qué tengo que leer, por qué y 

para qué tengo que leer, entre otras; reafirmando Zaccoletti, Altoè y Mason 

(2020), pues sus resultados  indicaron que aproximadamente el 3% de la 

variabilidad en la comprensión lectora y la ansiedad mediando parcialmente la 

relación entre control y comprensión lectora, explicando que específicamente, el 

control percibido de la comprensión lectora predijo negativamente la ansiedad, 

que a su vez predijo negativamente el rendimiento de los estudiantes en una tarea 

de comprensión lectora, sus hallazgos resaltan la contribución de la ansiedad a la 

comprensión lectora al controlar las medidas cognitivas y de género.  

Se discuten las implicaciones para la práctica educativa con respecto a las 

estrategias de enseñanza para autorregular la ansiedad e, indirectamente, 

promover la comprensión lectora de los estudiantes. El control percibido de la 
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comprensión lectora predijo negativamente la ansiedad, que a su vez predijo 

negativamente el rendimiento de los estudiantes en una tarea de comprensión 

lectora; también refuerza la investigación Ferrara y Panlilio (2020), quien relacionó 

indirectamente la comprensión lectora mediada por una metacognición 

desadaptativa, pero no por una metacognición académica; asimismo los 

resultados de la investigación realizada por Guerzoni, Mancin, Nicastri, Fabrizi, 

Giallin y Cuda (2020), que señalaron que los primeros niños implantados lograron 

habilidades de comprensión de lectura significativamente mejores, 55 de 89 niños 

están dentro de 1 SD de la media general. 34 niños (38.2%) alcanzaron puntajes 

z de MT inferiores a 1 DE por debajo de la media. Los niños con IC unilateral 

tuvieron un rendimiento algo peor en comparación con el IC bilateral y el modo de 

estimulación bimodal, aunque las diferencias fueron débilmente significativas 

desde el punto de vista estadístico. Se encontró una correlación fuerte y positiva 

(rho .69, p <.001) con la comprensión léxica y morfosintáctica (rho .70, p 

<.001). No se observaron valores significativamente diferentes para el género y el 

nivel de educación de los padres. Se concluyó que la implantación coclear 

temprana promovió un mejor desarrollo de las habilidades de lectura en niños con 

implantación coclear. 

Soemer, Idsardi, Minnaert y Schiefele (2019), buscó investigar predictores 

de deambular por la mente durante la lectura y sus efectos sobre la comprensión 

en una muestra de niños de secundaria. Ciento veinticinco alumnos de octavo 

grado leyeron una versión fácil, moderadamente difícil o difícil de un texto 

expositivo y posteriormente respondieron una serie de preguntas de 

comprensión. Se les preguntó a los estudiantes sobre sus pensamientos durante 

la lectura, su propensión a deambular en diversas situaciones de la vida, así como 

su interés en los temas del texto, en general, los resultados fueron consistentes 

con la literatura general de la mente errante: los textos más difíciles se asociaron 

con un menor interés en el tema, una mayor errante mente durante la lectura y 

una peor comprensión. El interés del tema se relacionó negativamente con la 

mente errante durante la lectura. Además, La propensión a deambular por la 

mente en la vida diaria tuvo tanto un efecto positivo como negativo en la 

comprensión, siendo este último mediado por la mente errante durante la 

lectura. Con base en estos resultados, se concluye que la deambulación mental 
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puede beneficiar la comprensión lectora de los niños en edad escolar si se aplica 

en situaciones apropiadas y para actividades que promueven la comprensión. 

Cui, Zhang, Wan, Chen, Zeng y Zhou (2019), mostraron que la percepción 

de la forma visual tenía relaciones cercanas tanto con la comprensión lectora 

como con el cálculo aritmético, incluso después de controlar la edad, el género y 

los factores cognitivos, como la velocidad de procesamiento, la atención, la 

memoria de trabajo, el procesamiento visoespacial y la inteligencia general. Los 

resultados también mostraron que las relaciones de comparación de numerosidad 

con la comprensión lectora y el cálculo aritmético se explicaron completamente 

por la percepción de la forma visual. Se concluyó que, la comprensión lectora y el 

cálculo aritmético podría compartir un mecanismo de procesamiento de formas 

visuales similar, por su parte refiere Solari, Grimm, McIntyre y Denton (2018), que 

las relaciones entre las habilidades del subcomponente son diferentes 

dependiendo del riesgo estado. Para la muestra completa, la fluidez fue el 

predictor más fuerte de la comprensión lectora, seguido de la decodificación y la 

comprensión auditiva, cuando la muestra se dividió en función de las habilidades 

de lectura temprana al comienzo del primer grado, para los estudiantes que no 

estaban en riesgo, la fluidez, la decodificación y la comprensión auditiva 

contribuyeron individualmente a la comprensión lectora. Para los estudiantes en 

riesgo, la decodificación solo se relacionó significativamente con la comprensión 

de lectura a través de la fluidez; la comprensión auditiva no predijo 

significativamente la comprensión lectora para esta submuestra. Los hallazgos se 

discuten y se relacionan con las implicaciones para el desarrollo y la 

implementación de intervenciones de lectura temprana para los estudiantes que 

se identifican con dificultades de lectura y potencialmente con discapacidad de 

lectura. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se identificó el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de 

segundo grado de educación primaria a través del pretest, cuyos resultados 

demuestran que estaban en inicio el 34.7%, en proceso 38.9%, en logro esperado 

el 11.1%, en logro destacado 15.3%. 

 

Para revertir los resultados se diseñó y aplicó la estrategia de grupos 

interactivos a los niños y niñas del grupo experimental durante un bimestre 

académico, se demostró que las dimensiones de Dialogo igualitario, Inteligencia 

cultural, Transformación, Creación del sentido, Solidaridad, Instrumental e 

Igualdad de diferencias  han tenido diferencias significativas, mostrando la 

valoración de siempre (18.5%) en pretest y 32.3% en postest, casi siempre 

(17.5%) en pretest y 29% en postest, a veces (16.5%) en pretest y 15.1% en 

postest, casi nunca (21.2%) en pretest y 12.9% en postest, asimismo 26.4% en 

nunca en pretest y 13.7% en postest. 

 

Se evaluó las estrategias grupales en la mejora de la competencia lectora a 

los niños y niñas de segundo grado educación primaria a través de un postest, 

cuyos resultados mostraron que hubo un incremento significativo, el logro 

esperado fue en aumento de 15.3% y en logro destacado fue de 50%, 

teniendo como aumento el 34.7%. 

 

Según los resultados obtenidos, se logró comprobar la hipótesis, cuyos 

resultados demostraron que la aplicación de las estrategias grupales mejora la 

competencia lectora en los estudiantes de segundo grado de educación primaria 

de la N° 10018 “Santa Rosa”. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A los docentes de la IE. N° 10018, Santa Rosa, que promuevan en sus 

estudiantes la práctica de lectura, y que cada periodo lectivo se haga un análisis 

sobre el aumento y disminución del logro de los aprendizajes, con la finalidad de 

aplicar estrategias que permita obtener mejores resultados. 

 

Al Ministerio de Educación, que incluya estrategias favorables en el Diseño 

de Educación Básica, orientadas a lograr las competencias lectoras de los 

estudiantes de educación primaria, considerando las necesidades de la población, 

pues existe múltiples factores que pueden ocasionar el no logro de las 

capacidades esperadas y destacadas. 

 

La utilización de ciertas estrategias que favorezcan la motivación de los 

estudiantes para desarrollar la competencia lectora existe de diversas formas, por 

lo tanto, a los docentes se les recomienda que discriminen cuál de estas es la 

más apropiada para poner en práctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

tomando las teorías del aprendizaje como soporte para elaborar y desarrollar 

actividades en el aula. 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda llevar a 

la praxis la estrategia de Grupos Interactivos cuya finalidad debe ser mejorar la 

competencia lectora. 
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VIII. PROPUESTA 

GRUPOS INTERACTIVOS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA IE. SANTA 

ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Demostrar que la estrategia de grupos interactivos, mejora la competencia lectora en los niños y 

niñas de segundo grado de educación primaria de la I.E. N° 10018 “Santa Rosa” de Chiclayo 
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GRUPOS INTERACTIVOS PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LECTORA
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

Tabla 14. 

Operacionalización de variables: Estrategias de Grupos interactivos 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Diálogo 
igualitario 

Trabaja 
cooperativamente 
con sus pares, tutor 
y voluntarios 

Coopera en trabajos colaborativos con sus 
pares, docente. 
Coordina para tomar acuerdos en la 
elaboración de una actividad 

Interactúa con su 
tutor, pares y 
voluntarios de 
manera fluida. 

Respeta las ideas de sus compañeros en 
sus interacciones. 
Expresa de forma espontánea sus ideas e 
inquietudes 

Inteligencia 
cultural 

Aprovecha la 
diversidad de 
inteligencias que se 
promueven en los GI 

Utiliza el bagaje cultural de sus pares y 
voluntario para enriquecer sus saberes. 
Emplea conocimientos adquiridos en la 
interacción con sus pares y adultos. 

Valora las 
habilidades 
cognitivas, sociales 
del voluntario y 
pares 

Aprecia las habilidades y destrezas de sus 
compañeros y adultos. 
Evalúa el desempeño de sus compañeros, 
tutor y voluntario 

Transformación 

Participa en las 
actividades 
planificadas con sus 
pares y/o voluntarios 

Colabora en las actividades diarias del aula 
con responsabilidad. 
Cumple con sus responsabilidades de 
manera oportuna 

Utiliza diversos 
recursos para lograr 
con éxito la 
actividad. 

Emplea los materiales y recursos del aula de 
manera adecuada. 
Comparte los materiales con los integrantes 
de su equipo 

Creación del 
sentido 

Respeta las 
individualidades de 
cada uno de sus 
compañeros 

Aprecia las costumbres y tradiciones 
familiares de sus compañeros. 
Muestra empatía con sus compañeros ante 
una situación adversa. 

Respeta las 
diferencias 
culturales de sus 
pares y voluntario 

Participa activamente de actividades 
recreativas respetando las reglas de juego. 
Concerta para elegir el juego o actividad 

Solidaridad 
Ayuda a sus pares 
en las actividades 
asignadas 

Apoya a sus compañeros en las actividades 
que tienen dificultades. 
Da un buen trato a sus pares cuando estos 
se equivocan. 

ANEXOS



 

Brinda oportunidad 
para que sus pares 
participen y lleguen 
al mismo resultado. 

 
Permite la participación de sus compañeros 
respetando sus opiniones. 
Muestra interés para que todos los 
integrantes de su grupo concluyan a tiempo. 

 
 
 

Instrumental 

Promueve 
habilidades 
cognitivas 
respetando ritmos 
de aprendizaje 
 

 
Muestra empeño para culminar con éxito sus 
tareas. 
Reflexiona sobre su propio aprendizaje a 
través de la autoevaluación y coevaluación 

Reconoce que lo 
que está 
aprendiendo le sirve 
para su vida diaria. 

 
Expresa situaciones en la que demuestra lo 
que ha aprendido. 
Transfiere lo aprendido a otras situaciones 
similares. 

 
 
 

Igualdad de 
diferencias 

Respeta las 
potencialidades y 
necesidades de sus 
pares 

 
Identifica las habilidades y dificultades de 
aprendizaje en sus  
Compañeros. 
Motiva a sus compañeros corregir sus 
errores para mejorar su trabajo. 

Respeta los 
derechos de sus 
compañeros 
tratándolos con 
igualdad 

 
Usa en sus interacciones con sus 
compañeros y adultos las palabras: por 
favor, gracias, permiso, buenos días. 
 Evalúa el cumplimiento de las normas del 
aula para mejorar la convivencia. 

Fuente: Elaboración en base a MINEDU (2016). 

 
  



 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos. 

 

 

ENCUESTA 

 

I. OBJETIVO:  

Identificar el nivel de competencia lectora en los niños y niñas de segundo grado 

de educación primaria de la I.E. N° de la IE. N° 10018, Santa Rosa, a través de 

un pre test.   

II.  INSTRUCCIONES:  

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:_____________________________________________ 

GRADO:____________________SECCIÓN:____________________ 

      

                                         EL CABALLO Y EL RATÓN 

 

Lee con atención el siguiente texto. 

 

En un hermoso campo, vivían un caballo y un ratón. Ellos eran grandes 

amigos, pero siempre querían ver quién era el mejor. 

 

Una tarde después de pasear mucho, les dio hambre. Felizmente a lo 

lejos vieron un gran árbol lleno de manzanas. Sin embargo, un cerco 

protegía el árbol para que nadie entrara. 

Entonces el caballo dijo: 

-Te probaré que es mejor ser alto como yo. 

El caballo estiró su cuello e intentó bajar una manzana para que ambos 

comieran, pero no pudo. El cerco impedía que su cabeza llegara hasta la 

fruta. 

Al ver esto, el ratón dijo: 



 

-Ahora, te probaré que ser pequeño es mejor. 

El ratón se metió por un huequito que había en el cerco. Subió al árbol, 

vio una manzana que le gustó y la hizo caer al suelo. Luego bajó, trató 

de levantarla, pero era demasiada pesada. Solo logró cargarlo por unos 

segundos. Tanto esfuerzo lo dejó extenuado. Entonces, dijo: 

 

-No puedo cargar esta manzana. 

 

El caballo le respondió: 

-Amigo ratón, ¡una idea! No cargues la 

fruta, porque es muy pesada. Solo 

empújala para que yo pueda alcanzarla. 

 

Al ratón le pareció una buena idea y 

empujó la manzana. El caballo pudo 

alcanzarla y, por fin, los dos pudieron 

alimentarse. Desde entonces, ya no 

volvieron a discutir para ver quién era el mejor. 

 

Obtiene información del texto escrito 

1.- Ordena la secuencia de hechos del texto leído, escribiendo los números 

de 1 a 4 

 

 

 

 

 

                   

                   

  
  



 

Lee atentamente y marca con una x la respuesta correcta. 

2.-¿Quiénes son los personajes del texto? 

a. El árbol y la manzana 

b. El caballo y el ratón 

c. La fruta y el cerco 

3. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero? 

a. El ratón acercó la manzana al caballo. 

b. Los animales vieron un gran árbol. 

c. El caballo quiso bajar una manzana. 

 

Infiere e interpreta información del texto. 

4.- ¿Por qué el ratón no podía cargar una manzana? 

a. Porque había un cerco. 

b. Porque estaba lejos. 

c. Porque era muy pesada. 

 

5.-En el texto. ¿Qué significa la palabra extenuado? 

a. Cansado. 

b. Alegre. 

c.Hambriento. 

 

6. ¿De qué trata principalmente este cuento? 

a. De un árbol que estaba con deliciosas manzanas. 

b. De un ratón que quería tener muchos amigos. 



 

c. De dos amigos que competían para saber quién era el mejor. 

 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

7. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento ? 

a. Que podemos lograr lo que queremos si trabajamos juntos 

b. Que podemos salir adelante si siempre somos estudiosos. 

c. Que podemos ser buenos amigos si competimos. 

 

8.¿Para qué  fue escrito este texto? 

a. Para darnos una información 

b. Para darnos una opinión 

c. Para contarnos una historia 

 

9. Al finalizar el  cuento ¿Qué opinas de la actitud del caballo y el ratón ? 

a. Que son animales que siempre pelean. 

b. Que son animales que se ayudan mutuamente. 

C. Que son animales egoístas porque no saben compartir. 

 

 
10.-Según el texto leído, marca el valor que más resalta. ¿por qué?  

     

 

____________________________________________________________ 

  

La puntualidad La amistad La responsabilidad 



 

Anexo 3: Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos 

 

La población estuvo constituida por un total de 72 estudiantes de Educación 

Primaria matriculados en la IE. N° 10018, Santa Rosa, cuyas particularidades de 

la población son: 

 El sexo de los estudiantes es masculino y femenino. 

 Proceden de la zona urbana  marginal del distrito de Santa Rosa. 

 La muestra está comprendida entre 7 y 8 años. 

 La condición económica es baja. 

 

Tabla 15.  

Población de estudiantes de educación primaria de la IE. Santa Rosa 

Estudiantes del 
Segundo Grado 

SEXO TOTAL 
 

H 
 

M 
 

F 
 

% 

     2” A” 11 14 30     41.7 

     2 “B” 09 10 19     26.4 

     2 “C” 12 11          23     31.9 

TOTAL        22 38          72     100 

Fuente: Nómina de Matricula 2019. 

Por tanto, la muestra fue la misma que la población, la cual es denominada 

población muestral. En la selección de la muestra, se indica que se empleó el 

método de muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron:  

 Estudiantes del Segundo grado de Educación Primaria la IE. N° 10018, 

Santa Rosa, Chiclayo. 

 Estudiantes matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con asistencia regular al curso. 

En cuanto a los criterios de exclusión se consideraron:  

 Estudiantes que no pertenecen al Segundo Grado de Educación Primaria 

la IE. N° 10018, Santa Rosa. 

 Estudiantes que no fueron matriculados durante el año académico 2019. 

 Estudiantes con 30% de inasistencia regular al curso. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Anexo 4: Matriz de consistencia 

Formulación 
del problema 

Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 

 
 

¿En qué medida 
influye la 
aplicación de la 
estrategia de 
grupos 
interactivos, en 
la mejora de la 
competencia 
lectora en los 
estudiantes de 
segundo grado 
de la IE N° 
10018, Santa 
Rosa? 

Objetivo general: 

Demostrar que la estrategia de grupos 
interactivos, mejora la competencia 
lectora en los niños y niñas de segundo 
grado de educación primaria de la IE. 
N° 10018. 
Objetivos específicos: 

a) a) Identificar el nivel de competencia 
lectora en los niños y niñas de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. 
N°  10018, Santa Rosa, a través de un 
pre test. 

b) b) Aplicar la estrategia grupos 
interactivos a los niños y niñas del grupo 
experimental durante un bimestre 
académico. 

c) c) Evaluar el efecto de las estrategias 
grupales en la mejora de la competencia 
lectora a los niños y niñas de segundo 
grado educación primaria de la IE. N° 
10018,  a través de un postest. 

d) d) Contrastar los resultados obtenidos 
por los niños y niñas de educación 
primaria que conforman el grupo de 
estudio mediante una prueba de 
hipótesis. 

 
Ho: La aplicación de 
las estrategias 
grupales no mejora la 
competencia lectora 
en los estudiantes de 
educación primaria de 
la de la IE. N° 10018, 
Santa Rosa 
 
Hi: La aplicación de 
las estrategias 
grupales mejora la 
competencia lectora 
en los estudiantes de 
segundo grado de 
educación primaria de 
la IE. N° 10018, 
Santa Rosa. 
 

 

 
 
 
 
Variable 
independiente:  
Estrategia de 
grupos 
interactivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
Competencia 
lectora 
 
 
 

 

 
Dialogo igualitario 
 
Inteligencia cultural 
 
Transformación 
 
Creación del 
sentido 
 
Solidaridad 
 
Instrumental 
 
Igualdad de 
diferencias 
 
 
Obtiene 
información del 
texto escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del 
texto 
 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
 

 
Enfoque: Cuantitativo  
 
Nivel: Explicativo 

 
 

Diseño de 
investigación: Pre 
experimental con un 
solo grupo aplicando 
pre y postest. 
 
 

Población Muestral: 72 
estudiantes de segundo 
grado de Educación 
Primaria de la IE. N° 
10018, Santa Rosa 

 



 

Anexo 5: Autorización del desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

  



 

Anexo 6: Consentimiento informado 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

(7 a 9 años) 

Título del estudio  : Estrategia de grupos interactivos para mejorar la competencia 
lectora en estudiantes de segundo grado 

Investigador (a)    : Ana Cecilia Larraín Montenegro 

Institución              :  Institución Educativa N° 10018 ,Santa Rosa-Chiclayo 

 

Propósito del estudio: 

Te estamos invitando a participar en un estudio para ver la utilidad de la Aplicación de un 

programa de Sesiones de Aprendizajes, para conocer y obtener información referida a los niveles 

de competencia lectora de los estudiantes de segundo grado de educación Primaria. Esta 

problemática trae consigo una serie de consecuencias positivas para mejorar la competencia 

lectora de los estudiantes a través de la interacción de grupos interactivos, porque se espera que 

el planteamiento de este trabajo de investigación sea de utilidad a los niños, familia, otros 

profesionales y sociedad 

Procedimientos: 

Si decides participar en este estudio se te realizará lo siguiente (enumerar los procedimientos del 

estudio): 

 Se te aplicará un test sobre competencia lectora, el cual tendrá una duración máxima de 1 hora. 

1. Se anotará en un test el código que te identifique al momento de tabular los datos, 
2. Se te evaluará el test en base a una plantilla predeterminada. 

 

Riesgos: 

No existe ningún tipo de riesgo. 

Beneficios:  

Te beneficiarás con la aplicación del test sobre competencia lectora para que conozcas en qué 

nivel de comprensión lectora te encuentras. Se te informará de manera personal y confidencial los 

resultados que se obtengan del test realizado. Los costos de todos los test serán cubiertos por el 

estudio y no te ocasionarán gasto alguno.  

Costos y compensación 

No deberás pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirás ningún incentivo 

económico ni de otra índole, solo una compensación por gastos de transporte y/o un refrigerio por 

el tiempo brindado. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos tu información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este 

seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de 

las personas que participaron en este estudio.  



 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

(7 a 9 años) 

Título del estudio  
: 

Estrategia de grupos interactivos para mejorar la competencia 
lectora en estudiantes de segundo grado 

Investigador (a)    
: 

Ana Cecilia Larraín Montenegro 

Institución              
:  

Institución Educativa N° 10018 ,Santa Rosa-Chiclayo 

 

Deseamos conservar tus muestras almacenándolas por 10 años. Estas muestras serán usadas 

para evaluar algunas pruebas diagnósticas. También usaremos esto para diagnosticar otros 

déficits de competencia lectora. Estas muestras solo serán identificadas con códigos. 

Si no deseas que tus muestras permanezcan almacenadas ni utilizadas posteriormente, tú aún 

puedes seguir participando del estudio. 

Además, la información de tus resultados será guardadas y usadas posteriormente para estudios 

de investigación beneficiando al mejor conocimiento de la problemática estudiada y permitiendo la 

evaluación de competencia lectora. Se contará con el permiso del Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Universidad la Universidad César Vallejo, cada vez que se requiera el uso de 

tus muestras y estas no serán usadas en estudios educativos u otros estudios no relacionados al 

tema. 

Autorizo a tener mis resultados del test almacenadas   SI (    )           NO (    )                                      

 

Derechos del participante: 

Si decides participar en el estudio, puedes retirarte de éste en cualquier momento, o no participar 

en una parte del estudio sin daño alguno. Si tienes alguna duda adicional, por favor pregunta al 

personal del estudio o llama a la Mg. Ana Cecilia Larraín Montenegro al número 944648138. 

 Si tienes preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o crees que has sido tratado 

injustamente puedes contactar al Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación de 

la Universidad César Vallejo: Dr. Santiago Benites Castillo, Vicerrector de investigación al correo 

electrónico: mvilca@ucv.edu.pe. 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este estudio, comprendo de las actividades en 

las que participará si ingresa al estudio, también entiendo que mi hijo(a) puede decidir no participar 

y que puede retirarse del estudio en cualquier momento. 

 

 

 

_________________________                                    _____________________  

Ana Cecilia Larraín Montenegro             Fecha y Hora 
             Investigadora 

  



 

Anexo 7: Desarrollo de la propuesta 

 

Para la aplicación de la PROPUESTA denominada GRUPOS INTERACTIVOS 

PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA IE. N° 10018, se consideró las siguientes Sesiones de Aprendizaje: 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

I.TÍTULO:  Leemos noticias relacionada a las plantas. 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2d°  “A”, “B”, “C” 

  2.4. Turno: Mañana. Fecha: …….. /…………/ 2019 

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com.  
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica 
información explicita 
que se encuentra en 
el texto. Establece 
las secuencias de 
textos que lee. 

 Deduce 
características 
implícitas de 
animales, lugares y 
determina el 
significado de 
palabras según el 
contexto. 

 Predice de qué 
tratará el texto a 
partir de 
ilustraciones y título; 
asimismo, establece 
lógicas de causa – 
efecto, a partir de la 
información explícita 
en el texto. 

 Explica el tema y el 
propósito de los 
textos que lee, así 
como las relacione 
texto ilustración.  

 Lista de cotejo 



PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Fichas ,Cinta adhesiva. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 Min 

 Dialogo con los estudiantes de las actividades trabajadas en la sesión
anterior y los espacios sociales y naturales de su localidad.

 Planteo preguntas: ¿Qué espacios sociales y naturales hay en nuestra

comunidad?,¿Qué aprendimos en la sesión que acabamos de

terminar?,¿Cómo era nuestra localidad?

 Escucho a los estudiantes sus opiniones.

 Luego menciono que un periódico presenta muchas noticias de nuestra

localidad, región, país y del mundo, y que al leerlas nos permite estar

informados de lo que sucede en esos lugares.

 Cuento que hoy he traído una noticia relacionada con las actividades que

trabajarán en esta unidad y que me gustaría compartir la noticia.

 Comunico el propósito de la sesión: Hoy leeremos una noticia y

dialogaremos sobre los problemas que están afectando el ambiente.

 Se evaluará teniendo en cuenta la ficha del cuaderno de trabajo.

 Acuerdo con las niñas y los niños las normas de convivencia que

requieren para hablar y escucharse.

 Escuchar la opinión de los compañeros.

 Levantar la mano para participar.

 Esperar su turno para hablar, no interrumpir.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Antes de la lectura 
 Presento a los niños y niñas el título: ´´Niñas, niños y jóvenes piden protección

para el Huarango´´.

 Pego la noticia en la pizarra y pregunto: ¿Qué texto creen que van a leer?, ¿Cómo

lo saben?; ¿Qué creen que le ha sucedido en Ica?, ¿Qué tipo de texto

es?,¿Dónde podemos encontrar noticias?,¿Qué imaginas que es Huarango?

 Entrego una ficha  a los estudiantes.(anexo 1)

 Responden a la interrogante ¿Por qué dirá que está en peligro de extinción?

 Durante la lectura.

 Oriento a observar con detenimiento el texto y las imágenes.

 Leen en silencio la noticia.(anexo 2)

 Leen en voz alta con tus compañeros de grupo.

 Opina sobre los

personajes y hechos

expresando sus

preferencias.

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 Enfoque ambiental. Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional. 
Disposición para colaborar con  la vida de la naturaleza 
asumiendo el cuidado del planeta. 



60 
Min. 

 Leo en voz alta la noticia.

 Encierra ¿Dónde sucedió la noticia?,¿Quiénes participaron?

 Subraya sobre qué hecho se informa

 Escucho con atención sus respuestas y anoto en la pizarra.

 Solicito que con sus propias palabras expliquen el significado de algunas

palabras: Protección, Huarango, conservación, autorización, peligro de extinción.

Después de la lectura 
 Motivo a las niñas y los niños para que comenten la noticia con sus compañeras y

compañeros de grupo.

 Planteo preguntas a los estudiantes. ¿Dónde se realizó la marcha?,¿Por qué

crees que el alcalde nombro a las niñas y niños protectores del Huarango?,

¿según el texto que significa la palabra extinción?,¿Qué otra acción puede realizar

María Quispe y sus compañeros?, ¿Qué tipo de texto han leído?; ¿Qué pasa?,

¿Cuándo?, ¿Dónde sucede?, ¿De quién se habla?; ¿Creen que este problema

nos afecta a todos?, ¿Por qué?

 Pido que intercambien sus ideas respetando los acuerdos: Escuchar, esperar su

turno para hablar, no interrumpir.

En grupo clase 
 Pido a las niñas y los niños que compartan las ideas y los comentarios que han

surgido durante la conversación con los miembros de su grupo.

 Explico que el Huarango está en peligro de extinción porque las personas talan los

árboles sin autorización y sin control.

 Comparo con las niñas y los niños lo que pensaban antes de leer la noticia y

después de haber leído la noticia.

 Planteo pregunta: ¿Cuál es el problema que afecta al Ica?, ¿Ocurre en su

localidad algo parecido con los árboles y animales?, ¿Qué opinan sobre lo que

hacen los pobladores?

 Escucho sus respuestas.

 Presento la situación del contexto: “Todos debemos cuidar nuestros recursos

naturales, ya que nuestra vida depende de ellos; por eso en esta unidad vamos a

identificar cuáles son los recursos naturales y qué debemos tener en cuenta para

cuidarlos y no contaminarlos”.

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase.
 Grupos Interactivos: Cada voluntario se acerca a los grupos para orientar la

actividad asignada.

Voluntario 1: Promueven la participación de los estudiantes para responder las 

siguientes preguntas: 

Voluntario 2: 

Lee el nombre de cada árbol y encierra en un círculo la letra inicial de cada uno 

1.• ¿Dónde se realizó la marcha? 
2.• ¿Por qué creen que el alcalde nombró a las niñas y los niños “Protectores del 
huarango”?  
3• Según el texto, ¿qué significa la palabra “extinción”?  
4. ¿Qué otras acciones pueden realizar María Quispe y sus compañeras y
compañeros?
5. ¿Qué debes hacer para proteger los árboles?



Voluntario 3:Entrega una ficha de trabajo 

a. Lee atentamente cada oración. Ordena los textos de acuerdo con la noticia y
píntala del mismo color

 

 
 

b. Copia las oraciones cuyos recuadros tienen el mismo color. Escribe una

oración seguida de la otra. Usa el punto y seguido.

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Voluntario 4: Entrega la siguiente ficha 
Marca la respuesta correcta con una X 

• a.¿Qué tipo de texto leíste?
Una carta    Un cuento   Una noticia 

b.¿Dónde se  publicó esta noticia” Niñas, niños y jóvenes piden protección para el
huarango”.?

Encontraron 22 hornos para 

quemar árboles. 

El alcalde felicitó a las niñas y los 

niños. 

Los hornos eran para quemar los 

árboles de huarango. 

Los nombró “Protectores del 

huarango”. 

Carta 
Libro de 

cuentos periódico 



c. ¿Qué es el huarango?

 Elige una de las figuras 

d. Responde de manera individual y revisa en pares.

Ítems SI NO 

Identificaste el título de la noticia. 

Inferiste que era Huarango. 

Escribiste las oraciones 

Identificaste el problema del texto 

CIERRE 

10 
Min. 

 Recuerdo junto con las niñas y los niños las actividades que hicieron en

esta sesión.

 Enfatizo que han identificado que nuestras acciones están perjudicando

los recursos naturales que tenemos.

 Pido a las niñas y los niños que respondan a las preguntas: ¿Qué

podemos hacer para conocer más sobre los recursos naturales?, ¿Qué

podemos hacer para cuidarlos?

 Entrego la siguiente ficha y pídeles que respondan de manera individual

Ítems Lo leí Lo vi en la 
foto 

La población corta los arboles de Huarango. 

Hay muchos hornos para quemar 60 árboles de 
Huarango.  

Los árboles de Huarango están en peligro de 
extinción 

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase.

 Felicito a los padres voluntarios por su apoyo.

radio 

Animal niña árbol 



V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



ANEXO 1 

Leemos para informarnos 

Antes de la lectura 

1. Mira el texto de la siguiente página.

Marca la respuesta correcta con una X 

• ¿Qué tipo de texto será?

Una carta  Un cuento  Una noticia 

¿Dónde podemos encontrar noticias? 

Título de la noticia es “Niñas, niños y jóvenes piden protección para el huarango”. 
• ¿Qué imaginas que es el huarango?

 Elige una de las figuras 

Carta Libro de cuentos periódicos 

radio 

Animal niña árbol 



 

Anexo 2 

 

              Niñas, niños y jóvenes piden protección para el huarango 

 Ica.- Ayer, un grupo de niñas, niños y jóvenes realizó una marcha por 

las calles de la ciudad de Ica. Pidieron que 

se deje de cortar y quemar los árboles de 

huarango.  

Una de las niñas, María Quispe, escuchó 

en la radio que habían encontrado 22 

hornos listos para quemar 60 árboles de 

huarango, con la finalidad de hacer carbón. 

Estos árboles habían sido cortados sin 

autorización.  

Ella conversó con otras niñas, niños y jóvenes de su escuela para 

realizar una marcha de protesta. Ellos pedían a las autoridades que 

protejan estos árboles que crecen en el desierto, y que, al ser 

cortados en grandes cantidades, podrían desaparecer para siempre. 

 El alcalde de la ciudad de Ica felicitó a las niñas, niños y jóvenes, y 

los nombró “Protectores del huarango”.  Ofreció ayudar en el cuidado 

y la conservación de este árbol que está en peligro de extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

Escala de valoración. 

 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

                                               
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

Identifica 
información 

que se 
encuentra en 

distintas 
partes de 
textos de 
estructura 

simple, con 
palabras 

conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia 

de la noticia 

Deduce 
características 
implícitas de 

lugares y 
determina el 

significado de 
palabras 
según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 

ilustraciones 
y título; 

asimismo 
,establece 
lógicas de 
causa – 
efecto ,a 

partir de la 
información 
explícita en 

el texto 

Opina sobre 
los 

personajes y 
hechos  

expresando 
sus 

preferencias. 

Actividad y fechas de observación 

     

N° Nombres y apellidos                 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  



 

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

 Siempre 

    +   A veces 

      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

 

I.TÍTULO: Leemos un afiche. 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 

  2.2. Profesora: Ana Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2
do  “A”, “B”, “C”  

  2.4. Turno: Mañana.  

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁRE
A 

COMPETENCI
A 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS INSTRUMEN
TO 

 Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna. 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Infiere e 
interpreta  

      información del 
texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma 
,el contenido y 
contexto del 
texto 

 Identifica 
información explicita 
que se encuentra en 
diferentes partes del 
texto. 

 Deduce 
características 
implícitas de 
animales y lugares. 

 Predice de qué 
tratará el texto a 
partir de 
ilustraciones, título y 
frases. 

 Explica el tema y el 
propósito del texto. 

 Opina acerca del 
mensaje del texto. 

 

Lista de 
cotejo 

Enfoques 
transversales 

Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque de derechos. Conciencia de derechos. Reconocimiento al valor inherente 
de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier 
diferencia. 

 

  



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSO
S 

INICIO 
20  min 

 Dialogo con los niños sobre las actividades de cuidar

las plantas mediante preguntas: ¿Qué podemos hacer

para cuidar las plantas?,¿Por qué?,¿Para qué

debemos cuidar las plantas?

 Presenta el afiche en la pizarra.

 Pido a los estudiantes leer el afiche.

 Pido a los estudiantes observar el texto.

 Plantea interrogantes

 Anoto las ideas de los estudiantes para elaborar un

afiche. : ¿Qué tipo de texto será? ¿Serán cuentos,

noticias, recetas?, ¿Cómo lo saben?

 Anoto sus respuestas en la pizarra.

 Converso con los niños y niñas sobre los afiches que

conocen y que han visto en la comunidad: ¿Para qué

se usan? ¿Cómo son? ¿Dónde se colocan? ¿Por qué?

 Comunico el propósito de la sesión a los niños: Hoy

vamos a leer un afiche para que opinen sobre su

contenido.

 Se acuerdan dos normas para trabajar de manera

armoniosa.

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 



 

PROCESO 
 
 

70 min 

Antes de la lectura 

 Recuerdo con los estudiantes el propósito de la lectura 

¿Para qué vamos a leer?  

 Pido observar la imagen en silencio.  

 Planteo interrogantes: ¿Quiénes están?,¿Qué les 

ocurre?,¿Qué crees que dice el texto?,¿Qué hacen los 

niños y niñas? ¿Qué información nos brinda el afiche? 

¿Qué tipo y tamaño de letra se usa? ¿Por qué la 

imagen está grande y hay diferentes tipos y tamaños de 

letra?,¿Para qué se habrá escrito este afiche? ¿De qué 

tratará? 

 Anoto sus respuestas en la pizarra para comparar la 

información  

Durante la lectura: 

 Pido que observen por unos minutos el afiche en 

silencio. 

 Leo en voz alta el afiche.  

 Dialogo a través de preguntas:  

 ¿A quiénes está dirigido el afiche?,¿Qué muestra la 

imagen? ¿Qué significa hábitat?,¿Cuál es el mensaje 

principal del afiche?,¿A quiénes está dirigido el afiche?  

 
 

¿Quié
nes 

aparec
en en 

la 
image

n? 

¿Qué 
dicen los 
mensaje

s? 

¿Para 
qué se 
habrá 
escrito 
este 

afiche? 

¿Qué 
tamaños 
y tipo de 

letra 
utilizan? 

¿Dónde 
está 

ubicada 
la 

imagen? 

    
 

 

 Pregunto a los estudiantes: ¿Qué dice en las palabras 

del recuadro? 

 Pido que relacionen las palabras con su imagen. 

 Arman con letras móviles las palabras: mono, rana, 

tortuga ,guacamayo 

Después de la lectura: 

 Comento con los niños el propósito del afiche. 

 Planteo preguntas:¿Cuál es el propósito del afiche? 

,¿Para qué se habrá escrito el afiche?, ¿A quiénes está 

dirigido el afiche?,¿Qué muestra la imagen? ¿Qué 

significa hábitat?,¿Cuál es el mensaje principal del 

afiche?  

 Escriben en su cuaderno el concepto de afiche. 

El afiche es un texto a través del cual se difunde un 

mensaje. 

 

Papelotes 

Plumones 

 Pizarra 

Imágenes 

Imágenes  

papelotes 



 

 Leen el nombre de cada animal y armas palabras 

nuevas con las letras del nombre de cada animal 

mencionado. 

 SAJINO  = AJI  SANO ASNO SI 

 OTORONGO  =  ORO   TORO  TONO 

 TORTUGA  = ORUGA    UGA   TORTA 

 Contrastan con las respuestas que dieron antes de leer 

el texto. 

 Felicito a los estudiantes por sus repuestas. 

Grupos interactivos: Cada voluntario se acerca a los 
grupos para orientar la actividad que le corresponde . 
Voluntario 1 

 
Voluntario 2 
 

 
 
Voluntario 3 
 

 
 
Voluntario 4 



 

 
 
 
 

CIERRE 
 

10 min 

 Dialogo con los niños y niñas mediante preguntas de 
reflexión: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Para qué lo 
hicimos? ¿Qué aprendimos sobre los afiches? ¿Crees 
que es importante que tengamos un afiche en algún 
lugar del aula? ¿En qué lugar lo pondríamos y para qué? 

 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?



 

LISTA DE COTEJO 

 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 

  

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Obtiene 
información del 
texto escrito. 

 Infiere e interpreta 
información del 
texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma 
,el contenido y 
contexto del texto 

Identifica 
información 

explicita 
que se 

encuentra 
en 

diferentes 
partes del 

texto. 
 

Deduce 
características 
implícitas de 
animales y 

lugares. 
 

Predice de 
qué tratará 
el texto a 
partir de 

ilustraciones, 
título y 
frases. 

 

Explica 
el tema y 

el 
propósito 
del texto. 

 

Opina 
acerca 

del 
mensaje 
del texto 

N° Nombres y 
apellidos 

     

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

…       

       

       

 Siempre 

    +   A veces 

      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

 

I.TÍTULO: La Leyenda LA achiqué 

 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2
do

 “A”, “B”, “C” 

  2.4. Turno: Mañana. Fecha: …….. /…………/ 2019 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. XO 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

 Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

 Identifica información 
explicita que se 
encuentra en el texto. 
Establece las 
secuencias de textos 
que lee. 

 Deduce características 
implícitas de animales, 
lugares y determina el 
significado de palabras 
según el contexto. 

 Predice de qué tratará 
el texto a partir de 
ilustraciones y título; 
asimismo, establece 
lógicas de causa – 
efecto, a partir de la 
información explícita en 
el texto. 

 Explica el tema y el 
propósito de los textos 
que lee, así como las 
relacione texto 
ilustración.  

    Opina sobre los 
personajes y hechos  
expresando sus 
preferencias. 

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 •Enfoque orientación al 
bien común. 
•Enfoque ambiental 

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos. 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

 Dialogo de las costumbres y tradiciones que practican en familia y
por qué es importante realizarlas.

 Escuchan las respuestas.
 Plantea el siguiente reto: ¿Conocen alguna historia sobre la

creación de su comunidad o de otro lugar?,¿Cómo se llama esa
historia?

 Anoto sus respuestas en un papelote.
 Cuento que hace un tiempo escuche una leyenda que me gusto y

que deseo compartirlo.
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy van a leer la narración de

una leyenda que nos explica la aparición de la cordillera.
 Se evaluará de acuerdo a la lista de cotejo y ficha de actividades.
 Establezco con los estudiantes las normas de convivencia que

deben tener en cuenta para escuchar la narración.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura. 

 Pido a los estudiantes que se sienten cómodos para observar
imágenes de los personajes de la leyenda. (Anexo 1)

 Comento sobre las leyendas, desde cuándo se cuentan y qué
tratan de explicar.

 Planteo interrogante: ¿De qué tratará la leyenda?,¿Qué es una
leyenda?,¿Leíste alguna vez una leyenda?,¿De qué trato la
leyenda?,¿Leíste alguna vez una leyenda?¿de qué trataba?
Durante la lectura

 Invito a leer silenciosamente la leyenda (anexo 2)
 Leen en cadena el texto.
 Comienzo a leer la leyenda expresando misterio, emoción, alegría

tristeza.
 Leo la leyenda con emoción para captar la atención de los

estudiantes.
 Comentan y hacen inferencias estableciendo relaciones para

comprender el contenido de la leyenda.
Después de la lectura.

 Reflexiono sobre el texto leído mediante preguntas: ¿Cómo se
están sintiendo?, ¿Estuvieron atentos a la lectura de la
leyenda?,¿Participaron en la lectura?, ¿Qué parte de la leyenda
les gusto más?,¿Por qué? ¿De qué trata la leyenda?, ¿Cómo
crees que se sentía la niña?,¿Por qué la niña estaba triste?,¿Qué
hubieras hecho tu para ayudar a los niños?,¿Qué opinas de la
Achiqué?,¿Qué opinas del cóndor, del puma y del corderito?,¿Qué
opinas del zorrillo?,¿A qué se refiere cuando dice que la achiqué



 

lanzo una maldición? ?,¿Qué hubiera pasado si la Achiqué hubiera 
sido diferente?,¿Cuál fue el motivo que la Achiqué lanzó una 
maldición?,¿Para qué nos servirá la leyenda? 

 Comentan sobre la leyenda. 
 Recuerdo que la leyenda forma parte de la tradición oral. Se 

“trasmite de boca en boca” a través del tiempo y trata de explicar 
la aparición de un objeto o la formación de un relieve geográfico.  
Hoy en día las podemos encontrar en forma escrita. Se ubican en 
un tiempo y lugar que resultan familiares para los miembros de 
una comunidad. 
Grupos interactivos: Cada voluntario se acerca a los grupos para 
orientar la actividad que le corresponde. 
Voluntario 1. Entrega la ficha a cada integrante 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:……………………………………………………………………… 

Comprensión de la leyenda. 

Marca con una X la alternativa correcta 

1. ¿Quién volaba con una rama de la hoja de papa en el pico? 

a. El cóndor. 

b. El gorrión.  

c. La cigarra. 

2. ¿A dónde querían llegar los huerfanitos? 

a. Al lugar donde había cerros. 

b. Al lugar donde había un lago. 

c. Al lugar donde había papas. 

3. La niña le dijo al cóndor: 

a. Tendrás buen oído y nunca te faltara agua. 

b. Tendrás buena vista y nunca te faltara comida. 

c. Tendrás buenas alas y nunca dejaras de volar 

4. El animal que será descubierto fácilmente por los cazadores es: 

a. El cóndor 

b. El puma 

c. El zorrillo 

5.-¿Qué tipo de texto es la Achiqué? 

a. Un texto lúdico. 

b. Un texto informativo. 

c. Un texto narrativo. 

6.- Forma parte de la tradición oral. Se transmite de boca en boca 

a través del tiempo. Trata de explicar la formación de un 

lugar. Esta definición es: 

a. El chiste. 

b. La leyenda. 

c. El trabalenguas. 

 



 

Nombre:……………………………………………………………………… 

Comprensión de la leyenda. 

 

1.- Escribe los números 1 2 3 para indicar lo que sucedió por orden de 

aparición: 

---------------- El tío cóndor escondió a los niños bajo sus alas. 

………………… La niña echa tierra a los ojos de la achiqué. 

……………….. La Achiqué subió por la cuerda. 

2.Marca con una x lo que no sucedió en la leyenda: 

a. El corderito dejo subir a la Achiqué. 

b. El zorrillo ayudo a los niños a esconderse. 

c. La niña cargó a su hermanito en la espalda. 
3.- Une con una línea 

                              

4. Escribe los nombres de los nombres de los personajes. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

                                                  

Voluntario 2.Entrega a los estudiantes la siguiente ficha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntario 3: Responden las siguientes interrogantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Por qué crees que el cultivo de la papa es importante en nuestro 

país? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Recuerdas qué alimentos se preparan con la papa? Escríbelas 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué hecho o suceso de la leyenda te gustó?¿Por qué? Dibuja 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 

Voluntario 4: Entrega la ficha para completar el crucigrama 

 
 Felicito a los estudiantes por su participación. 
 Felicito a los padres voluntarios por apoyar a los estudiantes en el 

desarrollo de la ficha. 
 Invito a los niños y niñas a dibujar lo que más les gusto de la 

leyenda. 
CIERRE 

10 
Min. 

 Propicio la metacognición a través de las preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy?,¿Qué debemos hacer cuando leemos un 
texto?,¿Qué aprendimos sobre las leyendas?,¿Cumplimos con las 
normas que acordamos?,¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 Les recuerdo  que una leyenda es un texto oral que se transmite de 
generación en generación y resalta algún atributo o característica de 
un pueblo, región o ciudad. 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 

 

 

      
  



 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 
 

Leyenda la Achiqué, Origen de la cordillera. 

 En las afueras de un pueblo pequeño vivía una 

viuda enferma con sus dos hijitos. 

 Pero el trabajo y los sufrimientos llevaron pronto 

a la tumba a la desdichada madre y los 

huerfanitos quedaron en el abandono, sin techo 

ni pan.  

Un día, mientras la niña y su hermanito caminaban acosados por el hambre, 

vieron un gorrión que volaba con una flor de la papa en el pico y pensaron que si 

lo seguían llegarían donde había papas, producto muy preciado, y decidieron 

seguirlo. 

 En ese pueblo también vivía la Achiqué, una vieja harapienta muy mala, quien al 

saber que los niños habían quedado solos decidió darles muerte. Entonces, los 

atrajo a su choza con engaños, diciéndoles que les daría de comer. Así, mientras 

la niña partía leña para cocinar, la vieja cogió a su hermanito para darle muerte. 

Pero como el niño comenzó a llorar, la chica entró corriendo y lanzando tierra a 

los ojos de la achiqué, cargo a su hermanito sobre su espalda con la lliclla que 

tenía puesta, y huyó del lugar lo más pronto que pudo. 

La vieja no tardó en seguirlos y ya iba a alcanzarlos, cuando llegaron junto a un 

cóndor, y la niña le pidió: “Tío cóndor, escóndenos bajo tus alas”, a los que el ave 

accedió. Apenas se habían escondido cuando la vieja llegó y preguntó: Tío cóndor 

¿No has visto pasar una muchacha con un bulto en la espalda? El ave, 

conociendo las intenciones de la bruja, por toda respuesta le dio un aletazo 

haciéndola rodar. La niña aprovechó para huir, no sin antes agradecer al tío 

cóndor y decirle: tendrás buena vista y nunca te faltará comida. Por eso el cóndor 

tiene una mirada tan penetrante que descubre su presa desde gran altura. 

 Nuevamente la Achiqué iba a alcanzarlos cuando encontraron un puma, que los 

defendió dándole un zarpazo tremendo a la Achiqué, haciéndola caer. La niña, 

agradeciendo al felino, le dijo: “Tío puma, serás el más valiente de los animales y 

siguió escapando con su hermanito a cuestas.  

 Luego, llegaron donde el zorrillo, y la niña le pidió ayuda. Pero este se negó, y 

ella, enojada, le dijo que por eso tendría un olor repugnante y sería descubierto 

fácilmente por los cazadores. Justamente por el horrible olor la Achiqué se fue por 

otro lado, y los niños lograron llegar a una pampa sin ningún lugar donde 

esconderse. 

En medio de la pampa divisaron un corderito y le pidieron que los ayudara. El 

corderito hizo caer del cielo una cuerda y cuando los niños subieron por ella 

encontraron el lugar que buscaban: la chacra de papas, donde vivieron felices 

desde entonces.  



 

La Achiqué logró ver a los niños mientras subían por la cuerda y también pidió al 

corderito que la hiciera subir. El corderito le permitió subir. Mientras lo hacia la 

vieja se dio cuenta de que había un pericote que estaba royendo el cabo. 

Entonces, la Achiqué, al ver que iba a caer sobre una roca, lanzó su maldición: 

Que mi cuerpo se desparrame, que mis huesos se incrusten en la tierra y que mi 

sangre seque las plantas y hierbas.  

Ese fue el origen de la cordillera de los andes, por eso tiene rocas con caras 

horrendas, y cuando uno grita el eco devuelve la voz de la bruja. Por eso, 

también, son áridos los valles y las faldas de los cerros de la Costa, donde cayó la 

sangre de la Achiqué. 

Tomado de voces de mi tierra Biblioteca de aula entregada por ministerio de 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 3 

Escala de valoración. 

 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

Identifica 
información 

que se 
encuentra en 

distintas 
partes de 
textos de 
estructura 

simple, con 
palabras 

conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia 

de la 
leyenda 

Deduce 
características 
implícitas de 

lugares y 
determina el 

significado de 
palabras 
según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 

ilustraciones 
y título; 

asimismo 
,establece 
lógicas de 
causa – 
efecto ,a 

partir de la 
información 
explícita en 

el texto 

Opina sobre 
los 

personajes  
y hechos  de 

la leyenda 
expresando 

sus 
preferencias. 

Actividad y fechas de observación 

    

N° Nombres y apellidos                 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  



 

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

 Siempre 

    +   A veces 

      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

I.TÍTULO: Leemos para entretenernos 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2
do

 “A”, “B”, “C” 

  2.4. Turno: Mañana. Fecha: …….. /…………/ 2019 

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Fichas ,Cinta adhesiva.  

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com.  
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica información 
explicita que se 
encuentra en el texto. 
Establece las 
secuencias de textos 
que lee. 

 Deduce características 
implícitas de animales, 
lugares y determina el 
significado de palabras 
según el contexto. 

 Predice de qué tratará 
el texto a partir de 
ilustraciones y título; 
asimismo, establece 
lógicas de causa – 
efecto, a partir de la 
información explícita en 
el texto. 

 Explica el tema y el 
propósito de los textos 
que lee, así como las 
relacione texto 
ilustración.  

    Opina sobre los 

personajes y hechos  

expresando sus 

preferencias. 

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 Enfoque  Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional. Disposición 
para colaborar con  la vida de la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

 Dialogo con los estudiantes de las actividades trabajadas en la sesión anterior y
los espacios sociales y naturales de su localidad.

 Planteo preguntas: ¿Qué espacios sociales y naturales hay en nuestra

comunidad?,¿Qué aprendimos en la sesión que acabamos de terminar?,¿Cómo

era nuestra localidad?

 Escucho a los estudiantes sus opiniones.

 Luego menciono que un periódico presenta muchas noticias de nuestra

localidad, región, país y del mundo, y que al leerlas nos permite estar

informados de lo que sucede en esos lugares.

 Cuento que hoy he traído una noticia relacionada con las actividades que

trabajarán en esta unidad y que me gustaría compartir la noticia.

 Comunico el propósito de la sesión: Hoy leeremos una noticia y dialogaremos

sobre los problemas que están afectando el ambiente.

 Se evaluará teniendo en cuenta la ficha del cuaderno de trabajo.

 Acuerdo con las niñas y los niños las normas de convivencia que requieren

para hablar y escucharse.

 Escuchar la opinión de los compañeros.

 Levantar la mano para participar.

 Esperar su turno para hablar, no interrumpir.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Presento a los niños y niñas el título: ´´Niñas, niños y jóvenes piden protección

para el Huarango´´.

 Pego la noticia en la pizarra y pregunto: ¿Qué texto creen que van a leer?,

¿Cómo lo saben?; ¿Qué creen que le ha sucedido en Ica?, ¿Qué tipo de texto

es?,¿Dónde podemos encontrar noticias?,¿Qué imaginas que es Huarango?

 Entrego una ficha  a los estudiantes.(anexo 1)

 Responden a la interrogante ¿Por qué dirá que está en peligro de extinción?

 Durante la lectura.

Oriento a observar con detenimiento el texto y las imágenes.

 Leen en silencio la noticia.(anexo 2)

 Leen en voz alta con tus compañeros de grupo.

 Leo en voz alta la noticia.

 Encierra ¿Dónde sucedió la noticia?,¿Quiénes participaron?

 Subraya sobre qué hecho se informa

 Escucho con atención sus respuestas y anoto en la pizarra.

 Solicito que con sus propias palabras expliquen el significado de algunas

palabras: Protección, Huarango, conservación, autorización, peligro de

extinción.

Después de la lectura 
 Motivo a las niñas y los niños para que comenten la noticia con sus compañeras

y compañeros de grupo.

 Planteo preguntas a los estudiantes. ¿Dónde se realizó la marcha?,¿Por qué

crees que el alcalde nombro a las niñas y niños protectores del Huarango?,

¿según el texto que significa la palabra extinción?,¿Qué otra acción puede

realizar María Quispe y sus compañeros?, ¿Qué tipo de texto han leído?; ¿Qué

pasa?, ¿Cuándo?, ¿Dónde sucede?, ¿De quién se habla?; ¿Creen que este

problema nos afecta a todos?, ¿Por qué?



 

 Pido que intercambien sus ideas respetando los acuerdos: Escuchar, esperar su 

turno para hablar, no interrumpir.  

En grupo clase  
 Pido a las niñas y los niños que compartan las ideas y los comentarios que han 

surgido durante la conversación con los miembros de su grupo.  

 Explico que el Huarango está en peligro de extinción porque las personas talan 

los árboles sin autorización y sin control. 

 Comparo con las niñas y los niños lo que pensaban antes de leer la noticia y 

después de haber leído la noticia.  

 Planteo pregunta: ¿Cuál es el problema que afecta al Ica?, ¿Ocurre en su 

localidad algo parecido con los árboles y animales?, ¿Qué opinan sobre lo que 

hacen los pobladores?  

 Escucho sus respuestas.  

 Presento la situación del contexto: “Todos debemos cuidar nuestros recursos 

naturales, ya que nuestra vida depende de ellos; por eso en esta unidad vamos 

a identificar cuáles son los recursos naturales y qué debemos tener en cuenta 

para cuidarlos y no contaminarlos”. 

 
 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase. 
 Grupos Interactivos: Cada voluntario se acerca a los grupos para orientar la 

actividad asignada. 
 
Voluntario 1: Promueven la participación de los estudiantes para responder las 
siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntario 2: 
 
Lee el nombre de cada árbol y encierra en un círculo la letra inicial de cada uno 

 
 

1.• ¿Dónde se realizó la marcha? 
2.• ¿Por qué creen que el alcalde nombró a las niñas y los niños 
“Protectores del huarango”?  
3• Según el texto, ¿qué significa la palabra “extinción”?  
4. ¿Qué otras acciones pueden realizar María Quispe y sus 
compañeras y compañeros?  
5. ¿Qué debes hacer para proteger los árboles? 

 



 

 
 
Voluntario 3:Entrega una ficha de trabajo 

e. Lee atentamente cada oración. Ordena los textos de acuerdo con la noticia 
y píntala del mismo color 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

f. Copia las oraciones cuyos recuadros tienen el mismo color. Escribe una 

oración seguida de la otra. Usa el punto y seguido. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
Voluntario 4: Entrega la siguiente ficha 
Marca la respuesta correcta con una X 

• a. ¿Qué tipo de texto leíste?  
Una carta                                      Un cuento                          Una noticia 
 
 
b. ¿Dónde se publicó esta noticia” Niñas, niños y jóvenes piden protección para el 
huarango”? 

                                                                                

 
 
 
 
 

 

Encontraron 22 hornos para 

quemar árboles. 

El alcalde felicitó a las niñas y los 

niños. 

 

Los hornos eran para quemar 

los árboles de huarango. 

Los nombró “Protectores del 

huarango”. 

Carta 

Libro de cuentos Periódico 

Radio 



 

 
g. ¿Qué es el huarango? 

 
 Elige una de las figuras 

  
 
 
 

d. Responde de manera individual y revisa en pares. 

Ítems SI NO 

Identificaste el título de la noticia.   

Inferiste que era Huarango.    

Escribiste las oraciones   

Identificaste el problema del texto   

 

CIERRE 

10 
Min. 

 Recuerdo junto con las niñas y los niños las actividades que hicieron en 

esta sesión.  

 Enfatizo que han identificado que nuestras acciones están perjudicando 

los recursos naturales que tenemos. 

 Pido a las niñas y los niños que respondan a las preguntas: ¿Qué 

podemos hacer para conocer más sobre los recursos naturales?, ¿Qué 

podemos hacer para cuidarlos?  

 Entrego la siguiente ficha y pídeles que respondan de manera individual 

 

Ítems Lo leí Lo vi en la 
foto 

La población corta los arboles de Huarango.   

Hay muchos hornos para quemar 60 árboles de 
Huarango.  

  

Los árboles de Huarango están en peligro de 
extinción 

  

 
 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado en clase. 
 Felicito a los padres voluntarios por su apoyo. 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

Animal  niña árbol 



 

ANEXO 1 

 
Leemos para informarnos 

 
 
Antes de la lectura 
 

1. Mira el texto de la siguiente página.  
 

Marca la respuesta correcta con una X 
 

• ¿Qué tipo de texto será?  
Una carta                 Un cuento                     Una noticia 
 
 
¿Dónde podemos encontrar noticias? 

                                                                                

 
 
 
 
título de la noticia es “Niñas, niños y jóvenes piden protección para el 
huarango”.  
• ¿Qué imaginas que es el huarango? 
 
 Elige una de las figuras 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Carta 

Libro de cuentos periódicos 

radio 

Animal  niña árbol 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

I.TÍTULO: Leemos la leyenda de Murrup 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2
do

 ´´ A´´ “B” “C” 

  2.4. Turno: Mañana. Fecha: …….. /…………/ 2019 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
 PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. XO 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com.  
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica información 
explicita que se 
encuentra en el texto. 
Establece las 
secuencias de textos 
que lee. 

 Deduce características 
implícitas de animales, 
lugares y determina el 
significado de palabras 
según el contexto. 

 Predice de qué tratará 
el texto a partir de 
ilustraciones y título; 
asimismo, establece 
lógicas de causa – 
efecto, a partir de la 
información explícita en 
el texto. 

 Explica el tema y el 
propósito de los textos 
que lee, así como las 
relacione texto 
ilustración.  

    Opina sobre los 

personajes y hechos  

expresando sus 

preferencias. 

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 • Enfoque orientación al 
bien común. 
•Enfoque ambiental 

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos. 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras. 



 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS METODÓLOGICA 

 
INICIO 

20 
Min 

 
 Dialogo de las costumbres y tradiciones que practican en familia y 

por qué es importante realizarlas. 
 Escuchan las respuestas. 
 Plantea el siguiente reto: ¿Conocen alguna historia sobre la 

creación de su comunidad o de otro lugar?,¿Cómo se llama esa 
historia? 

 Anoto sus respuestas en un papelote. 
 Cuento que hace un tiempo escuche una leyenda que me gusto y 

que deseo compartirlo. 
 Comunico el propósito de la sesión: Hoy van a leer la leyenda de 

Murrup que nos explica el nacimiento de Mórrope. 
 Establezco con los estudiantes las normas de convivencia que 

deben tener en cuenta para escuchar la narración. 
D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 

60 
Min. 

Antes de la lectura. 

 Comento sobre las leyendas, desde cuándo se cuentan y qué 

tratan de explicar.  

 Presento imágenes de la leyenda. Anexo 1 

 Planteo la interrogante: ¿De qué tratará la leyenda?,¿Qué es una 

leyenda?,¿Escuchaste alguna vez una leyenda?, ¿Leíste alguna 

vez una leyenda?,¿Cómo crees que es una leyenda?, ¿Para qué 

leerás este texto?,¿Quiénes serán los personajes de esta 

leyenda?, ¿Qué imaginas que sucederá con ellos?,¿Por qué? 

Durante la lectura 

 Leen silenciosamente el texto. 

 Leen en forma coral la leyenda. 

 Leo la leyenda de Murrup mitos leyendas y cuentos peruanos  

 Escuchan la narración de la leyenda expresando misterio, 

emoción, alegría tristeza. 

 Presto atención a la reacción de los estudiantes mientras 

escuchan la leyenda para captar la atención. 

 Comentan y hacen inferencias estableciendo relaciones para 

comprender el contenido de la leyenda. 

 Levanta la mano cuando tengas una idea de lo que sucederá con 

la iguana. Cuéntalo en voz alta. 

Después de la lectura. 
 Reflexiono sobre la leyenda mediante preguntas: ¿Cómo se están 

sintiendo?, ¿Estuvieron atentos a la narración de la leyenda, ¿Qué 

parte de la leyenda les gusto más?,¿Por qué?, ¿De qué trata la 

leyenda?, ¿Cómo crees que se sentía los niños y los 

pobladores?,¿Por qué los niños perseguían a la iguana?,¿Qué 

hubieras hecho tu para ayudar a los niños?,¿Qué opinas de la 

iguana?,¿Qué opinas de los niños?,¿Qué opinas de los 

pobladores?,¿A qué se refiere cuando dice que Felam fue azotado 

por la sequía? ?,¿Qué hubiera pasado si los niños no encontraban 



 

agua?,¿Qué tipo de texto es la leyenda de Murrup?,¿Qué significa 

Felam y Murrup?, ¿Qué hicieron los niños luego de ver a la 

iguana?, ¿Qué habría pasado si los niños no hubiesen encontrado 

agua?, ¿Qué nos explica esta leyenda?,¿Cuáles son causa con 

sus consecuencias?,¿Creen que los niños hicieron lo correcto al 

seguir a la iguana tan lejos?, ¿Por qué?,¿Qué opinas sobre la 

decisión de los pobladores de rendirle homenaje a la iguana? 

 Los voluntarios entregan las fichas de actividades a los 

estudiantes. Anexo 2 

  Comentan sobre la leyenda. Recuerdo que la leyenda forma parte 

de la tradición oral. Se “trasmite de generación en generación” a 

través del tiempo y trata de explicar la aparición de un objeto o la 

formación de un relieve geográfico.  

  Hoy en día las podemos encontrar en forma escrita. Se ubican en 

un tiempo y lugar que resultan familiares para los miembros de 

una comunidad. 

 Explican. La leyenda es una narración de un suceso con parte de 
la realidad y parte fantasiosa. Se transmiten de generación en 
generación. La leyenda es parte de la cultura y de las creencias de 
un pueblo, ciudad o lugar. 

 Es posible que sufran cambios en su contexto, pero el objetivo es 
el mismo. 

 Invito a los niños y niñas a dibujar lo que más les gusto de la 

leyenda. 

 ¿Encontraste en el texto lo que esperabas? 

 Dibuja a los personajes que te impresionaron 

  Se dice que la historia del pueblo de Mórrope, nace de la 

siguiente manera: Existió un pueblo llamado Felam (palabra 

Mochica que significa casa) que estaba pasando una gran crisis 

producida por la sequía y las variaciones climáticas, los 

pobladores rendían culto a su diosa Luna para que los ayudará en 

ese problema.23 ago. 2017 

 Se invita a los voluntarios para que integren cada equipo: 

 
Voluntario 1.Entrega la ficha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntario 2.Entrega la ficha y la socializa con los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntario 3.Promueve la participación de los estudiantes para que 
interactúen entre compañeros 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntario 4:Entrega rompecabezas a cada niño para que arme la 
figura, en grupo ordenan las imágenes según la secuencia de la 
leyenda, cada estudiante narra lo sucedido en cada imagen 
 

 
 
  
 
                                                               
 
 

 Felicito a los niños y niñas por su participación en el desarrollo 

de las actividades. 

 Felicito a los voluntarios y agradezco su asistencia y 

colaboración. 

CIERRE 

10 
Min. 

 Propicio la metacognición a través de las preguntas: ¿Qué 
escuchamos hoy?,¿Qué debemos hacer cuando nos hablan o leen 
algo?,¿Qué aprendimos sobre las leyendas?, ¿Para qué nos servirá 
lo aprendido?,¿Qué nos enseña la leyenda?, ¿Cumplimos con las 
normas que acordamos? 

 Les recuerdo  que una leyenda es un texto oral que se transmite de 
generación en generación y resalta algún atributo o característica de 
un pueblo, región o ciudad 

 



 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  

 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 3 

Escala de valoración. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna 

                                                                                                 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

Identifica 
información 
que se 
encuentra en 
distintas 
partes de 
textos de 
estructura 
simple, con 
palabras 
conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia 
de la 
leyenda 

Deduce 
características 
implícitas de 
lugares y 
determina el 
significado de 
palabras 
según el 
contexto. 
 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 
ilustraciones 
y título; 
asimismo 
,establece 
lógicas de 
causa – 
efecto ,a 
partir de la 
información 
explícita en 
el texto 

Opina sobre 
los 
personajes  
y hechos  de 
la leyenda 
expresando 
sus 
preferencias. 

Actividad y fechas de observación 

    

N° Nombres y apellidos                 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  



 

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

 
 Siempre 

    +   A veces 

      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

La leyenda de Murrup 

 

 

 

 

Cuando gobernaba Túpac Inca Yupanqui, había un lugar llamado Felam, que 

significa ´´casa´´, el cual fue azotado por una gran sequía. 

 

Cierto día unos niños vieron aparecer una hermosa iguana y empezaron a 

perseguirla. El animal los llevaba cada vez más lejos, y de pronto se introdujo en 

un hueco en la tierra. 

 

Los niños cavaron, y ¡milagro !, salió un cristalino chorro de agua. Tal fue su 

alegría que avisaron a los demás pobladores y juntos hicieron una iguana de 

barro. Para agradecerle, llamaron al lugar 

Murrup, que significa ´´iguana´´. 

 

Al poco tiempo, los pobladores y sus familias se trasladaron cerca de Murrup para 

tener agua. A la llegada de los españoles, esta palabra se convirtió en Mórrope. 

Leyenda Lambayecana. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Demuestro lo que aprendí 

 

Nombre………………………………………………………….. 

 

1. ¿Cómo se llama el lugar donde se inicia la historia? 

a. Felam                      b. Murrup                       c. Inca 

 

2. ¿Quiénes son los personajes? 

a. La iguana.             b. Los niños.        c. Los niños y la iguana. 

 

3. Completa usando este esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de texto es la leyenda de Murrup? 

a. Un texto instructivo porque indica pasos a seguir. 

b. Un texto narrativo, porque narra una historia. 

c. Un texto descriptivo porque dice como es la iguana. 

 

5. Lee las palabras de la izquierda y pinta las palabras que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué hicieron los niños luego de ver a la iguana? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

  

La leyenda de 

……………………… 

Empieza con … 

Ocurre que … 

Termina en … 

Felam caza casa 

Murrup lagartija 
iguana 



 

Demuestro lo que aprendí 

 

Nombre:……………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué habría pasado si los niños no hubiesen encontrado agua? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

2. Relaciona cada causa con su consecuencia 

 

 

 

 

3. ¿Qué nos explica esta leyenda? 

a. El nacimiento de Mórrope. 

b. El nacimiento de un pozo de agua. 

c. El nacimiento de una iguana. 

 

 

 
  

Por el nombre de la iguana 

 

… los pobladores están alegres. 

 

Porque son muy curiosos y traviesos … Los niños siguieron a la iguana. 

 

Porque hallaron un pozo de agua … nombraron Murrup al pozo del 

agua. 



 

Demuestro lo que aprendí 

 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 

 

Responde las siguientes interrogantes: 

 

1 ¿Creen que los niños hicieron lo correcto al seguir a la iguana tan lejos?, 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

2 ¿Qué hubiera pasado si los niños no perseguían a la iguana? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

3 ¿Qué opinas sobre la decisión de los pobladores de rendirle homenaje a la 

iguana? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

4 Dibuja a los personajes de la leyenda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

I.TÍTULO: Leemos un cuento relacionado con el derecho a la salud. 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2° ´´A, B´ C´  

  2.4. Turno: Mañana. Fecha: 13 /11/ 2019 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. XO 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com.  
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica información 
explicita que se 
encuentra en el texto. 
Establece las 
secuencias de textos 
que lee. 

 Deduce características 
implícitas de animales, 
lugares y determina el 
significado de palabras 
según el contexto. 

 Predice de qué tratará 
el texto  a partir de 
ilustraciones y título; 
asimismo ,establece 
lógicas de causa – 
efecto ,a partir de la 
información explícita en 
el texto. 

 Explica el tema  y el 
propósito de los textos 
que lee, así como las 
relacione texto 
ilustración.  

    Opina sobre los 

personajes y hechos  

expresando sus 

preferencias. 

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 • Enfoque 
orientación al bien 
común. 
• Enfoque 
ambiental 

Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 
compartidos. 
 
Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

 Dialogo con los niños y las niñas sobre las actividades que realizaron
en la sesión anterior cuando opinaron sobre los derechos: ¿qué fue lo
que expresaron?,  ¿a qué derecho se han referido más? Escribe en la
pizarra el nombre de estos derechos, haciendo un listado.

 Leo con ellos y expresa que todavía nos faltan conocer otros derechos.
 Cuento que buscando en los libros de la biblioteca he encontrado un

cuento muy bonito que te gustaría compartirlo con ellos.
 Pregunto: ¿recuerdan cómo es un cuento?, ¿qué cuentos conocen?,

¿cuál es el que les ha gustado más?, ¿por qué?, ¿han escuchado un
cuento sobre los derechos?

 Comunico el propósito de la sesión: hoy leeremos un cuento
relacionado con el derecho a la salud y descubriremos información de
por qué le suceden cosas al personaje.

 Se evaluará de acuerdo a la lista de cotejo.
 Elegimos con los niños y las niñas las normas de convivencia que

tendremos en cuenta en el trabajo de hoy.
 Al final de la sesión evaluaremos si las hemos cumplido o no.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

 Antes de la lectura.

 Organizo a los niños de tal manera que todos puedan ver el cuento que

les voy a leer y mostrar. Muestro el cuento. Luego, para que puedan

construir significados, pregunto: ¿cómo se llama esta parte?, ¿Qué ven

en las imágenes?, ¿Qué título tiene el cuento?

 Leo nuevamente el título y pregunto: ¿De qué creen que tratará el

cuento?, ¿Qué le pasará a Pablito?, ¿Habrá otros personajes?,

¿Dónde ocurrirá la historia?, ¿Cómo creen que terminará?

 Anoto las respuestas, que en este caso son sus hipótesis sobre el

contenido y que se quedarán en el papelote a la vista de todos, para

confrontarlas luego con la lectura. Entrego las copias del cuento, para

que lo lean.

 Durante la lectura.

 Los voluntarios entregan fichas con el cuento.(anexo 1)

 Los niños inician leyendo el cuento en forma individual, se les da unos

minutos para leer.

 Luego leemos el cuento en cadena.

 Leo el texto en voz alta y los niños seguirán en silencio en el texto.

 Detengo la lectura donde creo que es conveniente y pregunto con la

finalidad de que sigan haciendo hipótesis en relación al contenido del

cuento.

 En grupo clase Contrasto lo que leyeron con las hipótesis que hicieron

y anote en la pizarra, pregunto: ¿lo que leímos en el texto tiene relación

con lo planteado antes de leer?

 Escucho sus ideas y elabora una primera conclusión.

 Después de la lectura.

 Pregunto: ¿Qué personajes intervienen en el cuento?, ¿Con quién se

encontró Pablito?, ¿ Vuelvo a preguntar: según el cuento, ¿Por qué

Pablito se enfermó? Para responder esta pregunta los niños tendrán



 

Ahora marca la alternativa correcta.                                                                                                                

1.- Al regresar de la escuela ¿Que escuchó Pablito? 

    a) un silbido                 b) Un ladrido            c) Un maullido 

2.- ¿Qué animalito encontró Pablito? 

   a) Un gatito                 b) Un perrito              c) Un monito 

3.- ¿Qué sintió Pepín por el gatito? 

   a) sintió mucha alegría y se puso a jugar con el gatito. 

   b) Sintió mucha pena y decidió llevarlo a su casa. 

  c) Sintió mucha cólera porque el gatito lloraba mucho. 

que relacionar la información y hacer deducciones sencillas. 

 Ingresan los voluntarios y se ubican en el equipo que les corresponde. 

(Anexo 2) 

 
Voluntario 1:  

Apoya a los estudiantes para que identifique a  los personajes y lo 
escriben en las líneas. 

  _________________         _______________  _______________  

_________________  ____________ 

Observa las imágenes del cuento y enumera el orden de la secuencia. 

                         
 
 
 
 

 
 
 

Lee las palabras y pinta las parejas de sinónimos de un color cada pareja. 
 
 
 
 
 
 

 

Voluntario 2: Entrega la siguiente ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maullidos 

discretamente arbustos indefenso 

aliviaba 

Confidencialmente 

miau 

 

abandonado calmaba 

matorral 



 

                                   Aplico lo comprendido 

Nombre:……………………………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Qué hubiera pasado si Pablito no ayudaba al gatito? 

_____________________________________________________________________ 

2.- Qué hubiera pasado si Pablito se hubiera lavado las manos? 

______________________________________________________________________ 

3..- ¿Te servirá lo aprendido?,¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? 

_____________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo se recuperó el gatito? 

  a) Pablito y su mamá lo curaron y alimentaron. 

  b) Pablito y su mamá lo bañaron y lo llevaron al doctor. 

  c) Pablito y su mamá lo abrazaron y lo cuidaron. 

5.- ¿Por qué se enfermó Pablito? 

 a) Porque jugaba todos los días con el gatito. 

 b) Porque no se lavaba las manos antes de comer, después de  

     jugar con el gato.  

 c) Porque estaba muy contento con su nuevo amiguito. 

6.- ¿De qué trata principalmente este cuento? 

  a)  Trata de un niño con su perro. 

  b) Trata de un niño que juega con su gato y no se lava las manos. 

  c) Trata de un niño que juega con su gato. 

7.- ¿Qué tipo de texto es? 

 a) Texto informativo.    b) Texto narrativo      c) Texto descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntario 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voluntario 4: Entrega la ficha a cada estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompaño a los niños orientando sus intervenciones. 

  Vuelvo a preguntar: según el cuento, ¿Por qué Pepín se enfermó? 

Para responder esta pregunta los niños tendrán que relacionar la 

información y hacer deducciones sencillas. 

 Los voluntarios entregan a los estudiantes una ficha de preguntas 

referente al texto para que desarrollen en grupo y luego socialicen con 

sus compañeros. 

 Dialogo con los niños y niñas sobre lo que hicieron para poder 

encontrar la respuesta: releer el texto y relacionar la información que 

nos brinda. También sobre la importancia de lavarse las manos para 

mantener nuestro cuerpo sano. 

CIERRE 

10 
Min. 

 Realizo con los estudiantes el recuento de lo que trabajaron en la 
sesión de hoy. Pido que respondan: ¿qué texto han leído?, ¿de qué 
trataba el cuento?, ¿cómo hicieron para buscar información en el 
cuento?, ¿pudieron encontrar las causas de porqué se enfermó 
Pablito?, ¿qué los ayudó encontrarla respuesta? 

  Cierro la sesión diciendo a los niños y las niñas que han leído un 
cuento que nos habla lo que debemos hacer para no enfermarnos y que 
este cuento se relaciona con el derecho a la salud. Evalúa si cumplieron 
con las normas de convivencia que seleccionaron en conjunto. 

 

V. REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

  



 

Anexo 1 

Pablito, el niño juguetón. 

  Un buen día, cuando Pablito regresaba a la escuela escuchó 

unos maullidos que salían de entre unos arbustos, 

discretamente se acercó y grande fue su sorpresa al descubrir 

un pequeño e indefenso gatito que estaba mal herido entre las 

espinas; al verlo así, le dio mucha pena y decidió llevarlo a su 

casa para curarlo. 

Al llegar a casa Pablito le contó a su mamá la historia del gatito, 

a la mami también le dio mucha pena y entre los dos lo curaron 

y alimentaron. 

Pablito estaba muy contento con su nuevo amiguito y 

todos los días por las tardes, 

luego de ir a la escuela, se 

ponía a jugar con él, pero su 

mami le dijo que antes de 

comer y después de jugar con 

el gato debía lavarse las 

manos, Pablito no le hizo 

caso.      

Pasados unos días Pablito se 

sintió muy mal. Ya no tenía 

ganas de comer ni de salir a jugar. Le dio fiebre y dolor 

de estómago. Su mami preocupada le preparó una taza 

de orégano que lo aliviaba por momentos, pero como el 

dolor continuaba, sus padres decidieron llevarlo a la 

posta médica. 

El doctor después de examinarlo le preguntó que había 

estado haciendo. 

El niño le contó que comía sin lavarse las manos 

después de jugar con su gato. El doctor le recetó unos jarabes y pastillas y le enseñó 

como lavarse las manos. 

Pablito y sus padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del doctor. Él 

aprendió a lavarse las manos correctamente y días 

después se curó. 

Ahora Pablito es un niño sano y 

fuerte que cuida su cuerpo para 

no enfermar y sus padres 

siempre están pendientes de él. 

 

 

 



 

                                         Anexo 2 

 

Nombre:……………………………………………………………………………….. 

 

 

a. Subraya a los personajes y escribe sus nombres: 

__________________    __________________     

__________________    __________________   

__________________    __________________    

 

b. Observa las imágenes del cuento y enumera el orden de la secuencia. 

                               
 
 

 
   

 

 
c. Lee las palabras y pinta las parejas de sinónimos de un color cada pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maullidos 

discretamente arbustos 

indefenso aliviaba 

Confidencialmente 

miau 
 

abandonado calmaba 

matorra
l 



 

                      Aplico lo comprendido 

 

Nombre:……………………………………………………………………………. 

 

Ahora marca la alternativa correcta.                                                                                                                

1.- Al regresar de la escuela ¿Que escuchó Pablito? 

    a) un silbido            b) Un ladrido            c) Un maullido 

2.- ¿Qué animalito encontró Pablito? 

   a) Un gatito                 b) Un perrito              c) Un monito 

3.- ¿Qué sintió Pablito por el gatito? 

   a) sintió mucha alegría y se puso a jugar con el gatito. 

   b) Sintió mucha pena y decidió llevarlo a su casa. 

  c) Sintió mucha cólera porque el gatito lloraba mucho. 

4.- ¿Cómo se recuperó el gatito? 

  a) Pablito y su mamá lo curaron y alimentaron. 

  b) Pablito y su mamá lo bañaron y lo llevaron al doctor. 

  c) Pablito y su mamá lo abrazaron y lo cuidaron. 

5.- ¿Por qué se enfermó Pablito? 

 a) Porque jugaba todos los días con el gatito. 

 b) Porque no se lavaba las manos antes de comer, después de  

     jugar con el gato.  

 c) Porque estaba muy contento con su nuevo amiguito. 

6.- ¿De qué trata principalmente este cuento? 

  a)  Trata de un niño con su perro. 

  b) Trata de un niño que juega con su gato y no se lava las manos. 

  c) Trata de un niño que juega con su gato. 

7.- ¿Qué tipo de texto es? 

 a) Texto informativo.    b) Texto narrativo      c) Texto descriptivo. 

 

 

                                    

  



 

Aplico lo comprendido 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Qué hubiera pasado si Pablito no ayudaba al gatito? 

_____________________________________________________________________ 

2.- Qué hubiera pasado si Pablito se hubiera lavado las manos? 

______________________________________________________________________ 

3..- ¿Te servirá lo aprendido?,¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo 3 
Escala de valoración. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
 

                                                                                                 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

Identifica 
información 

que se 
encuentra en 

distintas 
partes de 
textos de 
estructura 

simple, con 
palabras 

conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia 

de la 
leyenda 

Deduce 
características 
implícitas de 

lugares y 
determina el 

significado de 
palabras 
según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 

ilustraciones 
y título; 

asimismo 
,establece 
lógicas de 
causa – 
efecto ,a 

partir de la 
información 
explícita en 

el texto 

Opina sobre 
los 

personajes  
y hechos  de 

la leyenda 
expresando 

sus 
preferencias. 

Actividad y fechas de observación 

    

N° Nombres y apellidos                 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  



 

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

 
 Siempre 

    +   A veces 

      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

I.TÍTULO: Leemos un cuento: El milagro de la Navidad 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 

  2.2. Profesora: Ana Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2
do

 ´”A”, “B”, “C”  

  2.4. Turno: Mañana.  

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y el 
contexto del 
texto escrito. 

 

 Identifica 

información 

explícita del texto. 

 Infiere el significado 

de palabras según 

el contexto. 

 Predice de qué 
tratará el texto y 
cuál es su propósito 
comunicativo, a 
partir del título, 
ilustraciones, 
palabras, frases y 
expresiones que se 
encuentran en el 
texto. 

 Explica el tema y el 
propósito de los 
textos que lee por sí 
mismo. 

 Opina y reflexiona 
acerca de los 
personajes y 
hechos expresando 
sus preferencias.  

 Lista de cotejo 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

 Enfoque de orientación 

al bien común. 

Solidaridad. Disposición a apoyar incondicionalmente a 
personas en situaciones comprometidas o difíciles. 
Empatía. Identificación afectiva con los sentimientos del otro 
y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. 

 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva.  
 

 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

 Dialogo con los estudiantes sobre las actividades se realizan en
navidad.

 Planteo preguntas: ¿Qué se acostumbra hacer en
navidad?,¿Cómo celebras navidad?, ¿Qué significa navidad?

 Escucho sus respuestas de los estudiantes y anoto en la pizarra.

 Pido a los estudiantes observar las imágenes: Amor, niños, santa
Claus, regalos.

 Planteo preguntas: ¿Qué estamos observando, ¿Qué ven en las
imágenes?,¿De qué tratará?, ¿Qué tipo de texto podemos
obtener?

 Menciono a los estudiantes que he encontrado un cuento muy
bonito sobre navidad y que me gustaría compartir con ellos.

 Pregunto: ¿Cómo inicia un cuento?, ¿Escuchaste algún cuento
sobre navidad?, ¿Qué cuentos conocen?, ¿Cuál es el cuento que
más te ha gustado?, ¿Por qué?

 Escucho sus respuestas.

 Comunico el propósito de la sesión: hoy leeremos un cuento para
opinar y reflexionar acerca de los personajes.

 Descubrir cómo ayudar a nuestros compañeros y compañeras a
compartir.

 Presento los criterios de evaluación a los estudiantes.

 Acordamos las normas de convivencia.

 Trabajamos con responsabilidad.

 Respetamos la opinión de los compañeros.
 Escuchamos con atención.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

 Recuerdo con los niños y las niñas el propósito del texto: opinar
y reflexionar acerca de los personajes.

Antes de la lectura 

 Presento el título del texto en la pizarra.

 Planteo interrogantes: ¿Cuál es el título del texto?,¿Sobre qué

tratará el texto?,¿Qué tipo de texto será?,¿Quiénes serán los

personajes?, ¿Para qué se habrá escrito este cuento?,¿A

quiénes estará dirigido?, ¿Dónde ocurrirá la historia?, ¿Cómo

creen que terminará?

 Anoto las respuestas de los estudiantes (hipótesis) para

confrontarlas luego con la lectura.

 Presento el cuento en un papelote.

Durante la lectura

 Los estudiantes leen el cuento en silencio e individualmente.

 Los estudiantes leen el cuento en voz alta en forma coral por

párrafos.

 Leo el texto en voz alta indicando las palabras.



 Releo el texto con la finalidad de contrastar las hipótesis que

hicieron antes de la lectura.

 Planteo preguntas: ¿El texto leído tiene relación con las

respuestas dadas antes de la lectura?

 Escucho sus respuestas.

 Releo las palabras o expresiones con significado dudoso.

 Establezco relación entre la información para inferir el

significado.

 Planteo interrogantes: ¿A qué se refiere el texto cuando dice:

Docena internados, treintena, júbilo, expectante,

desconcertados, navidad.

 Qué significa “¿Es tiempo de compartir nuestro corazón, así que

lleven a tantos niños como puedan la alegría de esta Navidad”?

 Anoto sus respuestas de los estudiantes en un papelote.

 Los voluntarios entregan una ficha con el cuento a los

estudiantes.

 Leen en silencio el cuento.

 En parejas subrayan los nombres de los personajes.

 Identifican los párrafos del texto.

 Leo el texto en voz alta.

 Solicito que me acompañen la lectura siguiendo con la vista.

 Releo el texto y pido que encierren entre llaves las partes del

cuento.

 Después de la lectura

 Invito a los estudiantes a comentar el contenido del texto con su

compañero y a responder a las preguntas: ¿Les gustó el

cuento?, ¿ Cuál es el título del cuento?, ¿Quiénes son los

personajes?, ¿Qué parte les pareció más interesante?, ¿Qué

creen que nos enseña este cuento?,¿Qué te pareció la actitud

del profesor?,¿Qué te pareció la actitud de los niños?, Crees

que los niños deseaban compartir?,¿¿Será importante dar

amor?,¿Cómo se sintieron los niños del hospital?,¿Cómo se

sienten los estudiantes?,¿Cómo terminó el cuento?,¿Qué

podemos aprender del cuento?,¿Para qué nos servirá este tipo

de texto?,¿Qué significa cuento?, ¿Qué significa compartir?

 Los voluntarios se acercan a cada equipo de trabajo.

Voluntario 1
Pide a los estudiantes leer y ordenar los hechos en el orden que
ocurrieron.



Voluntario 2 

Voluntario 3 

Solicita a los estudiantes, leer y responder a las preguntas 
planteadas. 

Voluntario 4 
Pide a los estudiantes buscar palabras que relacionen con el texto 



leído. 
N A V I D A D T E J 

E I E L L S V V T U 

P N I Ñ O S B I S G 

R Z R R O M B E I U 

O S A B I O N J R E 

F A N S A R O O T T 

E T R E I N T E N A 

S I E V E E D E S S 

O A M I N O D N U M 

R E G A L O S F U R 

 Hago recordar que el texto narrativo presenta la siguiente

estructura: Introducción nudo o desenlace.

 Los voluntarios entregan una ficha de autoevaluación para

trabajar en pares.

 Lee  y marca sí o no, con una X, según corresponda.

En el texto SI NO 

¿Identificaste a los personajes ? 

¿Ordenaste el cuento según la secuencia? 

¿Relacionaste las palabras con su significado? 

 Felicito a los estudiantes por su participación.

 Los voluntarios entregan letras móviles a los estudiantes para

armar las palabras de dudosa escritura para compararlo.

 Felicito a los estudiantes  y agradezco a los padres voluntario

que apoyaron a los estudiantes.
CIERRE 

10 
Min. 

 Oriento a los niños a reflexionar sobre lo que aprendieron y

cómo aprendieron a través de preguntas: ¿Qué texto leyeron?,

¿Para qué?, ¿Qué los ayudó a comprender su texto?, ¿Para qué

nos servirá?, ¿Cómo se sintieron en la clase hoy?, ¿Qué

dificultad tuvieron?, ¿Qué palabras les fue difícil entender?,

¿Cómo interpretaron su significado?,¿Para qué nos servirá lo

aprendido?, ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido ¿En qué

momento compartes?,¿Por qué debes dar amor a  los demás?,

¿Te gusto el cuento?,¿Por qué?, ¿Respetamos las normas?,

¿Porqué?

 Felicito a los estudiantes por el trabajo realizado durante la
sesión ¡Qué bien lo hicieron!, ¡Hoy trabajaron muy bien!.

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes?  
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



ANEXO 1 

Escala de valoración. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna 

CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS 

Obtiene información del

texto escrito.

 Infiere e interpreta

información del texto.

Reflexiona y evalúa la

forma, el contenido y el

contexto del texto escrito

Identifica 
información 

que se 
encuentra en 

distintas 
partes de 
textos de 
estructura 

simple, con 
palabras 

conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia 

de la 
leyenda 

Deduce 
características 
implícitas de 

lugares y 
determina el 

significado de 
palabras 
según el 
contexto. 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 

ilustraciones 
y título; 

asimismo 
,establece 
lógicas de 
causa – 
efecto ,a 

partir de la 
información 
explícita en 

el texto 

Opina sobre 
los 

personajes  
y hechos  de 

la leyenda 
expresando 

sus 
preferencias. 

Actividad y fechas de observación 

N° Nombres y apellidos 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 Siempre

+ A veces

- Con ayuda/ con dificultad

 No lo hace



SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 

I.TÍTULO: Leemos una carta especial

II.DATOS INFORMATIVOS:

2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´´

2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro

2.3. Grado y sección:    2
do

 ´”A”, “B”, “C”

2.4. Turno: Mañana. Fecha:   /  / 2019

III.APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

Obtiene

información

del texto 

escrito.

 Infiere e 

interpreta

información

del texto.

Reflexiona y

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica información 
explícita que se 
encuentra en distintas 
partes del afiche. 
Distingue esta 
información de otra 
semejante (por ejemplo, 
distingue entre las 
características de dos 
personajes, elige entre 
dos datos de un animal, 
etc.) en diversos tipos 
de textos de estructura 
simple, con palabras 
conocidas  e 
ilustraciones. Establece 
la secuencia de los 
textos que lee. 

 Predice de qué tratará el

texto y cuál es su

propósito comunicativo,

a partir de algunos

indicios, como título,

ilustraciones, silueta, 

formato, palabras, 

frases y expresiones 

que se encuentran en 

los textos que le leen o 

que lee por sí mismo. 

 Opina acerca de

personas, personajes y 

hechos expresando sus

preferencias.

 Lista de cotejo

Identifica
información y la
estructura de una
carta , relacionando
su conocimiento
previo, opinando
acerca de la forma
y contenido.



Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

ENFOQUE DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD. 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos 
y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el 
prejuicio a cualquier diferencia (relacionado a lo físico, a sus gustos, 
preferencias y habilidades) al participar de diversas actividades. 

ENFOQUE DE 
DEDERECHOS 

Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes; asimismo, 
promueve el diálogo, la participación y la democracia. 



PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

GRUPO CLASE 

 Se les presenta en un papelógrafo la siguiente adivinanza, ocultando la
imagen:

 Se recoge los saberes previos después de adivinar la adivinanza:

¿Qué es lo que adivinaron? ¿Alguna vez leíste una carta?

¿Recibiste una carta? ¿Para qué se escribe una carta?

 Se provoca el conflicto cognitivo mediante las preguntas: ¿Qué es

una carta? ¿Cuáles son las partes de una carta?

 Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos una carta,

para reconocer su estructura y el propósito para que se

escribió.

 Se enfatiza en la necesidad de tener las normas o acuerdos de

convivencia escritas en un lugar visible e importante del aula para

tenerlas siempre presentes, trabajar colaborativamente y

guardando el respeto por los demás, para aprender mejor en un

ambiente de armonía. Se indica que deberán escribirlas en tiras de

papel color o cartulina.

 Proponemos normas de convivencia:

 Respetar las ideas y opiniones de los demás.

 Demostrar tolerancia a sus compañeros en todo momento.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Se organiza a los niños de tal manera que todos puedan leer la carta

que les voy a leer y mostrar. Muestro la carta. Luego, para que puedan

construir significados, pregunto: ¿cómo se llama esta parte?, ¿Qué ven

en las imágenes?, ¿Para qué sirve?

 Anoto las respuestas, que en este caso son sus hipótesis sobre el

contenido y que se quedarán en el papelote a la vista de todos, para

confrontarlas luego con la lectura. Entrego las fichas con la estructura

de la carta.

 Recuerdan la estructura de la carta.



 Se les presenta un sobre de una carta grande:

 Se dinamizan y promueven las interacciones de la actividad a realizar.
 Se aseguran que todos y cada uno de los integrantes del grupo participe

en la actividad de predicciones.
 Se anota en el cartel de predicciones lo que los estudiantes manifiesten.

Durante la lectura 

 Se presenta la carta en un paleógrafo con letra grande para ser leído de
forma silenciosa y luego en cadena.

 Segundo grado 

¿Quién será el remitente 
de la carta? 

¿Cómo se llama el 
destinatario de la carta? 

¿Qué le contará el 
remitente al destinatario? 

¿Por qué le habrá escrito 
la carta? 

¿Para qué le habrá 
escrito la carta? 



 Se anota algunas fortalezas y aspectos a mejorar que observan en las
interacciones de la lectura del texto.

 Promuevo interacciones de corrección de algunas apreciaciones para
que estas se den dentro de la dinámica del grupo interactivo

Después de la lectura 

 Se les proporciona el texto para que realicen una rápida
retroalimentación de lo que han leído.

 Se corrobora de las predicciones iniciales escritas en el cuadro.

 Observo las interacciones de sus estudiantes y aclaro algunas dudas o
inquietudes que presenten los estudiantes.

 Los voluntarios presentan a los diversos equipos algunas actividades a
realizar:

 Voluntario 01: Se les presenta un organizador para completar y lo
hace con ayuda de cada integrante



completa: 

a. La carta es un _____________________________________________

b. La carta se inicia escribiendo _________________ y ______________

c. Seguidamente va el _______________________hacia la persona a quien

se escribe.

d. En el _________________ de la carta escribimos el texto que queremos

comunicar.

e. Luego nos ___________________ pata finalmente

__________________________ y así terminamos la carta.

f. Nadie puede abrir la ________________ de otra persona

Voluntario 2: Presenta a los estudiantes una ficha en la que tienen que señalar 

las partes de una carta.  

Voluntario 3: Presenta al equipo algunas interrogantes sobre el contenido 

de la carta:

1. ¿Qué son los elfos?

2. Según la carta ¿Quiénes acompañan a Papá Noel?

3. ¿Por qué escribe una carta Papá Noel al niño Alberto?

4. ¿Desde qué lugar viene Papá Noel a entregar los juguetes?

5. ¿Qué le pide Papa Noel al niño Alberto al final de su carta?

6. Si Papá Noel te visitará ¿Qué es lo que le pedirías?

7. ¿Crees que Papá Noel existe? ¡por

Voluntario 4: Entrega la ficha a  cada estudiante para completar 

. Lee la siguiente carta y escribe sus partes: 

Cusco, 14 de mayo del 2018 

Querida Luisa: 

Espero que te encuentres bien. 

Realizar este viaje es la mejor decisión de mi vida, volver a 

recorrer las calles por donde caminábamos, cada rincón de 

la ciudad tiene su historia y tradición. 

Ayer llovió a cántaros, podía observar desde mi ventana 

como el agua bañaba las calles y las personas apuraban el 

paso para llegar a sus destinos. 

Mañana me toca ir con los turistas a Machu Picchu, ¿te 

imaginas? no sé si podré dormir de la emoción. Cada visita 

que hago me transporta al pasado, a una época en la que fui 

muy feliz. 

Te prometo pasar por una feria, ahí te buscaré los aretes de 

delfín azul que te ofrecí, para que veas que no lo olvidé. 

Te envío un abrazo y un beso desde nuestra maravilla del 

mundo. 

Teresa 



 Los voluntarios en todo momento facilitarán la interacción entre

estudiantes y proporcionarán al estudiante y/o equipo los recursos

y materiales necesarios para el logro del propósito de las

actividades presentadas.

 Felicito a los niños y niñas por su participación en el desarrollo de

las actividades.

 Felicito a los voluntarios y agradezco su asistencia y colaboración

Cierre  Orientamos a los niños y niñas a reflexionar sobre lo que
aprendieron y cómo aprendieron. Para ello, hazles las siguientes
preguntas: ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué hemos leído?
¿Fue fácil cumplir las normas y/o acuerdos de convivencia
establecidas?, ¿por qué? ¿Qué fue lo que más les gustó de la
sesión?, ¿por qué?

 Reflexionan acerca de la sesión y responden ¿Qué hicieron?
¿Qué dificultades tuvieron? ¿para que escribieron las normas de
convivencia? ¡para que nos servirá lo aprendido el día de hoy?

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



ANEXO 1 



 

Lee la siguiente carta y escribe sus partes: 

 

 Cusco, 14 de mayo del 2018 

 

Querida Luisa: 

 

Espero que te encuentres bien. 

 

Realizar este viaje es la mejor decisión de mi 
vida, volver a recorrer las calles por donde 
caminábamos, cada rincón de la ciudad tiene su 
historia y tradición. 

 

Ayer llovió a cántaros, podía observar desde mi 
ventana como el agua bañaba las calles y las 
personas apuraban el paso para llegar a sus 
destinos. 

 

Mañana me toca ir con los turistas a Machu 
Picchu, ¿te imaginas? no sé si podré dormir de 
la emoción. Cada visita que hago me transporta 
al pasado, a una época en la que fui muy feliz. 

 

Te prometo pasar por una feria, ahí te buscaré 
los aretes de delfín azul que te ofrecí, para que 
veas que no lo olvidé. 

 

Te envío un abrazo y un beso desde nuestra 
maravilla del mundo. 

Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Escala de valoración. 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

                                                                      
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

Identifica 
información 

que se 
encuentra en 

distintas 
partes de 
textos de 
estructura 

simple, con 
palabras 

conocidas e 
ilustraciones. 
Establece la 
secuencia 

de la 
leyenda 

Deduce 
características 
implícitas de 

lugares y 
determina el 

significado de 
palabras 
según el 
contexto. 

 

Predice de 
qué tratará 
el texto  a 
partir de 

ilustraciones 
y título; 

asimismo 
,establece 
lógicas de 
causa – 
efecto ,a 

partir de la 
información 
explícita en 

el texto 

Opina sobre 
los 

personajes  
y hechos  de 

la leyenda 
expresando 

sus 
preferencias. 

Actividad y fechas de observación 

     

N° Nombres y apellidos                 

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  



 

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  

25                  

26                  

27                  

28                  

29                  

30                  

 
 Siempre 

    +   A veces 

      -  Con ayuda/ con dificultad 

 No lo hace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 

I.TÍTULO: Leemos una noticia 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2° ´´A, B´ C´  

  2.4. Turno: Mañana. Fecha:   /  / 2019 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
Enfoque de 

atención a la 
diversidad. 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y 
cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio 
a cualquier diferencia (relacionado a lo físico, a sus gustos, preferencias y 
habilidades) al participar de diversas actividades. 

Enfoque 

Ambiental 

Los docentes promueven a que los estudiantes reconozcan al ambiente 

como el escenario donde y con el que conviven y que contribuye a que se 

desarrollen como personas, desde su protección y aprovechamiento 

sostenible. 

 
 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Cinta adhesiva.  

 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica información 
explícita que se 
encuentra en distintas 
partes de la noticia. 
Establece la secuencia 
de la noticia que lee. 

 Predice de qué tratará 

la noticia y cuál es su 

propósito comunicativo, 

a partir de algunos 

indicios, como título, 

ilustraciones, silueta, 

formato, palabras, 

frases y expresiones 

que se encuentran en 

la noticia que le leen . 

 Opina acerca de 

personas, personajes y 

hechos expresando sus 

preferencias. 

Identifica 
información , 
predice, organiza 
los datos , 
utilizando un 
esquema. 
Opina de manera 
clara y precisa 
sobre el 
acontecimiento de 
navidad, dando sus 
puntos de vista a 
favor o en contra. 

 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

Atención simultánea 

 Reciben piezas de un rompecabezas el cual tendrán que armarlo en
grupo. (Anexo 1)

 Ubican los rompecabezas armados la pizarra:

 Escuchan y responden de manera oral las siguientes preguntas:

¿Qué imágenes aparecen en los rompecabezas que armaron?
¿En qué lugar vivirá esta especie? ¿Conoces algo más sobre esta
especie?
¿Qué alimentos consume? ¿Qué dificultades pararán para sobrevivir?
¿Qué tipo de texto crees que leeremos hoy?

 Expresan sus opiniones, entablamos el diálogo para saber sus ideas y
vivencias respecto de lo trabajado y declaramos el tema a trabajar:
“Leemos un texto sobre una problemática ambiental”

 Toman acuerdos para una buena convivencia en el desarrollo de la
sesión.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Se presenta el título del texto al grupo clase mediante la estrategia: Las

predicciones.

 Promuevo las interacciones de la actividad a realizar.
 Se aseguran que todos y cada uno de los integrantes del grupo participe

en la actividad de predicciones.
 Anoto en el cartel de predicciones lo que los estudiantes manifiesten.

Pelicanos muertos en playas 
del norte 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la lectura 

 Se  presenta la carta en un paleógrafo con letra grande para ser leído de 
forma silenciosa y luego en cadena. 

 Presento el texto en un papelógrafo con letra grande para ser leído por 
cada uno de los estudiantes del equipo. 

 Exploro el texto reconociendo el tipo y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizando su texto individual inicia la lectura o puede acercarse al 
papelógrafo. 

 Los voluntarios van anotando algunas fortalezas y aspectos a mejorar 
que observan en las interacciones de la lectura del texto, para luego dar 
cuenta al maestro/a. 

 Promueven interacciones de corrección de algunas apreciaciones para 
que estas se den dentro de la dinámica del grupo interactivo. 

 

 

 

 

 

Después de la lectura 

 

 

                                    Segundo grado 

¿Quiénes intervendrán en el 
texto? 

 

¿Qué hechos ocurrirán en el 
texto? 

 

¿Dónde creen que ocurren los 
hechos? 

 

¿Qué tipo de texto será?  

¿Qué genero será el texto a 
leer?  

 

¿Para qué se habrá escrito el 
texto? 

 

 



 

 Se les proporciona el texto para que realicen una rápida 
retroalimentación de lo que han leído. 

 Los voluntarios inician la corroboración de las predicciones iniciales 
escritas en el cuadro. 

 El maestro/a observa las interacciones de sus estudiantes y ayuda a los 
voluntarios a resolver algunas dudas o inquietudes que presenten los 
estudiantes. 

 Los voluntarios presentan a los diversos equipos algunas actividades a 
realizar: 
 

 Voluntario 01: Les presenta un esquema para completar con 
palabras determinadas y dar coherencia al organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 
 

 Voluntario 02: Se les presenta un organizador para completar y lo hace 
con ayuda de cada integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Voluntario 03: Entrega a cada integrante una ficha sobre qué partes 

conforman una noticia; luego se les pide indicar en el texto recibido con 

anterioridad dichas partes. En todo momento el voluntario monitorea y 

retroalimenta la actividad.  

 



 

 

 Voluntario 03: Entrega al equipo una ficha de comprensión de lectura y 

de autoevaluación, las mismas que desarrollarán en forma individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Voluntario 04: Entrega a cada integrante una ficha sobre qué partes 

conforman una noticia; luego se les pide indicar en el texto recibido con 

anterioridad dichas partes. En todo momento el voluntario monitorea la 

actividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Entrego una ficha de autoevaluación, la misma que desarrollará en 

forma individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los voluntarios en todo momento facilitarán la interacción entre 

estudiantes y proporcionarán al estudiante y/o equipo los recursos 

y materiales necesarios para el logro del propósito de las 

actividades presentadas 

 
Cierre  Orientamos a los niños y niñas a reflexionar sobre lo que 

aprendieron y cómo aprendieron. Para ello, hazles las siguientes 
preguntas: ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué hemos leído? 
¿Fue fácil o no desarrollar las actividades ¿por qué? ¿Qué fue lo 
que más les gustó de la sesión?, ¿por qué? 

 Reflexionan acerca de la sesión y responden ¿Qué hicieron? 
¿Qué dificultades tuvieron? ¿para qué escribieron las normas de 
convivencia? ¡para que nos servirá lo aprendido el día de hoy? 
 

 

V. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes?  

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 
 

Imágenes para trabajarlas en rompecabezas. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
  



 

 Lee con atención la siguiente noticia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN  CHICLAYO Y TRUJILLO 

PELICANOS  MUERTOS EN  PLAYAS  

DEL NORTE    
 

Por ausencia de anchoveta, los pelícanos 

se han alimentado de peces de orilla y al 

comerlos absorbieron arena de la playa lo 

que les ha originado parásitos y con esto 

la muerte.  
Según Carlos Bocanegra, biólogo pesquero de la Universidad Nacional de Trujillo 

manifiesta que al analizar a estas aves muertas. Encontró que todas tenían el 

estómago vacío, lo que originó una desnutrición crónica por no encontrar 

anchovetas para alimentarse. 

Por ello, se encontraron parásitos en exceso dentro de las aves, lo cual sí implica 

un riesgo para la salud pública. "Hemos recomendado que los seres humanos 

eviten el contacto con estas aves moribundas y que las que ya murieron no sean 

enterradas puesto que los perros y algunos niños también pueden escarbar  en la 

arena y eso supondría poner en evidencia los huevos de los parásitos y un posible 

contagio. Las aves deben ser incineradas", recomendó el biólogo pesquero. (Con 

información de RPP) 

Bocanegra, reafirmó que la muerte de las aves no tiene nada que ver con el 

pescado. Los pelícanos están muriendo por falta de alimento, concluyó. 

Cabe precisar que el especialista recogió diferentes muestras de las playas de 

Trujillo, el 31 de mayo y 1 de abril, las cuales fueron utilizadas para su estudio 

respectivo. 

En las regiones de Lambayeque, Piura, Áncash (Chimbote), La Libertad, hay un 

total de casi 1560 pelícanos muertos, hasta el momento. 

 Asimismo nos informó que "La ausencia de la anchoveta se debe a la 

persistencia de las temperaturas cálidas de verano que sobrepasan los 18º”. 

 

 

(Por: José Bustamante) 

 

EN CHICLAYO Y TRUJILLO 

PELICANOS MUERTOS EN PLAYAS  

DEL NORTE 
 

Por ausencia de anchoveta, los pelícanos se 

han alimentado de peces de orilla y al comerlos 

absorbieron arena de la playa lo que les ha 

originado parásitos y con esto la  muerte.  
Más de 200 pelícanos muertos en la arena por falta de alimento. 



 

 
 

ANEXO 3 
 
 

COMPLETAMOS EL ESQUEMA CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES   UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIVO        TITULO           NOTICIA          INFORMACIÓN     

AUTOR          LUGAR         FECHA       

 

LA   ……………………………..        

 

TEXTO   ………………………………………..        

 

LA   ……………………………..        

 

…………………….   

……………………

………..        

 

…………………….   

……………………

………..        

 

…………………….   

……………………

………..        
 

…………………….   

……………………

………..        

 

…………………….   

……………………

………..        

 

RECUERDA QUE LA NOTICIA QUE LEISTE ESTA PUBLICADA 

EN UN DIARIO LOCAL LLAMADO  “LA INDUSTRIA”. 

 



 

 
 
 
 
  

ANEXO  
 
 

Demostrando mis aprendizajes 
 

 Escribe el título de la noticia:  
_________________________________ 

 
 Respondo: 

 
1.  ¿Quiénes murieron en la playa? ___________________ 

 
2.  ¿Cuándo se publicó la noticia? ____________________ 

 
3.  ¿Quién escribió la noticia? ______________________ 

 

 
 Marco la respuesta: 

 

1) ¿Por qué murieron los pelícanos…? 
 

      A) Porque comieron mucho. 

   B) Porque las anchovetas desaparecieron. 

      C) Porque no habían anchovetas. 
 

2) Según el texto:  
 

¿Qué significa ausencia de anchoveta? 
 

      A) Presencia de anchoveta. 

   B) Aumento de anchoveta. 

      C) Falta de anchoveta. 
 

3) ¿Por qué los pelícanos comen anchovetas? 
 

      A) Porque es su alimento. 

   B) Porque no saben cocinar 

      C) Porque son ricas. 

 
 Dibujo a los 
pelícanos muertos en la 
playa. 



 

 
 
 
 
  
 
 

MI AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Marco la carita que indiqué cómo me sentí en la clase. 
                                                      
 

 
 
 
 

2. Pinto el texto que leí hoy. 
 
 
 
 

3. Escribe Si o No al final de cada frase. 
 

a. .El texto que leí tuvo dibujos que llamaron mi atención. (     ) 

b .Las palabras que encontré en el texto las conocía. (     ) 

c. Participé y cumplí mi responsabilidad en el trabajo de grupo.  (      ) 

d. El texto que leí estaba referido a las BALLENAS. (      ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA RECETA UNA NOTICIA UNA RIMA 



 

 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                      
                                                                  LISTA DE COTEJO 

Nombre______________________________________________________ 

Grado:_________ 

Fecha:___ 
 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

NOMBRES  
Y 

APELLIDOS 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito 

A
c

ti
tu

d
: 

M
u

e
s

tr
a

 r
e

s
p

e
to

 a
l 
e
s

c
u

c
h

a
r 

a
 l
o

s
 

d
e

m
á
s

. 


 I
d

e
n

ti
fi
c
a

 
in

fo
rm

a
c
ió

n
 
e

x
p

lí
c
it
a

 
q

u
e

 
s
e
 

e
n

c
u

e
n

tr
a

 
e

n
 

d
is

ti
n
ta

s
 

p
a
rt

e
s
 

n
o

ti
c
ia

. 

E
s
ta

b
le

c
e

 
la

 
s
e

c
u

e
n

c
ia

 
d

e
 

la
 

n
o

ti
c
ia

 

q
u

e
 l
e

e
. 

 

 P

re
d

ic
e
 d

e
 q

u
é

 t
ra

ta
rá

 e
l 

te
x
to

 y
 c

u
á

l 

e
s
 
s
u

 
p

ro
p

ó
s
it
o

 
c
o

m
u

n
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a
ti
v
o

, 
a

 
p

a
rt

ir
 

d
e

 
a

lg
u

n
o

s
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d
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io

s
, 

c
o

m
o

 
tí

tu
lo

, 

ilu
s
tr

a
c
io

n
e

s
, 

s
ilu

e
ta

, 
fo
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a

to
, 

p
a

la
b
ra

s
, 

fr
a

s
e

s
 

y
 

e
x
p
re

s
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n
e

s
 

q
u

e
 

s
e
 

e
n

c
u

e
n

tr
a

n
 e

n
 e

l 
te

x
to
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u

e
 l
e

 l
e

e
n

 .
 

 

 

O
p

in
a

 
a

c
e

rc
a

 
d

e
 

p
e

rs
o
n

a
s
, 

 
y 

h
e

c
h

o
s
 

e
x
p
re

s
a

n
d

o
 

s
u
s
 

p
re

fe
re

n
c
ia

s
. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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18          

19          
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21          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

I.TÍTULO: Leemos una receta de cocina 

 

II.DATOS INFORMATIVOS: 

  2.1. I.E: N° 10018 ´´Santa Rosa´ 

  2.2. Profesora: Cecilia Larraín Montenegro 

  2.3. Grado y sección:    2
do

 “A”, “B”, “C” 

  2.4. Turno: Mañana. Fecha: …….. /…………/ 2019 

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE UTILIZARAN 

Papelotes, plumones gruesos. Imágenes. Fichas ,Cinta adhesiva.  

 
  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIA E 
INSTRUMENTOS 

Com. Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 
 
 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y el 

contexto del 

texto escrito. 

 Identifica información 
explícita que se 
encuentra en distintas 
partes de la noticia. 
Establece la 
secuencia de la 
noticia que lee. 

 Opina acerca de 

personas, personajes 

y hechos expresando 

sus preferencias. 

 Establece la 
secuencia de los 
textos que lee 
(instrucciones). 
 
 

 Lista de cotejo 

Identifica 
información , 
organiza los 
datos , utilizando 
un esquema. 
Opina de manera 
clara y precisa 
dando sus 
apreciaciones e 
enriqueciendo el 
texto. 

Enfoques transversales Actitudes y/o acciones observables 

Enfoque de atención a 
la diversidad. 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 
respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia 
(relacionado a lo físico, a sus gustos, preferencias y 
habilidades) al participar de diversas actividades. 



IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICA 

INICIO 

20 
Min 

 Dialogo con los estudiantes de las actividades trabajadas en la
sesión anterior

 Se les presenta una caja en la cual hay varios ingredientes se pide
la participación de 4 o 5 niños a los que se les vendarán los ojos,
para que solo con el tacto y/o olfato determinen que ingrediente es
el que escogió.

 Los estudiantes escuchan y responden de manera oral las
siguientes preguntas: ¿Que compañeros acertaron con los
ingredientes? ¿Qué crees que ocurrió en aquellos que no
acertaron? ¿Qué ingredientes han tocado los compañeros? ¿Los
conocían? ¿Para qué nos servirán? ¿En qué momento del día los
usamos? ¿En qué lugar se pueden comprar?  ¿Qué precios
tendrán estos ingredientes? ¿Todos los ingredientes son iguales o
se diferencian?

¿Qué creen que podríamos preparar con estos ingredientes? 
¿Qué texto leeremos para conocer que preparar con estos 
ingredientes? 

 Declaro el propósito de nuestra sesión: El día de hoy  leeremos
y comprenderemos una receta de cocina

 Proponemos nuestros acuerdos, que favorecen los aprendizajes.

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

60 
Min. 

Antes de la lectura 

 Retomo el propósito de la lectura preguntando: ¿para qué leerán

este texto? Para saber cómo es y aprender a preparar una comida

saludable. Dirijo la mirada de los estudiantes al papelote con las

siluetas de los ingredientes

 Entrego una copia del texto a cada uno de los

niños pídeles que lean el título y observen todas las pistas que

ofrece el texto (imágenes, estructura y distribución del texto)

pregúntales: ¿han escuchado hablar o han comido este plato?,

¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo lo habrán preparado?, ¿de qué tratará

el texto que vamos a leer? Registro sus hipótesis sobre el

contenido del texto en un papelote o en la pizarra a fin de que los

niños y niñas las puedan confrontar durante y después de la



 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promueven interacciones de corrección de algunas apreciaciones 
para que estas se den dentro de la dinámica del grupo interactivo. 

Durante la lectura 

 

 Pido a los estudiantes que lean el texto en forma individual y 

silenciosa. Indica a los niños y niñas que ubiquen y subrayen las 

expresiones poco comunes y el nombre de los alimentos altamente 

nutritivos. Vuelve a releer el texto en voz alta y con la entonación 

adecuada 

 
Después de la lectura 

 Hago preguntas orientadas a corroborar si se entendió la estructura 
del texto. Así como también si comprendió su utilidad. 

 Los voluntario se  presentan a los diversos equipos algunas 
actividades a realizar: 
 

 

 Voluntario 01: Para reforzar la comprensión de lo leído el 

voluntario les comunica que completarán un esquema relacionado 

a la estructura del texto leído. 
 

 Voluntario 02: Se entrega una ficha con una receta en forma 
individual y teniendo el monitoreo y retroalimentación del voluntario 
en forma constante. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voluntario 03: Les presenta una ficha de comprensión, la misma que 
desarrollarán en forma individual y teniendo el monitoreo y 
retroalimentación del voluntario en forma constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Voluntario 4:: Entrega a cada integrante una receta peculiar para que 

opine de la misma, dando sus apreciaciones o enriqueciendo dicha receta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Luego se pide a los estudiantes den a conocer sus respuestas. 

 Entrego al equipo una ficha de autoevaluación, la misma que desarrollará 

en forma individual.  

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 

10 
Min. 

 Orientamos a los niños y niñas a reflexionar sobre lo que 
aprendieron y cómo aprendieron. Para ello, hazles las siguientes 
preguntas: ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué hemos leído? 
¿Fue fácil o no desarrollar las actividades ¿por qué? ¿Qué fue lo 
que más les gustó de la sesión?, ¿por qué? 

 Reflexionan acerca de la sesión y responden ¿Qué hicieron? 
¿Qué dificultades tuvieron? ¿para qué escribieron las normas de 
convivencia? ¿para qué nos servirá lo aprendido el día de hoy? 

 

 

V. REFLEXIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?  

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 



 

 

ANEXO 1 
 
  

  

Ingredientes: 

 1 paquete de galletas soda. 

 10 g de mantequilla. 

 20 g de mermelada. 

 1 cuchillo de pan. 

Preparación: 

Primero, abrir el paquete de galletas, 

mantequilla y mermelada. 

Luego, echamos mantequilla en una                 

galleta y mermelada en otra galleta cuidando 

que no se quiebren las galletas. 

Finalmente, juntamos las dos galletas y 

formamos las galletas rellenitas. 

Galletitas  Rellenitas 



 

 

 
FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nombre:………………………………………………………………………… 
 
1.- Dibuja los INGREDIENTES  que se usaron en la receta.  

 
 
 
 
  
        galletas               limones                mantequilla            mermelada 
 

2.- Ordena la receta. Colocando Primero , Luego y Finalmente según 

corresponda.                                                         
                                                    

 juntamos las dos galletas y formamos las 

galletitas rellenitas. 

 

abrir el paquete de galletas, mantequilla y 

mermelada. 

 

echamos mantequilla en una galleta y 

mermelada en la otra cuidando que no se 

quiebren las galletas. 

 
 

3- ¿Qué significa la palabra ingredientes? 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4- ¿Para que se escribió este texto? 
 

 Para contarnos una historia. 

 Para enseñarnos a preparar una receta. 

 Para informarnos sobre una noticia. a 
a 
a 



 

 

ANEXO 2 

 
 
 

 

COMPLETAMOS EL ESQUEMA CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES   UN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECETA       INSTRUCTIVO      INGREDIENTES      PREPARACIÓN             

PRIMERO        LUEGO         FINALMENTE 

 

LA   ……………………………..        

 

TEXTO   ………………………………………..        

 

………………………

…….. 

 

……………………………

.. 

 

..…………………………….. 

 

 

ES EL NOMBRE 

DE LA RECETA  

 

SON LOS 

ALIMENTOS QUE 

USAREMOS PARA 

LA RECETA. 

 

ES LA EXPLICACIÓN DE 

CÓMO SE HACE LA 

RECETA USANDO 

CONECTORES DE 

TIEMPO: P…………………. 

L……………………   Y        

F……………………………. 



 

 

                                                            

  

 

MI  AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Marco la carita que indique cómo me sentí en la clase. 
                                                      
 

 
 
 
 

2. Pinto el texto que leí hoy. 
 
 
 
 

  
 
2. MARCA UNA (X) DONDE CREAS CONVENIENTE. 

 
 
 
 

UNA CANCIÓN UNA NOTICIA UNA  RECETA 

¿Cómo lo aprendí? 

Escuchando 

con atención 

la lectura. 

Trabajando en 

el grupo. 

Ordenando los 

libros del  

aula. 

¿Qué aprendí? 

 A escribir rimas con 

nombres de 

animales. 

A prepara una 

deliciosa receta. 

A decir adivinanzas a 

todos mis 

compañeros. 



 

LISTA DE COTEJO 

Nombre de la Sesión:

 ___________________________________________________________ 

Grado y Sección: ___________             Turno: _____________            Fecha: 

____________        

 Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos  en su lengua materna 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

NOMBRES  
Y 

APELLIDOS 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito 

A
c

ti
tu

d
: 

M
u

e
s

tr
a

 r
e

s
p

e
to

 a
l 
e
s

c
u

c
h

a
r 

a
 l
o

s
 

d
e

m
á
s

. Identifica 
información 

explícita que se 
encuentra en 

distintas partes 
receta. 

Establece la 
secuencia de la 
receta que lee. 

 

Predice de qué 

tratará el texto y 

cuál es su 

propósito 

comunicativo, a 

partir de 

algunos indicios, 

como título, 

ilustraciones, 

silueta, formato, 

palabras, frases 

y expresiones 

que se 

encuentran en 

el texto que le 

leen  

Opina acerca 

de personas, 

y hechos 

expresando 

sus 

preferencias. 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

          



 

                                           
 

EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Reuniones previas para orientar el voluntariado en aula 

 

 

Reuniones previas para orientar el voluntariado en aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Aplicación del pretest, para medir el nivel de competencia lectora 

 

 

 

 

  

Niños y niñas en aplicación del pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.  Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos 

interactivos – Primeras sesiones de aprendizaje 

  

Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos 

interactivos – Segundas Sesiones de Aprendizaje 

 

 

 

 

  

Voluntarios participantes en la aplicación de la estrategia Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Aplicación del Postest a niños y niñas y verificar la comprobación de 

la hipótesis  

Niños y niñas en aplicación del postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




