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PRESENTACIÓN  

Mi nombre es Marilu Susyn Aylas Palacios, identificada con DNI: 20719965. Soy Bachiller 

de la carrera de Educación, con especialidad en el nivel primaria. Actualmente, llevo la Licenciatura 

de educación en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Cuento con 22 años al servicio de la 

educación. Hoy en día, trabajo en la I.E. N° 31154  de Chacapalpa- Yauli. 

Mi formación académica es constante: Estudié una especialización en Gestión con Liderazgo 

Pedagógico en la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, tengo estudios avanzados en 

ofimática con especialidad en Microsoft Excel en CIBERTEC  y nivel básico del idioma  inglés en el 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (IPCNA) 

El presente trabajo de suficiencia profesional “Estrategias didácticas para favorecer la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa N° 31154 de Chacapalpa Yauli, 

tiene como propósito fortalecer la comprensión lectora y la expresión oral a través de la lectura, a 

través del uso de estrategias didácticas y puedan entender los diversos textos y expresarse de manera 

fluida, con claridad y coherencia. 
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I. Informe de la experiencia y formación profesional:  

Mi formación profesional se realizó en el I.S.P.P “Pedro Monge Córdova” de la localidad de Jauja, 

región Junín, en la especialidad de Educación Primaria. Egresé en el año de 1996 y me titulé en el 

año 1997. 
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Estudié y me titule como Técnico en computación e informática  en el I.S.T. Privado “San Pedro” en 

Huancayo, en el año 2016. 
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Realicé mis estudié de Maestría en la Universidad César Vallejo en Huancayo, en el año 2016. 
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Mi experiencia profesional como docente de educación primaria se inició en el año 1997, en la I.E. 

N° 30469, ubicado en Ricran - Distrito de Ricran, provincia de Jauja, región Junín. 
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En el año 1998 me desempeñe como docente en la I.E. N° 30501, ubicado en El Mantaro - Distrito  

el mantaro, provincia de Jauja, región Junín. 
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En el año 1999, trabajé como docente en la I.E. N° 31512, ubicado en Jauja - distrito de Jauja, 

provincia de Jauja, región Junín. 
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Desde el año 2000 me desempeño como docente nombrada en la I.E. N° 12314 del Alto Yurinaki de 

Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, región Junín. 
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A partir del año 2015, me desempeño como directora (e) y docente en la I.E.B. N° 30424 de la Negro, 

provincia de Jauja, región Junín. 



 
 

16 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 



 
 

17 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

Mi formación continua es constante. Diplomado en Gestión escolar 2017-Minedu. 

 

Título de segunda especialidad Profesional – 2019. Universidad San Ignacio de Loyola. 
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Asistencia al II curso de Formación de promotores de educación en Gestión del riesgo de desastres, 

organizado por PERÚEDUCA. 

 

Asistencia al Taller de perfeccionamiento en tecnología, información y comunicación organizado 

por DREJ.  
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Capacitación docente Programación Curricular 2018 organizado por la Universidad Enrique Guzmán 

y Valle – La Cantuta. 

 



 
 

20 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

 

Asistencia a la Capacitación docente, inducción de capacidades en la gestión pedagógica e 

intercultural en el marco de la calidad educativa – 2018.  
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Asistencia al Curso de Capacitación – Enfoques en la gestión pedagógica y teorías educativas rumbo 

al bicentenario – 2019. 
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Asistencia al Curso de Actualización en la implementación del Currículo Nacional y Desempeño 

Docente   - 2019 - organizado por DREJ.  
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1.1. Desempeño profesional:  

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Los estudiantes participan durante los diferentes procesos 

pedagógicos y didácticos de las sesiones de aprendizaje con 

el fin de desarrollar aprendizajes más significativos. Las 

actividades de aprendizaje propuestas fueron desafiantes, 

retadoras, motivadoras vinculada a sus necesidades, 

intereses y características de los estudiantes; brindándoles 

múltiples oportunidades de participación haciendo 

preguntas, trabajos grupales, diálogos, debates, 

dramatizaciones, haciéndolos reflexionar ara reconocer la 

importancia y utilidad de lo que aprende. 

Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento 

crítico. 

Las actividades de aprendizaje se planifican acorde a la 

edad del estudiante con diversos materiales, la reflexión y 

razonamiento constante frente a determinadas situaciones. 

Lo que les permitió desarrollar la creatividad y el 

pensamiento crítico con diversas actividades con la 

finalidad de que formularan sus hipótesis, intercambien 

opiniones y argumenten sus investigaciones tomando una 

postura. 

Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar      su 

enseñanza. 

La evaluación del progreso de los aprendizajes de los 

estudiantes se realizaron a través de rúbricas y listas de 

cotejo, para luego realizar la retroalimentación; a través de 

preguntas que les permitan consolidar sus ideas y 

reflexionar y ser gestores de su aprendizaje de manera 

autónoma . 

Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. 

Conviven en un clima acogedor, afectivo, cordial y de 

respeto entre docente y estudiantes; se muestran 

consideraciones hacia ellos  brindándoles oportunidades 

para que expresen sus opiniones e ideas, desarrollando la 

empatía en los estudiantes ante sus necesidades físicas y 

afectivas requeridas. 
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 Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Se establecen normas de convivencia que  permiten que los 

estudiantes regulen de forma positiva su comportamiento; 

empleándose mecanismos formativos dentro de un marco 

normativo de sana convivencia en el aula. 

 

II. Propuesta de trabajo educativo: 

2.1. Introducción 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional titulado: Estrategias didácticas para 

favorecer la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa N° 31154 de 

Chacapalpa Yauli tiene como finalidad analizar y determinar las estrategias didácticas de 

comprensión lectora, para el aprendizaje de los mismos. En mi institución educativa 

observamos con frecuencia el bajo nivel en relación a la comprensión lectora, la dificultad 

para la lectura, no pueden analizar lo leído del texto, es decir no comprenden.  

Dentro del proceso de aprendizaje de la comprensión lectora, existen varios factores 

que impiden que esta se desarrolle, la falta de textos de interés de los estudiantes, y no utilizar 

estrategias que ayuden a desarrollar la comprensión de lecturas y textos. Estos factores 

pueden ocasionar problemas en el campo educativo y a lo largo de su vida. 

Plantearemos estrategias didácticas que ayuden a fortalecer la comprensión lectora, 

analizando el procedimiento y ayudando al estudiante en el desarrollo de la misma, para 

lograr un rendimiento óptimo y de calidad en los estudiantes. 

Debemos tener en cuenta siempre que nuestro objetivo es lograr que los estudiantes 

se conviertan en lectores competentes, personas críticas, ya que la lectura es la base de todos 

los demás aprendizajes. Como docentes utilizaremos estrategias didácticas para elevar los 

niveles de logros en la comprensión lectora con el apoyo de los padres de familia a partir de 

un liderazgo pedagógico eficaz.  
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2.2. Justificación 

 

La comprensión lectora es importante para una buena comunicación. Leer y 

comprender bien nos ayuda para un buen desarrollo de enseñanza aprendizaje en el tema de 

comunicación, compresión, lectura, expresión y desarrollo de nuestra lengua madre. 

En toda institución educativa es elemental la lectura, herramienta importante del 

aprendizaje que orienta y estructura el pensamiento. Leer es interpretar, comprender y 

relacionar un texto y es más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos y experiencias 

cercanas a los estudiantes. La lectura en la educación básica comienza como una aventura, 

una diversión, se vuelven más significativas cuando se la integra con vivencias personales. 

El presente Plan de mejora, tiene como propósito fortalecer la comprensión de textos, 

y también la expresión oral a través de la lectura, teniendo herramientas que favorezcan la 

enseñanza para la comprensión lectora. La institución dará a la comunidad educativa una 

educación de mejor calidad y desarrollara la comprensión lectora; no formara analfabetos 

funcionales, quienes a pesar de que saben leer y escribir y poseen preparación profesional, no 

saben interpretar un texto.  

Los beneficiarios directos serán la comunidad y los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 31154 de Chacapalpa Yauli, principalmente a los estudiantes 

 

Objetivos  

2.2.1. Objetivo general 

Describir las estrategias didácticas que facilitan la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 31154 de Chacapalpa Yauli. 

2.2.2. Objetivo específico  
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 Diseñar actividades de aprendizaje empleando estrategias didácticas para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 31154 de 

Chacapalpa Yauli. 

 Explicar la incidencia de las estrategias didácticas para que el docente mejore su 

desempeño y el fortalecimiento de la comprensión lectora de sus estudiantes.  

 

2.3. Plan de trabajo  

La propuesta que se presenta es conveniente porque contribuye a una posible solución 

al problema del bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 31154 de Chacapalpa Yauli. Esta propuesta consiste en la ejecución de 

actividades innovadoras que incentiven a los estudiantes a aprender a leer bien y comprender 

el texto leído. Además, este ayudará al docente a innovar su práctica docente con el empleo 

de estrategias didácticas que suele aplicar en el proceso de aprendizaje.  

Cada actividad de aprendizaje tiene el propósito de motivar a los estudiantes a 

mejorar su comprensión lectora. Además, la presente propuesta posee implicaciones prácticas 

para aplicar estrategias didácticas que generen acción en el proceso de la adquisición de 

conocimiento. 

 

Sustento teórico  

Comprensión lectora 

Adquiere importancia en la formación de las personas debido a que es la interventora 

en la adquisición de conocimientos, en tanto el ser humano accede a gran parte de la cultura 

a través de ella; se trata de una capacidad humana que permite el aprendizaje de diversos 

temas y principalmente del idioma, es por ello que el acto de leer no debe ser visto como una 

actividad mecánica. El lector debe desarrollar un profundo interés por conocer, profundizar 
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los conocimientos y fomentar la comunicación entre los miembros de la sociedad con los que 

se relaciona. 

Solé, (2015) manifiesta que: “El texto se conforma por la forma y el contenido, 

mientras que el lector está conformado por las expectativas que posee y el conocimiento 

previo de este” (p. 65).  Por lo que el proceso de lectura tiene como propósito de lograr que 

el lector logre de manera eficaz comprender el texto leído, involucrando que los actores y 

componentes se entrelacen, decodifiquen y complementen, pues comprender implica captar 

las ideas y objetivos del tema mientras aportamos nuestras propias ideas, y de igual forma 

inferir el camino que desarrolla el texto. 

Solé, (2015) acota a lo señalado que: “La comprensión lectora es el acto de entender 

para comprender lo escrito, el de identificar significados que contienen las palabras, para 

luego con estos conocimientos obtenidos poder cimentar nuestro aprendizaje” (p.68). Por lo 

que la comprensión lectora es un proceso de creación mental a través del cual el lector 

construye nuevos conocimientos conocimiento en base a la interacción entre la información 

almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto. 

Según Pinzas, (2016) en relación a la comprensión lectora dice: “La comprensión 

lectora puede tomarse como un proceso constructivo pues va en desarrollo al momento de la 

decodificación y complementación de la interpretación del texto construida con base a la 

información previa que el lector posee”. (p. 23) Se pude afirmar entonces que el proceso de 

lectura es el medio mediante el cual el lector tiene la capacidad de disfrutar y descubrir con 

la lectura, de forma interactiva, logrando comprender lo leído en sus tres niveles: Literal, 

inferencial y crítico. 

En resumen, se puede afirmar que la comprensión lectora es la capacidad para 

entender lo escrito; el de identificar el significado de las palabras, en base a la interacción del 

lector con el texto, para generar una comprensión global. 
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Importancia de la comprensión lectora 

Según Pinzas, (2016) La comprensión lectora es una destreza fundamental de la cual 

se despliega una serie de capacidades relacionadas; gusto por la lectura, manejo de oralidad, 

pensamiento crítico (p. 25), por lo que la persona que entiende lo que lee es apto para obtener 

crecimientos superiores en lo profesional, técnico y social. 

La lectura tiene gran “importancia en el proceso de desarrollo. Está íntimamente 

relacionada con el rendimiento escolar, pero va más allá del éxito en los estudios, pues tiene 

los siguientes beneficios: Es una vía de aprendizaje, desarrolla el pensamiento, mejora el 

lenguaje y vocabulario, amplía la cultura. Y es fuente de recreación. 

Los beneficios mencionados los obtenemos cuando se comprende lo que se lee. A 

esta capacidad se le denomina comprensión lectora; el proceso de aprender a leer no termina 

cuando conocemos las letras y sílabas que forman las palabras; en realidad comienza cuando 

se entiende lo que leemos. Entender lo leído significa interpretar, retener, organizar y valorar 

lo leído. 

La acción de leer es ante todo poner a prueba un proceso de planteamiento de 

hipótesis e interpretación, entendido este último término como ponerse entre las partes de un 

texto; o sea, separar el texto en partes lógicas para cada lector y aventurarse a explorar 

diversos caminos de búsqueda como: inferencias, hipótesis, corroboración y evaluación del 

sentido del texto”. 

Además, se incrementa la rapidez de respuesta, estimula el proceso de pensamiento, 

la ordenación e interrelación de ideas y conceptos, la memoria y la imaginación; también 

facilita la interacción y las relaciones sociales ya que facilita el desarrollo de temas de 

conversación. 

La comprensión lectora tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del 

razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma analítica; 

constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. Buscándose, 
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que el lector entienda lo que lee y que disfrute de la lectura y de los libros. El lector que se 

pretende formar no es aquel que conoce de memoria algunas reglas gramaticales. Tampoco 

interesa formar lectores rápidos, de esos que se les atragantan las palabras y las ideas.  

 

Lectores que doten de significado lo que leen. Lectores que asuman un papel activo 

ante las palabras y ante los libros, que se metan en el texto para dialogar con él, para oír otras 

voces y tener nuevas experiencias”. 

 

Características de la comprensión lectora 

Según Pinzas, (2016) manifiesta que para que se dé una adecuada comprensión de un 

texto es necesario que el lector considere indispensable la aplicación de las siguientes 

características: 

- Construir significados mientras lee, es decir que el lector debe ir interpretando cada 

párrafo del texto y dar su propia interpretación. Para que el niño comprenda la lectura debe 

generar una representación mental del referente del texto. Es decir, producir un escenario o 

modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

- La segunda característica es un proceso de interacción con el texto. En la lectura 

comprensiva el texto junto con el lector entra en un proceso de interacción, el lector se va 

involucrando con la información nueva, emitida por el texto en el cual se integran sus 

conocimientos previos a los nuevos y así va adquiriendo y enriqueciendo sus conocimientos. 

- La tercera característica es el proceso estratégico, esto quiere decir, que el lector va 

modificando la manera como lee, según su familiaridad con el texto, sus intenciones al leer, 

su motivación o interés, acomoda o cambia sus estrategias de lectura según su necesidad. 

- La cuarta característica se refiere al aspecto metacognitivo el mismo que manifiesta 

la fluidez de su comprensión del texto; e identifica cuando su comprensión lectora está 
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fallando y los orígenes de su dificultad. Es decir, se constituye en un proceso ejecutivo de 

monitoreo del pensamiento durante la lectura”. 

En conclusión, entendemos por comprensión lectora como: “un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y meta cognitivo; es constructiva porque se conviertes en un proceso 

activo de elaboración e interpretación del texto y sus partes; es interactivo, porque el lector 

relaciona sus conocimientos previos con la nueva información que le ofrece el texto consolida 

sus conocimientos; es estratégica porque varía según las modificaciones que el lector realiza 

al momento de leer de acuerdo a sus necesidades y familiaridad con el tema; es meta 

cognitivo, porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que 

la comprensión fluya sin problemas”. 

 

Niveles de comprensión lectora 

Según Pinzas, (2016) afirma que los niveles para llegar a una comprensión lectora 

deben entenderse como procesos de pensamiento que ocupan un lugar en el proceso de lectura 

los cuales se van forjando progresivamente, en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

conocimientos previos. Para el proceso de enseñanza aprendizaje los niveles de comprensión 

lectora son: 

- Nivel literal: significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente, es decir se trata de entender lo que el texto dice. Comprender un 

texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el autor comunica e a 

través de este; de manera explícita. 

- Nivel inferencial: se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo. Es la esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el 



 
 

31 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

texto, se manipula la información del texto y se extraen conclusiones con base 

en la información que proporciona el texto.  

- Nivel criterial: en este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un 

juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que 

se lee”. 

 

Estrategias para la comprensión lectora 

Solé, (2015) manifiesta que: “El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente 

del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen, es decir hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer”(p. 45), por lo que este proceso 

debe asegurar que el lector comprende el texto y pueda ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de él lo que le interesa.  

Es por eso que “Solé divide el proceso en tres subprocesos para aplicar estrategias a 

tener en cuenta: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, señala además 

que cuando iniciemos la lectura nos acostumbremos a realizarnos las siguientes preguntas y 

estrategias en cada etapa del proceso” 

Antes de la lectura: ¿Para qué voy a leer? ¿Qué se de este texto?  

Es el momento de antes de la lectura, el lector aún no entra en el texto, pero si intenta 

concretar una conexión con él y los factores que determinan este primer contacto de 

comprensión lector son muy variados; por ello es necesario que en este primer acercamiento 

se deben de plantear preguntas que respondan al objetivo de la lectura, el conocimiento previo 

del texto, el propósito de la lectura, el contenido del texto, las hipótesis que se plantea el lector 

y por último de que se cree que tratará el texto. Durante este momento es necesario que el 

lector establezca una mirada general del texto. 

- Plantearse objetivos. 
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- Activar los conocimientos previos.  

- Establecer predicciones.  

- Promover preguntas.  

Durante la lectura: ¿De qué trata este texto?  

Es durante la lectura. el lector interactúa con el texto y la información y contenido de 

este. Para este momento, es necesario que el lector de una lectura atenta a la información del 

texto, para que logre procesar la información y establecer inferencias e hipótesis 

comprobables; se puede tener en cuenta los planteamientos que respondan a realizar 

inferencias e hipótesis para verificarlas, preguntarse cuál fue el objetivo del autor y su 

propósito para escribir el texto, realizar interrogantes en base a los hechos y acontecimientos 

que transcurren en el texto, por qué sucedieron esos hechos y acontecimientos, qué pasará 

ahora, identificar relaciones entre los sucesos acontecidos del texto, establecer relaciones 

mentales y afectivas e identificar la información más relevante del texto. 

- Formular predicciones.  

- Aclarar dudas.  

- Plantearse preguntas.  

- Resumir ideas.  

Después de la lectura: ¿Qué me dice su estructura?  

Después de que el lector haya realizado una lectura atenta a la información y el 

contenido del texto, es necesario que este se tome un momento para la revisión, apreciación 

y comprensión del texto, y de esa manera ampliar sus conocimientos. Además, es preciso que 

el lector realice una lectura crítica en donde logre separar los hechos de las opiniones; para 

lograr que este proceso se logre de manera satisfactoria, es necesario que se establezcan 

interrogantes que respondan a la idea principal del texto, como está organizado el contenido 

de este y que aprendizaje se puede rescatar de este.. 
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- Identificar la idea principal.  

- Elaborar un resumen.  

- Formular y responder preguntas. 

 

2.4. Actividades/sesiones  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.  I.E. Nº         : 31154   
1.2.  Grado         :  3° y 4° 
1.3. Sección       :  Única 
1.4. Área         : COMUNICACIÓN 
1.5. Duración    :  2 horas 
1.6. Fecha         :  Lunes 09 de agosto  

1.7. Docente     :  Marilu Aylas Palacios. 
Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. 

II. ¿QUÉ APRENDIZAJES ESPERAMOS PROMOVER? 
A partir de la búsqueda de información científica y saberes tradicionales, aprenderás a reflexionar 
sobre la cultura de prevención, considerando que una comunidad puede estar en riesgo de sufrir 
desastres relacionados con los fenómenos naturales.  

 

III.  ¿QUÉ VAMOS A NECESITAR? 
    -Cuaderno u hojas de reúso. 
    -lápiz y borrador 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA Y 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

EVIDENCIA DEL 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna.  
•Obtiene 
información del 
texto escrito.  
•Infiere e 
interpreta 
información del 
texto.  

Opina acerca del contenido del texto, 
explica el sentido de algunos 
recursos textuales (uso de negritas, 
mayúsculas, índice, tipografía, 
subrayado, etc.), a partir de su 
experiencia y contexto, y justifica sus 
preferencias cuando elige o 
recomienda textos según sus 
necesidades, intereses y su relación 
con otros textos, con el fin de 
reflexionar sobre los textos que lee. 

Escribe una reflexión 
sobre los desastres 
naturales a partir de 
la información del 
texto. 

LISTA DE 
COTEJO. 
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• Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto. 
 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
INICIO: 

 

 Se les saluda a los estudiantes de forma afectiva por medio de la comunicación virtual 

(Google meet).  

 

 

 

 

Propósito de la actividad: “Hoy leeremos una noticia para identificar información importante 

sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad”. 
 

Se comunica los criterios de evaluación:   

Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, como el título y las imágenes, que 

contrasta con la información que lee.  

• Identifica información que se encuentra próxima de otra información similar.  

• Deduce el significado de palabras y expresiones del texto a partir del contexto.  

• Opina y justifica sus ideas a partir de la información de los textos leídos. 

 

 Recordamos y tomamos algunos acuerdos con ellos para trabajar en armonía durante la modalidad 

virtual:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estamos iniciando una nueva experiencia, vamos 

a prepararnos para afrontar los fenómenos 

naturales. 
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DESARROLLO: 

¡A iniciar!  

DESARROLLO: 

En la presentación de esta experiencia de aprendizaje, has podido leer el diálogo entre Luis y Alicia, 

niños de tu misma edad.  

Luego de leer el diálogo de Alicia y Luis, te habrás dado cuenta de que conversan sobre algunas 

evidencias o muestras que han dejado los desastres que han ocurrido en su comunidad; por 

ejemplo, la caída de un huaico que provocó derrumbes, caída del puente e inundaciones que 

afectaron a los vecinos de su comunidad. 

Entonces, Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provocan estos desastres 

y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto, Luis encontró algo en un 

diario de la comunidad y dijo: 

 

 

 

¿Qué te parece si leemos con ellos esa noticia? 

 

• Antes de leer la noticia recordemos: 

La noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las 

personas. Se puede difundir a través de medios de comunicación como: la radio, la televisión, el 

periódico o el internet. 

ANTES DE LA LECTURA 

• Observa atentamente la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

- ¿Qué puedes decir de la imagen que observas? 

- Ahora lee el Titular de la noticia y responde las preguntas: 

 

 

 

 

¿Por qué el huaico habrá producido pánico en la 

población? 



 
 

36 
 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

 

 

 

 

Recuerda: Tus respuestas son tus predicciones o saberes previos al texto que vas a leer. Luego, 

puedes compararlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. 

DURANTE LA LECTURA 
 

Al leer:  

 

 

• Lee la siguiente noticia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Seguimos trabajando!  

• Para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura.  

• A medida que lees, identifica aquellas palabras que son nuevas o desconocidas para ti; 

luego, escríbelas en tu cuaderno u hoja de reúso. 

 

•¿Qué debes hacer para encontrar el significado de las palabras desconocidas? 

Relaciona las palabras que están antes o después de la palabra desconocida, asócialas y trata de 

deducir o comprender su significado. 

- ¿Para qué se habrá escrito esta noticia? 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

 

• Después de leer la noticia, verifica tu comprensión, respondiendo las preguntas:  

 

- ¿Qué ocurrió en el distrito de Chao?  

- ¿Quiénes alertaron a la población que venía un huaico?  

- ¿Por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre?  

- ¿Qué desastres provocan los huaicos?  

- ¿Qué significa en el texto “causar pánico en la población”?  

- ¿Crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar?, 

¿cómo?  

- Lee el siguiente párrafo de la noticia y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

- ¿Qué significa en el texto la expresión "testigos"?  

- Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió?  

- Parafrasea la siguiente expresión: "Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes 

de su llegada."  

- Identifica con tu familia qué fenómenos naturales se producen en tu comunidad. 

Luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente: 

 

 

 

 

• Ahora, dialoga con tu familia mediante las siguientes preguntas:  

- ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en 

nuestra comunidad?  

 

- ¿Los fenómenos naturales nos pueden beneficiar?, ¿de qué manera? 

 

 

A esta acción se le llama encontrar el significado de las palabras por el 

contexto del texto. 

Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las 

partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás 

que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron 

que mucha gente evacuara antes de su llegada. 

 

Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un 

fenómeno natural si es que no está preparada o no toma en cuenta 

las señales de la naturaleza. 
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Reflexiona:  

Continúa dialogando con tu familia a partir de las siguientes preguntas:  

- ¿Han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en la noticia?  

- ¿Cómo podrías prevenir los desastres naturales en tu comunidad?  

 

¡Muy bien!  

Hemos acompañado a Alicia y Luis a obtener información de la noticia, pero ellos necesitan seguir 

investigando y encontrando respuestas a sus preguntas.  

 

Para seguir aprendiendo:  

Te invitamos a desarrollar el recurso 1, "Los Fenómenos naturales y la cultura de prevención" 

 

CIERRE: 

 

Se finaliza la sesión preguntando: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo 

la solucionaste?, ¿Será importante leer las noticias? ¿Por qué?  Felicito las participaciones 

y opiniones brindadas por los niños y niñas. 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  
Evalúa tus aprendizajes. 

 

VII. REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE: 
 

¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

Criterios Lo 
logré 

Lo estoy 
intentando 

Necesito 
apoyo 

•Predije de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, como el 
título y las imágenes, que contrasta con la información que lee.  

   

• Identifiqué información que se encuentra próxima de otra 
información similar.  

   

• Deduje el significado de palabras y expresiones del texto a partir 
del contexto.  

   

• Opiné y justifiqué mis ideas a partir de la información de los textos 
leídos. 
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¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

             

 

 

 

 

                                                                                      Marilu Aylas Palacios 

          FIRMA DIRECTOR                                               FIRMA DOCENTE 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2:  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Los saberes y costumbres de las personas de otros lugares 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.  I.E.Nº           : 31154   
1.2.  Grado          :  3° y 4° 
1.3. Sección         : Única 
1.4. Área           : COMUNICACIÓN 
1.5. Duración      : 120 minutos 
1.6. Fecha           : 16-08-21 

1.7. Docente      : Marilu Aylas Palacios. 
Nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares. 

II. ¿QUÉ APRENDIZAJES ESPERAMOS PROMOVER? 
Leer textos, analizar y reflexionar a partir de la información que nos ofrece para conocer algunos 
saberes y costumbres de personas que provienen de otros lugares. 
 

III. ¿QUÉ VAMOS A NECESITAR? 
-Actividad  

-Portafolio 

-Lápiz, borrador, cuadernos, hojas. 
 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDAD DESEMPEÑOS PRECISADOS 

EVIDENCIA DEL 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTO EN 

-Identifica información explícita que 

se encuentra en distintas partes del 

texto. Distingue información de otra 

Explica con sus 

propias palabras 

su reflexión a 

Ficha de aplicación 

Lista de cotejo 
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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. 

 

. 

 

 

próxima y semejante, en la que 

selecciona datos específicos (por 

ejemplo, el lugar de un hecho en una 

noticia), en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con algunos 

elementos complejos (por ejemplo, sin 

referentes próximos, guiones de 

diálogo, ilustraciones), con palabras 

conocidas y, en ocasiones, con 

vocabulario variado, de acuerdo a las 

temáticas abordadas. 

- Deduce características implícitas de 

personajes, animales, objetos y lugares, 

y determina el significado de 

palabras según el contexto y hace 

comparaciones; así como el tema y 

destinatario. Establece relaciones 

lógicas de causa-efecto, semejanza-

diferencia y enseñanza y propósito, a 

partir de la información explícita e 

implícita relevante del texto. 

- Opina acerca del contenido del 

texto, explica el sentido de algunos 

recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, etc.) y justifica sus 

preferencias cuando elige o recomienda 

textos a partir de su experiencia, 

necesidades e intereses, con el fin de 

reflexionar sobre los textos que lee. 

partir de la 

información de 

los dos textos 

que lee sobre por 

qué viajan las 

personas a vivir 

a otros lugares. 

 

 

 
V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

INICIO 
Saludo afectuosamente por medio de la comunicación virtual (Google meet).  

Comento que hoy continuaremos aprendiendo más sobre las costumbres de las familias. 

Lo que está ocurriendo en la localidad de Anita y Roberto está pasando en todo el mundo. Muchas 

personas dejan sus hogares para irse a vivir a otro pueblo, a otra ciudad, incluso, a otro país.  

A ese proceso de dejar tu lugar de origen para irte a vivir a otro lugar, se le llama migración.  
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¿Sabes si en tu familia alguien ha migrado?  

Realiza la siguiente actividad y averígualo. Además, podrás conocer dos experiencias de personas 

que migraron. 

Presentamos el propósito de la actividad: Hoy vas a obtener información sobre las personas 

que viajan para vivir en otros lugares y reflexionar sobre cómo aprender a convivir, respetando las 

diferencias y los derechos de todos. 

Se comunica los criterios de evaluación:  

•Identifica información que se encuentra próxima a otra información similar.  

•Interpreta información de dos textos a partir de reconocer las ideas que estos tienen en común.  

• Opina y justifica sus Ideas a partir de la información de los textos leídos. 

Recordamos y tomamos algunos acuerdos en conjunto para trabajar en armonía durante 

la modalidad virtual: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

Presentamos el texto para dar un vistazo. 
Responde:  
- ¿Has visto o leído un texto como esta alguna vez?, ¿dónde?  
- ¿De qué crees que tratará?  
- ¿Quién lo escribió y para qué?  
 

 

Lee el texto y completa: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANTES DE LA LECTURA 

DURANTE LA LECTURA 
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¿Qué costumbres de su lugar de origen tienen tus familiares? 
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Completa la siguiente tabla en una hoja de reúso o en tu cuaderno. 

¿Qué opinas del caso de Eli? ¿Qué opinas del caso de Tito? 

 
 
 

 

¿Cómo hubieras actuado, de haber llegado Eli a 
tu aula? 

¿Cómo actuarías si te encuentras con una 
persona que tiene una forma de hablar 
diferente a la tuya? 

  
 
 

  
 
 
 
Recordando lo que has aprendido sobre los derechos,  

 
• Finalmente, responde oralmente:  

- ¿Cumpliste con tu propósito de lectura? 
- ¿Qué estrategias te ayudaron a comprender la información? 

 
CIERRE: 

 Finalizo la actividad preguntando: ¿qué hemos aprendido el día de hoy?, ¿Para qué me servirá 

lo aprendido en esta actividad? ¿Qué tipo de texto leíste? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? 

 Felicito las intervenciones y opiniones brindadas por los niños y niñas. 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  
 

Criterios Lo 

logré 

Lo estoy 

intentando 

Necesito 

apoyo 

Identifiqué información que se encuentra próxima a 

otra información similar. 

   

Deduje el tema central del texto leído 
   

Interpreté información de dos textos a partir de 

reconocer las ideas que estos tienen en común. 

   

Opiné y justifiqué mis Ideas a partir de la 

información de los textos leídos. 

   

 
VII. REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE 

¿por qué se debe respetar y acoger a las personas que provienen de otros lugares? 

¿Qué te gustaría saber sobre las costumbres de las personas que provienen de 
otros lugares?, ¿por qué? 

DESPUÈS DE LA LECTURA 
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¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 
¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente actividad?  
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, y cuáles no? 

 
             

 

                                                                                                       Marilu Aylas Palacios 

          FIRMA DIRECTOR                                                          FIRMA DOCENTE 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.  I.E. Nº          : 31154   
1.2.  Grado          :   3° y 4° 
1.3. Sección        :   Única 
1.4. Área           : COMUNICACIÓN  
1.5. Duración      :  120 min 
1.6. Fecha           :  MARTES 31 de agosto  

1.7. Docente      :   Marilu Aylas Palacios 
Conocemos enfermedades asociadas a malos hábitos alimenticios. 

II. ¿QUÉ APRENDIZAJES ESPERAMOS PROMOVER? 
Los estudiantes  reconocerán la relación entre el consumo excesivo de algunos componentes 

presentes en los alimentos y algunas enfermedades, a partir de la lectura de casos. 

 
 

III.  ¿QUÉ VAMOS A NECESITAR? 
-Cuaderno u hojas de reúso. 

- lápiz y borrador. 

IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA Y 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 
EVIDENCIA DEL 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua 
materna.  

• Identifica información explícita que se encuentra en 
distintas partes del texto. Distingue información de otra 
próxima y semejante, en la que selecciona datos específicos 
(por ejemplo, el lugar de un hecho en una noticia), en 
diversos tipos de textos de estructura simple, con algunos 
elementos complejos (por ejemplo, sin referentes próximos, 
guiones de diálogo, ilustraciones), con palabras conocidas y, 
en ocasiones, con vocabulario variado, de acuerdo a las 
temáticas abordadas.  

Comprender el 
texto leído y 
escribir un 
mensaje sobre 
los problemas 
que puede 
ocasionar los 

LISTA DE 
COTEJO. 

http://www.educadocente.com/
http://www.educadocente.com/
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•Obtiene 
información del 
texto escrito.  
•Infiere e 
interpreta 
información del 
texto.  
• Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto. 
 

• Deduce características implícitas de personajes, animales, 
objetos y lugares, y determina el significado de palabras 
según el contexto y hace comparaciones; así como el tema y 
destinatario. Establece relaciones lógicas de causa-efecto, 
semejanza-diferencia y enseñanza y propósito, a partir de la 
información explícita e implícita relevante del texto.  
• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios 
como silueta del texto, palabras, frases, colores y 
dimensiones de las imágenes; asimismo, contrasta la 
información del texto que lee.  
• Opina acerca del contenido del texto, explica el sentido de 
algunos recursos textuales (ilustraciones, tamaño de letra, 
etc.) y justifica sus preferencias cuando elige o recomienda 
textos a partir de su experiencia, necesidades e intereses, con 
el fin de reflexionar sobre los textos que lee. 

malos hábitos 
de 
alimentación. 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  
INICIO: 

 

 Se les saluda a los estudiantes de forma afectiva por medio de la comunicación virtual 

(Google Meet).  

Dialogamos sobre la alimentación que tienen en casa, ha cambiado en algo,  

-¿Cómo era cuando estaban en la escuela?  

-¿les gusta comer snacks?  

-¿con qué frecuencia lo consumen? Felicito su participación. 

 

Propósito de la actividad: “Hoy, reconoceré la relación entre el consumo excesivo 

de algunos componentes presentes en los alimentos y algunas enfermedades” 
 

Se comunica los criterios de evaluación:  

• Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, como el título y las imágenes, que 
contrasta con la información que lee.  

• Identifica información que se encuentra próxima a otra.  

• Deduce el significado de palabras y expresiones del texto a partir del contexto.  

• Opina y justifica sus ideas a partir de la información de los textos leídos. 

 Recordamos y tomamos algunos acuerdos con ellos para trabajar en armonía durante la modalidad 

virtual:  
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¡A iniciar! 

 

DESARROLLO: 

Al llegar a casa, Luis le contó a su hermana Alicia lo que había conversado con su amiga Marcia en 

la bodega. 

Luego de conversar un rato, Luis le preguntó esta vez a su hermana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ambos niños se proponen indagar por qué no deben consumir gaseosas.  

¡Ese será su reto! ¿Los acompañamos? ¡Muy bien!  

• Para ayudar a Alicia y Luis a responder su pregunta, compartiremos con ellos la lectura de un 

caso. 

 

Antes de leer: 

• Observa la imagen que acompaña al caso que encontrarás en la siguiente página.  

    ¿De qué tratará el caso? 

___________________________________________________________________ 

• ¿Cómo crees que ayudará la lectura de este caso a responder la pregunta de Luis?  

ANTES DE LA LECTURA 
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Anota las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reúso. 

__________________________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

Al leer:  

• A continuación, lee el caso con detenimiento. Puedes hacer pausas, leer el texto por párrafos 

y volver a leerlo una o más veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Después de la primera lectura que has realizado, piensa a partir de las siguientes preguntas:  

- ¿El caso que se presenta podrá dar respuesta a la pregunta que hizo Luis sobre el consumo de 

gaseosas? Explica por qué.  

- ¿Las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia y Luis pueden ser una 

amenaza para ellos también?, ¿por qué?  

 

• A continuación, lee el caso nuevamente, pero ahora hazlo por párrafos.  

• Después de leer varias veces un párrafo del texto, realiza el sumillado.  

 

Es interesante que luego de leer el texto puedas comparar tus 

respuestas con lo que este contiene. ¿Cuánto conoces sobre 

el tema? 

DURANTE LA LECTURA 
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- ¿Cómo debes hacerlo?  Subraya la idea que crees que es la más importante o la idea    principal, 

y anótala al costado del párrafo. Recuerda que, al extraer la idea principal del texto, debes hacerlo 

con tus propias palabras. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

¡Ahora te toca a ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para comprender mejor el caso, es necesario que conozcas el significado de algunas palabras 

desconocidas para ti y que lo descubras por el contexto del mismo texto. Ya has trabajado esto 

anteriormente. 

 

Ejemplo: 

• Lee las palabras que están antes y después de la palabra desconocida, y trata de interpretarla o 

darle sentido o significado. 

 

 

 

… preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. 

Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. 
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• Extrae otras palabras desconocidas para ti y encuentra su significado por el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de leer:  

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno u hoja de reúso:  

 

• Es importante verificar la comprensión del caso leído. Para ello, responde las preguntas:  

1. ¿Qué es lo que tanto preocupa al médico de la comunidad de Marcia y Luis?  

2. ¿Qué significa en el texto “el sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades 

asociadas”?  

3. ¿Por qué se preocupa el médico por los malos hábitos de alimentación de la población?  

 

• Escribe un mensaje para Luis sobre los problemas que puede tener en la actualidad si tiene malos 

hábitos de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Tu explicación es un buen comienzo; sin embargo, Luis y Marcia necesitan seguir indagando. 

CIERRE: 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
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Se finaliza la sesión preguntando: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo 

la solucionaste?, ¿Para qué te sirve realizar tu propuesta? ¿Por qué?  Felicito las 

participaciones y opiniones brindadas por los niños y niñas. 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  
Evalúa tus aprendizajes. 

 
 

 

VII. 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? 

            

          

 

        Marilu Aylas Palacios 

 

          FIRMA DIRECTOR                                                            FIRMA DOCENTE 

 

 

 

 

 

Criterios Lo 

logré 

Lo estoy 

intentando 

Necesito 

apoyo 

Predije de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, como el 
título y las imágenes, que contrasté con la información que leí.  

   

Identifiqué información que se encuentra próxima a otra.    

Deduje el significado de palabras y expresiones del texto a partir del 
contexto. 

   

Opiné y justifiqué mis ideas a partir de la información de los textos 
leídos. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.  I.E. Nº          : 31154   
1.2.  Grado          :   3° y 4° 
1.3. Sección        :   Única 
1.4. Área           : COMUNICACIÓN 
1.5. Duración      :   2 horas 
1.6. Fecha           :   Lunes 08 de noviembre. 

1.7. Docente      :    Marilu Aylas Palacios. 

 

“EL MÉDANO BLANCO” (Historias mágicas) 
II. ¿QUÉ APRENDIZAJES ESPERAMOS PROMOVER? 

A partir de la búsqueda de información y saberes tradicionales, aprenderás leyendas de tu 
comunidad, considerando que una comunidad tiene leyendas propias de sus orígenes. 

 

III.  ¿QUÉ VAMOS A NECESITAR? 

     -Cuaderno u hojas de reúso. 

     - lápiz y borrador 

 
IV. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA Y 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 
DEL 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

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 explícita 
y relevante que se encuentra 
en distintas partes del texto. 
Distingue esta información de 
otra semejante, en la que 
selecciona datos específicos, 
en diversos tipos de textos de 
estructura simple, con 
algunos elementos complejos  
así como vocabulario variado, 
de acuerdo a las temáticas 
abordadas.  

Comprende el 
texto 
respondiendo 
las pregunta 
planteadas. 

LISTA DE 
COTEJO. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

INICIO: 
 

 Se les saluda a los estudiantes de forma afectiva por medio de la comunicación virtual 

(Google meet).  

 

Propósito de la actividad:  

Leer y compartir leyendas para identificarnos con nuestra comunidad. 
 

Se comunica los criterios de evaluación:  

 Predecí y exploré el texto y la información relevante. 

 Reconocí el vocabulario y los conceptos nuevos. 

 Analicé el texto leído, compartí la información sobre él para asegurar que lo he 

comprendido. 

 Recordamos y tomamos algunos acuerdos con ellos para trabajar en armonía durante la modalidad 

virtual:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡A iniciar!  

DESARROLLO: 

 

En la presentación de esta experiencia de aprendizaje, has podido leer el diálogo entre 

Rosmery, su papa Pepe y el jefe de la comunidad. El señor pepe representante de los 

guardianes  de la biodiversidad escucha al jefe de comunidad  que plantea  talar árboles y le 
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dice que malograremos la biodiversidad, Rosmery dice ¿Cómo podemos tener tierra de cultivo 

sin dañar la biodiversidad. Conozcamos un poco de nuestras leyendas de nuestra comunidad. 

ANTES DE LA LECTURA 

1. ¿De qué crees que trate el texto?  
 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Alguna vez has leído este texto o uno parecido? 
 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de texto crees qué será? Marca con una X 
 

 

 

 

 

DURANTE LA LECTURA 

4. Lee el texto atentamente.  
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

Contesta las preguntas para ver su comprensión: 

1. ¿De qué trata el texto que acabas de leer? 

2. ¿Cuál es el propósito del texto? 

3. ¿Qué te llamo la atención del texto? 
 

4. ¿Por qué el texto tiene ese título?   

5. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 

6. ¿Quiénes son los personajes del texto? 
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Reflexiona:  

Continúa dialogando con tu familia a partir de las siguientes preguntas:  

- ¿Conoces en tu  comunidad historias como la leyenda?  

- ¿Cómo podrías contar una leyenda de tu lugar?  

 

¡Muy bien!  

Hemos acompañado a Rosmery  a obtener información de leyendas, pero ellos necesitan seguir 

investigando y encontrando respuestas a sus preguntas.  

 

CIERRE: 
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Se finaliza la sesión preguntando: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la 

solucionaste?, ¿Será importante leer las noticias? ¿Por qué?  Felicito las participaciones y opiniones 

brindadas por los niños y niñas. 

 

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

Evalúa tus aprendizajes. 

 

 

VII. 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? 

 

                                                                                                          Marilu Aylas Palacios 

          FIRMA DIRECTOR                                                            FIRMA DOCENTE 

Criterios 
Lo logré Lo estoy 

intentando 

Necesito 

apoyo 

Predecí y exploré el texto y la información relevante.    

Reconocí el vocabulario y los conceptos nuevos.    

Analicé el texto leído, compartí la información sobre él para 

asegurar que lo he comprendido. 
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2.5. Conclusiones y recomendaciones  

2.5.1. Conclusiones  

1) Se espera que un alto porcentaje de estudiantes demuestren habilidades de comprensión 

lectora al realizar inferencias literales o explícitas del texto, reconocer pasajes de la 

lectura, identificar personajes, acciones de los interlocutores, ordenar escenas en los 

diferentes pasajes de textos (relato corto, informativo, género dramático), escogidos para 

la investigación.  

2) Mientras más prácticas lectoras, se demuestra interés y gusto por la lectura, debido a que 

los temas escogidos por la profesora estarán articulados al contexto de los estudiantes; de 

ahí la necesidad de aplicar estrategias didácticas activas con enfoque comunicativo 

textual.  

3) Los estudiantes al aplicar ciertas estrategias didácticas para la comprensión lectora, 

determinara el valor y la importancia de estas. 

4) La aplicación de estas también ayudará al fortalecimiento de la comprensión lectora, lo 

que facilitará el desarrollo de la comunicación, y las capacidades: cognitivas, criticas, y 

reflexivas. Asimismo, enriquecerá su bagaje cultural que propicia el desarrollo de valores 

a través del trabajo corporativo.  

 

2.5.2. Recomendaciones  

1) Los profesores del área de Comunicación deben implementar estrategias didácticas 

adecuadas para lograr el interés de los estudiantes por la lectura.  Mi desempeño en    el 

aula mejorará con el apoyo de los docentes del área de comunicación. 
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2) Los directivos deben gestionar capacitaciones continuas para los profesores sobre las 

diversas estrategias didácticas para conseguir una buena comprensión lectora de los 

estudiantes.  

3) Motivar a los padres de familia, docentes y autoridades para generar espacios de lectura 

en el hogar y en la institución e intercambio de experiencias socioculturales.  

4) Generar la necesidad en los docentes por el hábito de lectura y analizar toda clase de 

textos, además de la adquisición de una formación intelectual y lingüística idónea. 
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2.7. Anexos  

LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD 01: Los fenómenos naturales y sus impactos 

SESIÓN: Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

EVIDENCIA Escribe una reflexión sobre los desastres naturales a partir de la información del texto. 

CRITERIOS 

 N° NOMBRES Y APELLIDOS 

Predice de qué 
tratará el texto 
a partir de 
algunos 
indicios, como 
el título y las 
imágenes, que 
contrasta con la 
información 
que lee. 

Identifica 
información 
que se 
encuentra 
próxima de 
otra 
información 
similar 

Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones del 
texto a partir del 
contexto. 

. 

Opina y justifica 

sus ideas a partir 

de la información 

de los textos 

leídos 

SÍ NO SI NO SÍ NO SI NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

 

------------------------------------------------- 
Marilu Aylas Palacios 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD 02: Los saberes y las costumbres de las personas de otros lugares. 

SESIÓN: 
Nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en 

otros lugares 
Comunicación  

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

EVIDENCIA Escribe acciones que podría hacer para valorar la diversidad de su entorno. 

CRITERIOS 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Identifica 
información que 
se encuentra 
próxima a otra 
información 
similar. 

Deduce el tema 
central del texto 
leído. 

Interpreta 
información 
de dos textos 
a partir de 
reconocer las 
ideas que 
estos tienen 
en común.  

 

Opina y justifica sus 
Ideas a partir de la 
información de los 
textos leídos. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

 

Marilu Aylas Palacios 
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 LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD 01: Indagamos sobre las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios 

SESIÓN: Conocemos enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios. COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

EVIDENCIA 
Comprender el texto leído y escribir un mensaje sobre los problemas que puede ocasionar los malos hábitos de 

alimentación. 

CRITERIOS 

N° 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

Predice de qué tratará el 
texto a partir de algunos 
indicios, como el título y 
las imágenes, que 
contrasta con la 
información que lee. 

Identifica 
información que se 
encuentra próxima 
a otra. 

Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones del 
texto a partir del 
contexto. 

Opina y justifica sus 
ideas a partir de la 
información de los 
textos leídos 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

 

 

 

LISTA DE COTEJO 
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ACTIVIDAD 01: 
Propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete la 

biodiversidad. 

SESIÓN: “EL MÉDANO BLANCO” (Historias mágicas) 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

EVIDENCIA Comprende el texto respondiendo las pregunta planteadas. 
CRITERIOS 

 N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

Predecí y 

exploré el 

texto y la 

información 

relevante. 

Reconocí el 

vocabulario y los 

conceptos 

nuevos. 

Analicé el texto leído, 

compartí la información 

sobre él para asegurar 

que lo he comprendido. 

SÍ NO SI NO 
 

SÍ 
 

 
NO 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

 

 

--------------------------------------------------       

                 Marilu Aylas Palacios       
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