
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE HUANCAVELICA 

( Creada por Le N° 25265 ) 

  

                                                

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

TESIS 

 

 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE  

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 

PSICOLOGÍA  

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y TUTORÍA. 

 

  PRESENTADO POR:  

                                

RICALDI MORALES, José. 

  

 

HUANCAVELICA -  2018 

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO – 
HUANCAYO”. 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. María Dolores Aguilar Córdova 
                                                                         ASESORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

 

 

 

A los integrantes de mi 
familia, por el decidido 
apoyo en todo momento de 
mi vida. 

 

 

 

 

 

 

A los que siempre me 
apoyaron para la 
culminación de este 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 
 

Resumen 

Introducción  

 
Capítulo I.  PROBLEMA. 

                  1.1.  Planteamiento del Problema. ..………………..………….……   1 

                  1.2.  Formulación del Problema. ……….…………..………….……    3 

                  1.3.  Objetivo General y Específico. ..…...…….….….…………….    4 

                  1.4.  Justificación. ………………………….…….…….….………...     5 

                  1.5   Limitaciones. ..……………………….…………………………     5  

Capítulo II. MARCO TEÓRICO. 

                   2.1. Antecedentes.  ……………….…………..………….….…..…..   6 

                   2.2. Bases Teóricas. ………………………………………….……..  10 

                   2.3. Hipótesis. ……………….……….…………….………………….17 

                   2.5. Variables de estudio. ….……….…………………………........ 18 

                   2.6. Definición de términos. ………………………………..………   20 

Capítulo III  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

                   3.1. Ámbito de estudio. ……….………………………….…………   22 

                   3.2. Tipo de investigación. ......……………………………………..   22 

                   3.3.  Nivel de Investigación. ..………........………………….……..   22 

                   3.4.  Método de investigación. .…………...…………………...…..   23 

                   3.5.  Diseño de investigación. ..…………………………………....   23 

                   3.6.  Población, Muestra y Muestreo. .………………………….…   24 

                   3.7.  Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos. ..……..   25 

                   3.8.  Procedimiento de Recolección de  Datos. ....………….…….  27 

                   3.9.  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. ..…….…..   28 

Capítulo IV  RESULTADOS 

                    4.1.  Presentación de resultados. ………………………………….   31 

                    4.2. Discusión. ………..…….…………………………………….   40 

Conclusiones.    ………..…………………………………………........................   43 

Recomendaciones …...…..……..……………………………………………..…..   44 

 



Referencia Bibliográfica ..……..………………………………………………..…..   45 

Artículo científico………………………….……………………………………........   48 

Anexos. …..…….………………………………………………………………..…...   49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar la efectividad del 

programa de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico 

Regional del Centro” - Huancayo. Para lo cual el diseño fue cuasi-experimental con la 

finalidad de dar respuesta a la hipótesis planteada. La población y la muestra fueron 

seleccionadas utilizando un muestreo no probabilístico, considerando a 30 estudiantes 

para el grupo experimental y 30 estudiantes para el grupo control. Los resultados de la 

investigación nos ha podido visualizar y concluir que existe diferencia significativa entre el 

promedio obtenido por los estudiantes en el pre test con lo que se obtuvo en el post test 

del grupo experimental, por ello nos permite afirmar que la aplicación del programa de 

estrategias metacognitivas, influye significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora. 

 

Palabras claves: 

1. Metacognición. 

2. Estrategias. 

3. Comprensión. 

4. Lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present investigation work has as purpose to demonstrate 

the effectiveness of the program of strategies metacognitive to 

improve the understanding reader in students of the third grade 

of secondary of the "Polytechnic Regional Educational 

Institution of the Center" - Huancayo. For under! it was of 

design of high rail of which the cheat purpose quasi - 

experimental of answer of giving to that outlined of hypothesis. 

The population and the sample were selected using a non-

probabilistic sampling, considering 30 students for the 

experimental group and 30 students for the group control. The 

results of the investigation have been able to visualize and to 

conclude that significant difference exists hence among the 

average obtained by the students in the pre test with what was 

obtained in the one post test of the experimental group, it allows 

us to affirm that the application of the program of strategies 

metacognitive, influences significantly in the improvement of the 

understanding reader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la comprensión lectora y la aplicación de estrategias metacognitivas en 

estudiantes de secundaria es un tema vigente, debido a la Evaluación Censal para evaluar 

las capacidades que despliegan los estudiantes al escribir y leer textos completos, con la 

finalidad de promover la reflexión sobre la enseñanza y evaluación de la escritura de 

manera integral en secundaria. 

Por lo mencionado anteriormente, con la finalidad de que el estudiante sea capaz de 

comunicarse efectivamente y desenvolverse de manera autónoma, por lo que la lectura 

siempre ha tenido un rol preponderante para la comprensión lectora e indispensable para 

acceder a la enorme información existente. 

En el Capítulo I, se ha efectuado el planteamiento y formulación del problema; en el 

Capítulo II se ha tomado el marco teórico del tema de investigación; en el Capítulo III trata 

sobre la Metodología de la Investigación y en el Capítulo IV  se vislumbra los resultados 

de la investigación. 

En vista de esta tarea, el tema de investigación de estrategias metacognitivas en la 

comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” – Huancayo; permitió obtener 

resultados cuantitativos, siendo variado por los niveles de comprensión lectora. 

El presente trabajo contiene la descripción de las capacidades y niveles de la comprensión 

lectora, las características de los instrumentos de evaluación, los criterios de calificación, 

la metodología y el objetivo de análisis de los textos evaluados, la descripción de los 

resultados por grupos y finalmente las conclusiones, recomendaciones y sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los educadores y 

psicólogos (Huey 1908-1968; Smith, 1965) han considerado su importancia para la lectura y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés 

por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí 

mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser “Cualquiera que fuese lo que 

hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que 

sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo. 

     Lo que ha variado en nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe esperar que 

esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores 

estrategias de enseñanza. 

     En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la 

comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962) citado en Aliaga (2000); si los 

estudiantes fueran capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera 

automática. Con la medida que los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la 

decodificación, comprobaron que muchos estudiantes seguían sin comprender el texto; la 

comprensión no tenía lugar de manera automática. 
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     El eje de la literatura se modificó y los maestros comenzaron a formular a los estudiantes 

interrogantes más variados en distintos niveles, según la taxonomía de Barret para la Comprensión 

Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que 

ésta práctica de hacer preguntas, era fundamentalmente un medio de evaluar la comprensión y que 

no añadía ninguna esperanza. Esta forma de entender el problema se vio respaldado por el 

resultado de la investigación sobre uno de las preguntas en la actividad de clase y cuando se 

utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 1981). 

    En la década de los 70 y 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la psicología y 

la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que entre 

ellos suscitaba el tema de la comprensión, comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el 

sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson y 

Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al, 1980. 

    En las evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el bajo nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de Perú. En los resultados indican que el 65% de los niños se encuentran 

en el nivel 0, es decir no saben obtener información, interpretar y reflexionar  sobre el texto, igual en 

la evaluación de la calidad de educación, se expresa que el 75% de niños de cuarto grado se ubican 

en el nivel 0, es decir, no tienen comprensión lectora ni práctica metalingüística. (Reymer, 2005). 

 

    Específicamente, la calidad de la educación es probablemente el aspecto más descuidado en 

toda América Latina, los distintos países se han preocupado por los problemas de la cobertura pero 

no por la calidad. Si no hay calidad, entonces la educación es una seudo  educación. Todas las 

personas salen con una preparación muy limitada, y no se puede decir que los jóvenes estén 

educados porque no es verdad. En todo caso, estos jóvenes están alfabetizados, saben leer y 

escribir. Saben el primer nivel, pues hay varias maneras de saber leer. El primer nivel es saber 

interpretar los signos gráficos que hay en un libro; eso se aprende en el primer grado de educación 

primaria.  El segundo nivel es entender lo que se dice en el texto, esto es ya un poco más difícil, por 

ser el nivel de la comprensión del significado. El tercer nivel es el que permite el estudio crítico del 

texto. Alcanza este nivel una persona que no solamente entiende, y comprende el significado, sino 

que es capaz de asumir una actitud crítica ante el texto. Es este nivel el que permite tomar posesión 

personal, hacer suyo o poner en tela de juicio lo leído, expresar dudas, formular preguntas. 
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    La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión y relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de comprensión.  

 

    El CNE Opina Nº 38 “Sobre los usos de las evaluaciones de rendimiento escolar en el Perú” 

propuso otras recomendaciones como el utilizar los resultados de las evaluaciones censales, junto 

con otros indicadores sociodemográficos, para identificar instituciones educativas y estudiantes en 

riesgo de pobre rendimiento, de modo que se tenga la información de dónde se debe incrementar la 

inversión y aumentar la variedad de programas.  

 

     El 2015, la ECE evaluó aproximadamente a un millón de estudiantes de 26 mil escuelas en 

matemáticas y comprensión lectora, según Liliana Miranda, jefa de la UMC. “Esto requerirá un 

sistema más flexible, que combine evaluaciones muestrales y censales, rotando cada año grados y 

áreas. En esta línea, se evaluó a estudiantes de 2º y 4º de primaria, y 2º de secundaria. Habrá que 

seguir creciendo en esta línea, así como en la mejor utilización pedagógica de los resultados en pos 

de crecientes niveles de calidad y equidad”. (UMC-ECE, 2016) 

 

     En la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” del distrito de El Tambo, en la 

provincia de Huancayo, Región Junín, donde según observaciones preliminares se ha podido 

identificar algunos estudiantes que no comprenden lo que leen, en tal sentido planteamos las 

siguientes interrogantes que a continuación se presenta. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.   

 

           1.2.1. Problema general. 

        De acuerdo a las consideraciones expuestas, queremos despejar la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son los efectos del programa de estrategias metacognitivas en la comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Politécnico Regional del Centro” - Huancayo? 
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      Para despejar la interrogante planteada se cree conveniente desagregar el problema 
general en los siguientes problemas específicos o subproblemas. 

  

             1.2.2. Problemas específicos. 

 

 ¿Cuál es el grado de comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro”, antes de la aplicación del programa estrategias 

metacognitivas? 

 ¿Cuál es el grado de comprensión lectora en el nivel inferencial, literal y crítico de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro”, después de la aplicación del programa estrategias 

metacognitivas? 

 ¿Cuál es la diferencia en comprensión lectora en el nivel inferencial, literal y crítico de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro”, antes y después de aplicar el programa de estrategias 

metacognitivas? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General 

      Determinar los efectos del Programa de estrategias metacognitivas en la comprensión lectora 

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro”. 

           1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el grado de comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro” antes de la aplicación del programa estrategias 

metacognitivas. 

 Identificar el grado de comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro” después de la aplicación del programa estrategias 

metacognitivas. 

 Determinar la diferencia del nivel de comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y 

crítico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Politécnico Regional del Centro”. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN.  

Se ha constatado a nivel nacional la baja comprensión lectora de los estudiantes, según la 

ECE 2015, por ello se plantea un Programa de desarrollo de estrategias metacognitivas para 

mejorar el nivel de comprensión lectora. 

           A nivel teórico, esta investigación, sirve para conocer la influencia de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, además va a servir de base para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

           A nivel metodológico, se va a poner a prueba un programa de estrategias metacognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de secundaria, de esta 

manera se puede emplear dichas estrategias en otras similares poblaciones de estudiantes. 

           A nivel práctico, este trabajo sirve para que los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro”, puedan resolver sus 

problemas en la comprensión lectora empleando estrategias metacognitivas. 

1.5 LIMITACIONES 

       Las limitaciones encontradas durante la ejecución del Proyecto de Investigación, 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO” – HUANCAYO, fueron: 

1. El cumplimiento de las horas efectivas de clase, ya que se priorizaba el  cumplimiento  del 

desarrollo de las Sesiones de Aprendizaje. 

2. Ejecución de actividades extracurriculares en la Institución Educativa que en algunos casos 

impedía el cumplimiento de lo cronogramado. 

3. Falta de priorización de los directivos de la Institución Educativa en el apoyo para investigaciones 

académicas.  

4. En el análisis e interpretación, estarán basados sólo en los resultados obtenidos en la prueba de 

comprensión lectora, antes y después de la aplicación de las estrategias metacognitivas. 

5. En cuanto al tamaño de la muestra, no estuvo conformada por el total de estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa, por lo tanto, podría existir algún margen de error 

en el resultado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

        2.1.1. A nivel internacional 

 

Madero-Suárez, (2011), realizó una tesis El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero 

de secundaria, en el Doctorado Interinstitucional en Educación. Guadalajara, México. En los últimos 

años se ha aceptado por consenso internacional el hecho de que la educación tiene una enorme 

importancia para el desarrollo humano y por consiguiente para el desarrollo de las naciones (Bernal, 

2001). La investigación se centró en describir el proceso lector que siguen los estudiantes para 

abordar un texto con el propósito de comprenderlo. Para la investigación el objetivo planteado 

describir el proceso lector por parte de alumnos de tercero de secundaria, entendiendo de que este 

proceso es el resultado de muchos conocimientos previos que los jóvenes han ido acumulando a lo 

largo de su vida tanto escolar como familiar, y que está regulado por las creencias que los alumnos 

han ido  construyendo en referencia a cómo se ven ellos mismos como lectores, cómo perciben la 

lectura y el conocimiento en general. Se utilizó una tecnología mixta. En la primera fase, 

cuantitativa, se aplicó un examen de comprensión lectora a 250 alumnos. A partir de los resultados 

de esta evaluación, se eligió una muestra de doce alumnos para continuar con ellos en una segunda 

etapa cualitativa en la cual se aplicaron entrevistas. Las entrevistas incluyeron una observación a 

los alumnos trabajando en dos tareas lectoras diseñadas específicamente para hacer evidente el 

uso de estrategias lectoras. La primera parte de la entrevista busco conocer las creencias que los 

alumnos tenían acerca de la lectura y de sí mismos como lectores, partiendo de la premisa de que 
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el contacto que los estudiantes han tenido con los medios escritos desde su nacimiento y después 

de nueve años de escolaridad ha servido para que cada uno de ellos forme un conjunto de 

creencias acerca de lo que significa la lectura, de su utilidad para la vida y del papel que ellos 

desempeñan como lectores. La segunda parte comenzó con la observación a los alumnos mientras 

realizaban algunas tareas lectoras. Durante el proceso se prestó atención a las estrategias 

evidentes y al terminar se les cuestionó acerca de lo que hicieron y por qué lo hicieron así. El 

objetivo de esta segunda ronda de preguntas fue clarificar lo que se observó e indagar acerca de la 

intención con la cual realizaron las acciones observadas.  La investigación permitió construir un 

modelo que muestra los pasos que  siguen los alumnos al leer un texto con la intención de 

comprenderlo. Para la elaboración de este modelo se tomaron en cuenta tres factores que de 

acuerdo con el análisis están relacionadas con el nivel lector de los alumnos, la presencia del 

pensamiento metacognitivo durante el proceso lector y el uso de estrategias lectoras. Conocer la 

forma en la que se relacionan estos factores sirve para reflexionar acerca de la enseñanza de la 

lectura en la educación básica en México. 

 

Duarte (2012), en su trabajo La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector, investiga la lectura como proceso interrelacionado al desarrollo del 

comportamiento lector. Su propósito principal es promover el uso de conceptos bien definidos que 

ofrezcan subsidios para una metodología específica de la enseñanza de la lectura en las series 

iniciales con el objetivo de desarrollar el comportamiento lector. La investigación tendía más hacia el 

tipo de indagación cualitativa, por tener “el ambiente natural como su fuente directa de datos y el 

investigador como su principal instrumento” (Lüdke 1986:p. 11) y llegó a los siguientes resultados: 

las reflexiones finales organizadas de acuerdo con las preguntas orientadoras originadas de los 

objetivos de esta investigación, permitieron generar criterios y tejer redes que sostienen acciones 

para contribuir con la escuela en la mejoría del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.1. A nivel nacional 

 

Flores (1995), realizó una tesis denominado Relación entre el nivel de comprensión de lectura con 

el Rendimiento Académico en Literatura, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, llegando a afirmar que existe una relación directa o 

positiva entre la comprensión de lectura y Rendimiento Académico y que la mayor cantidad de 

estudiantes del cuarto y quinto grados, tienen deficiente comprensión de lectura. Hay una relación 
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con la Tesis elaborada por Mamani, (2000) donde propone determinar el nivel de comprensión de 

lectura de textos no literarios de los estudiantes del primer nivel de la Especialidad de Lengua y 

Literatura y Filosofía, concluyendo que el nivel de comprensión de lectura es deficiente y no supera 

el puntaje exigido para aprobarlo. Ambas tesis llegan a la conclusión que hay una relación directa 

entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, porque si el estudiante lógicamente no 

comprende un texto el rendimiento académico será deficiente. 

 

Mamani (2000), llevo a cabo una tesis titulada El nivel de comprensión de lectura de textos no 

literarios de los estudiantes del primer nivel de la Especialidad de Lengua y Literatura y Filosofía, en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, con el 

propósito de determinar el nivel de comprensión de lectura de textos no literarios en estudiantes de 

educación superior, concluyendo que el nivel de comprensión de lectura es deficiente y no supera el 

puntaje exigido para aprobarlo, y considera que hay una relación directa entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico, porque si el estudiante lógicamente no comprende un texto el 

rendimiento académico será deficiente. 

 

Gonzales, P. (2006) En su Tesis titulada, influencia del proceso de decodificación lectora en el 

aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes del distrito de Chugay, provincia de 

Sánchez Carrión, con una muestra de 37 estudiantes y un diseño pre experimental y un cuestionario 

de comprensión lectora tomada de la Evaluación Nacional 2010 de Comprensión Lectora, el autor 

de esta investigación ha llegada a las siguientes conclusiones: Que los estudiantes aprendieron a 

decodificar la lectura mejoraron significativamente los niveles de comprensión lectora debido en 

gran parte al proceso de decodificación lectora, desde diferentes perspectivas: cognitiva, evolutiva y 

diferencial, en primer lugar, describiendo brevemente los procesos cognitivos subyacentes, en 

segundo término, exponiendo los factores que explican su variabilidad.  

 

Castillo (2004), propuso determinar la Influencia del manejo de las estrategias de comprensión 

lectora en los niveles de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado, durante el primer trimestre 

del año académico 2004, llegando a la conclusión que la mayoría de los estudiantes poseen un 

deficiente manejo de estrategias de comprensión lectora. Como puede observarse todos los 

trabajos referidos a la comprensión lectora concluyen que ésta es deficiente. Debido a este 

problema del bajo nivel de comprensión lectora, razonamiento lógico matemático, se dio el Marco de 

la Emergencia Educativa, el Ministerio de Educación lanzó la campaña Un Perú que lee, un país 
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que cambia. El objetivo era promover la lectura y la escritura por placer y por deber. Todo esto 

orientado a lograr las competencias comunicativas: Emergencia Educativa; (2004-2006). Aprender a 

leer comprendiendo lo que se lee. Se aspira a la lectura comprensiva, que se adueña de la esencia 

de un texto. Aprender a expresarse con claridad y libertad, utilizando distintos medios: Expresión 

oral, gestual, artística y audiovisual, con empatía y capacidad de diálogo, pero a la vez con precisión 

y sustento. Aprender a escribir y producir textos, a partir de distintas lecturas y afincados en la 

capacidad creativa que todos los seres humanos poseen. 

 

Albañil (2010), en su tesis Comprensión lectora y rendimiento académico de los alumnos del 

segundo año de secundaria de la Institución Educativa José Granda del Distrito de San Martín de 

Porres - Lima, lo cual corrobora los descubrimientos hechos en los estudios sobre la Comprensión 

Lectora y el Rendimiento Académico 

 

Cornelio, T Y Gamboa, H (2009), en su tesis de investigación titulada Nivel de Comprensión 

Lectora en estudiantes de la ULADECH sede Trujillo, matriculados en 2009 en un estudio 

descriptivo con 34 estudiantes, llegándose a las siguientes conclusiones:  Las mayores dificultades 

en comprensión de lectura presentados por los estudiantes evaluados fueron incapacidad para la 

traducción, para hacer resúmenes, para efectuar transformaciones, dificultad para graficar el 

significado de los mensajes de la lectura realizada. De los 36 estudiantes evaluados en 

comprensión lectora el 25 % de estudiantes obtuvieron niveles de comprensión muy deficiente. 

Estos estudiantes tienen las dificultades señaladas, además de tener baja puntuación. 

 

Condori, L. (2006) en la monografía Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en alumnos de educación primaria, se comprobó que por medio de la 

aplicación de estrategias metacognitivas de lectura, se logró mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Primaria N° 70 537 del distrito de Cabanillas 

de la provincia de San Ramón del departamento de Puno. Según la autora mientras exista un mayor 

dominio de aplicación de estrategias metacognitivas, los niños transitarán a niveles superiores de 

comprensión lectora. 

 

Arce (2010), en su tesis Hábito lector en el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 4to de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gerónimo Cafferata manifiesta: Respecto a la 

importancia del nivel de comprensión lectora Carranza, M. (2004), señala que es importante porque 
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nos invita a mejorar muchos aspectos influyentes en nuestra personalidad y la conducción en la 

sociedad, creciendo así la necesidad de estar en estrecho contacto ante un texto y disfrutarlo, 

logrando desarrollar en los alumnos su raciocinio adherido a la abstracción, discriminación de lo 

subjetivo u objetivo, para luego descubrir lo que no se percibe fácilmente y así aprenderá hacer 

reajustes en sus ideas y modo de actuar. En resumen la lectura trae un sin número de ventajas al 

hombre el cual se crea y se puede recrear, reflexionando sobre su realidad inefable contribuye 

además a no ser ajeno de ella conjuntamente gracias a sus capacidades psicológicas, puede 

mejorar su sociedad y lo que en ella se vive. 

 

Lozada, M. y Pasache, J. (2004), en su Tesis “Aplicación de estrategias metodológicas activas 

cognitivas para desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los niños y niñas de 2do grado 

de primaria del Colegio E. P. M. N° 14 015 “Nuestra Señora del Carmen”, sustentada en la 

Universidad Nacional de Piura, la autora concluye que la aplicación adecuada de estrategias 

metodológicas activas cognitivas permite que los niños y niñas puedan desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora. De estas experiencias previas a la investigación se rescató la importancia de 

evaluar la comprensión lectora antes y después del programa de intervención con el fin de 

comprobar la hipótesis planteada. Se optó por la prueba CLP, que ya ha sido utilizada en el Perú 

con ciertas variaciones sociolingüísticas y se escogió las habilidades metacognitivas como medio 

para mejorar la comprensión lectora de los alumnos de primaria. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

 

       2.2.1. METACOGNICIÓN. 

 

                  2.2.1.1. Marco Conceptual. 

 

       El término metacognición empieza a ser usado por los teóricos del aprendizaje en la década de 

los setenta y cobra importancia a partir de las investigaciones de Flavell, acerca de la adquisición de 

estrategias de memoria como capacidad de control del propio aprendizaje. Es así que Flavell en 

1970 por primera vez introduce el término metacognición y lo define como el conocimiento de uno 

mismo concerniente a los propios procesos y productos cognitivos o a cualquier otra cosa 

relacionada con ellos como, por ejemplo, las características de la información u otros datos que 

resultan relevantes para el aprendizaje. Por otra parte la metacognición alude, al control activo, 
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regulación y ordenación de estos procesos en relación con los objetos de conocimiento a los que se 

refiere, generalmente al servicio de una meta u objetivo concreto. Así pues, la metacognición es la 

capacidad de conocer y controlar los propios estados y procesos cognitivos (Beltran y Genovard 

2000, p. 364). 

     El metaconocimiento se define como cualquier conocimiento o actividad cognitiva que toma 

como objeto, o regula, cualquier aspecto de cualquier actividad cognitiva. El metaconocimiento es el 

conocimiento sobre el conocimiento. Las destrezas metacognitivas desempeñan un papel 

importante en muchos tipos de actividad cognitiva, incluidas la comunicación oral de información, la 

persuasión oral, la comprensión oral, la comprensión lectora, la escritura, la adquisición del 

lenguaje, la percepción, la atención, la memoria, la resolución de problemas, el conocimiento social 

y diversas formas de autoinstrucción y autocontrol (Flavell, J. 1993 p. 157). 

 

     La metacognición es el pensar sobre el propio pensamiento, es el darse cuenta de los propios 

procesos del pensar y aprender, es identificar el cómo pensamos. Ello implica la posibilidad de 

conocer los pasos dados al pensar para tratar de mejorarlos. Es la metacognición la que diferencia a 

los expertos en un tema de los novatos en el mismo tema. Los expertos en un tema saben más que 

los novatos. Más aún, saben que saben más, saben mejor cómo emplear lo que saben, tienen mejor 

organizado y más fácilmente accesible lo que saben y saben mejor cómo aprender más todavía. El 

conocimiento metacognitivo es el conocimiento sobre el conocimiento. Conocer lo que conocemos y 

sabemos, cómo lo conocemos y almacenamos en la memoria a largo plazo facilita el uso de lo 

sabido y a su vez la posibilidad de mejora del propio conocimiento. El aprendizaje sólo se mejora 

cuando el aprendiz es consciente de cómo aprende y qué pasos da al aprender. Y éstos una vez 

conocidos pueden ser mejorados (Román, M. 2004 p. 100 - 101). 

 

     La metacognición incluye el conocimiento y la regulación de varios procesos cognoscitivos. Por 

ejemplo, la metatención (conciencia y regulación de los procesos que se utilizan en la captación de 

estímulos), la metacomprensión (conocimiento sobre la comprensión y la regulación de la misma), y 

la metamemoria (conocimiento sobre la memoria y sus mecanismos autorreguladores), (Puente, A.; 

Poggioli, L. y Navarro, A. 1995 p. 298). 
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                2.2.1.2. Componentes de la metacognición. 

     Desde hace aproximadamente tres décadas Brown y Baker (1984) han distinguido dos 

componentes de la metacognición. Primero el conocimiento metacognitivo, o el conocimiento acerca 

de la cognición, y segundo, los procesos de control metacognitivo (control y regulación de la 

cognición), o cómo uno utiliza ese conocimiento para regular la cognición (Puente, Poggioli, y 

Navarro 1995 p. 298): 

1. El conocimiento acerca de la cognición: Comprende el conocimiento de los individuos acerca 

de sus recursos para aprender o fuentes cognoscitivas de la situación de aprendizaje, y el 

conocimiento de la compatibilidad existente entre las demandas de la situación de aprendizaje y 

de los recursos para aprender. Significa, conocer cuánto sabemos de un tópico en particular, qué 

información tenemos, cuál no tenemos y debemos localizar, cuáles estrategias vamos a utilizar y 

qué tipo de demanda nos exige la situación de aprendizaje para abordar la tarea ya que, 

dependiendo de ésta, las demandas variará. No es lo mismo prepararse para una presentación 

oral que para una prueba escrita, ni tiene las mismas exigencias de aprendizaje resolver un 

problema que elaborar un resumen. 

2. La regulación de la cognición: Son mecanismos autorreguladores utilizados por el aprendiz 

activo durante el aprendizaje. La regulación de la cognición se refiere a las actividades 

metacognoscitivas (mecanismos autorreguladores) que nos ayudan a controlar nuestros 

procesos de pensamiento o de aprendizaje. Estas actividades metacognoscitivas 

autorreguladoras pueden agruparse bajo las siguientes dimensiones (Schraw y Moshman en 

Poggioli 2001): 

a. Planificar: (Planificar los pasos a seguir) Esta dimensión involucra la selección de estrategias 

apropiadas y la asignación de recursos que influyen en la ejecución. Ejemplos de actividades 

de planificación incluyen hacer predicciones antes de leer, secuenciar las estrategias y 

asignar tiempo o atención en forma selectiva antes de comenzar una tarea. 

b. Monitorizar: (Verificar el resultado de las estrategias aplicadas y revisar la efectividad de las 

acciones) Se refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando ejecutamos una tarea, 

resolvemos un problema o tratamos de comprender algo. Esta actividad pudiera definirse 

como la habilidad para involucrarnos en un proceso periódico de autoevaluación cuando 

estamos comprendiendo, aprendiendo, almacenando o recuperando información. Se 

desarrolla lentamente y casi no se encuentra en los niños. 

c. Evaluar: (Examinar, revisar y evaluar las estrategias utilizadas durante el proceso de 

aprendizaje) Se refiere a la apreciación de los procesos reguladores y de los productos de 

nuestra comprensión y nuestro aprendizaje. Un ejemplo puede ser la evaluación de nuestros 
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objetivos y metas, la apreciación de la eficacia de las estrategias utilizadas o la modificación 

de nuestro plan de acción en función de los resultados obtenidos. Tales actividades parecen 

ser: relativamente inestables, podemos utilizarlas algunas veces, pero no siempre, rara vez 

se pueden especificar, estamos en capacidad de ejecutar muchas cosas, pero no es fácil 

enunciarlo verbalmente, relativamente independientes de la edad del aprendiz. Aunque estos 

dos componentes de la metacognición, conocimiento y regulación de la cognición, pueden 

diferenciarse desde el punto de vista conceptual, ambos están estrechamente relacionados y 

no debemos separarlos si deseamos comprender lo que es metacognición. 

 

         2.2.2. COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

                   2.2.2.1. Marco conceptual. 

 

     Hasta hace muy pocos años la lectura sólo se ha estudiado y entendido como un acto mecánico, 

pasivo, auditivo, decodificación de signos en un texto en el mejor de los casos, como un instrumento 

para la trasmisión de conocimientos  y disímiles informaciones, sin tener en cuenta que en ella se 

involucra un conjunto complejo de elementos lingüísticos, psicológicos e intelectuales y que, a 

través de ella, es posible desarrollar habilidades de pensamientos, sustancialmente el pensamiento 

crítico, reflexivo y metacognitivo. La lectura no se restringe, pues, ni a la decodificación ni a la 

reproducción literal de un mensaje, sino que más bien, es un proceso de construcción de significado 

por parte del lector, proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas 

transacciones y confrontaciones porque al enfrentarse a un texto el lector busca comprender el 

mensaje y los significados que el autor quiere expresar. 

 

     Según Cooper (1990, p. 446) la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su esquema mental. Es decir, para Cooper, la comprensión de texto es 

el proceso de elaborar el significado por el camino de aprender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, dicho de otro modo, es la capacidad de relacionar 

la nueva información con la antigua información internalizada en el comunicante. 
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     Para otros autores la comprensión de textos es algo más complejo, que involucraría otros 

elementos más; así, para Solé (2001, p. 218) en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su 

forma y contenido, y en el lector, sus expectativas, su intencionalidad y sus experiencias previas; 

también, implicarnos en un proceso de predicción e inferencia de manera continua así como la 

capacidad de extrapolar los contenidos con la realidad circundante el lector. 

 

     Igualmente para Stella López (2007, p. 72) la comprensión de la lectura debe entenderse como 

un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de la interacción del lector con el 

texto encuadrado dentro de un contexto particular, interacción mediada por su propósito de lectura, 

sus expectativas y su conocimientos previos; interacción que lleva al lector a involucrarse en una 

serie de procesos inferenciales necesarios para ir construyendo, en la medida que va leyendo, una 

representación o interpretación de lo que el texto describe, adicionando, a lo que ya refirieron otros 

autores, las ideas de contexto, estrategias, procesos inferenciales, juicio de valor, enriqueciendo así 

el contenido de la comprensión lectora. 

 

     Mientras tanto Pinzás (2001, p. 40) sostiene que la lectura comprensiva: es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico, metacognitivo. Es constructiva, porque es un proceso activo de 

elaboración e interpretación de textos y sus componentes. Es interactiva, porque la información 

previa que posee el lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica, porque varía su accionar de acuerdo al propósito, la naturaleza del 

material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva, porque implica controlar los 

propios procesos de pensamiento para asegurar que la comprensión fluya sin dificultades 

 

                   2.2.2.2. Niveles de la comprensión lectora. 

  

    Resulta importante rescatar el aspecto cognitivo de la lectura, en el sentido psicopedagógico, en 

el procesamiento de la información. Para el maestro  Van Dijk (1998, p. 43) manifiesta que los 

aspectos psicológicos desempeñan un papel importante en la comprensión de los textos, cuya 

información se almacena en la memoria y puede ser evocada en otras tareas cognitivas. En este 

sentido la elaboración del texto tampoco es una actividad mecánica; sino, por el contrario, una 
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compleja actividad dinámica que se lleva a cabo a través de procesos cognitivos que se ponen en 

relación con las informaciones del texto con los conocimientos e informaciones que ya se posee al 

asumir la lectura.  

Por otro lado Mercer (1983) señala cuatro niveles de comprensión lectora: la literal, la 

interpretativa, la evaluativa y la apreciativa. Miranda (1987) y Valles (1990) incluyen la 

metacomprensión como una dimensión más elaborada y experta del proceso comprensivo. De todo 

ello podemos determinar los siguientes niveles de comprensión lectora: 

 

     a. La comprensión lectora literal. 

     Su función es la de obtener un significado literal de la escritura. Implica reconocer y recordar los 

hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los primeros años de la 

escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez adquiridas ya las destrezas 

decodificadoras básicas que le permitan al estudiante una lectura fluida. Está compuesta por dos 

procesos: 

a) Acceso léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de 

la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en la 

memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de unos 

diccionarios mentales-léxicos a los que se accede durante la comprensión del lenguaje. 

b) Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la 

relación apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se comprende el 

párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 

 

      b. La comprensión inferencial. 

Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una comprensión más 

profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de significados 

relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que posee el-lector sobre 

el texto. Está formada por tres procesos: 

a) La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para 

comprenderla. Por ejemplo, en la expresión; «El toro perseguía al corredor. Él se apañó». 

Lo que hace el lector experto ante la lectura de estas frases es lo siguiente: 
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- Utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales para inferir que (él) en 

la segunda oración se refiere al corredor en la primera oración. 

- Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace cuando un toro persigue a 

alguien, es decir, intenta apartarse para que no le pille. 

b) El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria del lector 

una macroestructura (Kintsch y Van Dijk, 1978) o esquema mental, y se considera como 

un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Se forman 

macroestructuras cuando se encuentran expresiones en el texto del tipo: («Por 

consiguiente», «por lo tanto», «en consecuencia», etc. 

c) La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una 

información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de la 

transferencia. Por ejemplo; lo que pone el texto: «La leja de la estantería estaba saturada 

de libros». Lo que añade el lector; «Es la pieza de madera de la estantería que debe 

soportar el peso de los libros que se le ponen encima». 

 

     c. La comprensión crítica. 

         Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de conceptualización 

(Miranda, 1988), ya que supone haber superado los niveles anteriores de comprensión-literal y de 

comprensión interpretativa; licenciase a un grado de dominio lector caracterizado por emitir juicios 

personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. Se discriminan los 

hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. 

 

     d. La Metacomprensión lectora. 

     El metaconocimiento es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene como objeto regular 

cualquier empresa cognitiva, lo esencial es el conocimiento sobre el conocimiento (Flavell, 1988). El 

control del conocimiento es un objetivo del aprendizaje de la metacognición. Aplicado al ámbito de la 

lectura se le ha denominado metacomprensión lectora (Ríos, 1991). 

 

      Se entiende por metacomprensión lectora las habilidades de control de la comprensión a través 

del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo o la deficiencia, así como las 

habilidades para remediarlo. 
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 Ríos menciona los siguientes objetivos en el proceso de la metacomprensión lectora: 

 Relacionarla información nueva con los conocimientos previos que se poseen acerca del 

texto que se va a leer. 

 Tener claros los objetivos que pretende la lectura. 

 Supervisar la Aproximación a la consecución de los objetivos lectores. 

 Delectar los aspeaos más importantes del texto. 

 Detectar cuáles son las dificultades que van apareciendo en el proceso comprensivo. 

 Reconocerlas limitaciones previas para comprender. 

 Tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de comprensión. 

 Evaluar los resultados obtenidos de la lectura. 

 Evaluar la efectividad de las estrategias usadas. Chequeo pardal para determinar si la 

comprensión lectora se está dando (Brown et al, 198O). 

 Tomar acciones correctivas cuando se delectan dificultades o fallos en la comprensión. 

 

El procedimiento de aplicación didáctica de la metacomprensión lectora consiste en instruir al 

estudiante para que, en las distintas fases de la lectura: antes de iniciarla, durante la misma, y al 

terminarla, se auto formule las preguntas anteriores y se dé respuestas para adquirir consciencia de 

las estrategias metacomprensivas que utiliza. 

 

 2.3. HIPÓTESIS. 

 

2.3.1. Hipótesis general. 

 

HG. La aplicación del programa de estrategias metacognitivas tiene efectos significativos en 

la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” 
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2.3.2. Hipótesis específicas. 

 

H1.  La comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del 

Centro”, es bajo antes de la aplicación del programa de estrategias metacognitivas. 

 

H2.  La comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del 

Centro”, mejora después de la aplicación del programa de estrategias metacognitivas. 

 

H3. Existe diferencia significativa en comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico 

en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro”, antes y después de aplicar el programa de estrategias 

metacognitivas. 

 

2.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

         Variable Independiente 

         Estrategias metacognitivas.  

          Variable Dependiente 

                    Comprensión lectora. 

          Variable Interviniente 

         Grado de instrucción:          Estudiantes del tercer grado de secundaria. 

         Procedencia:             Estudiantes de zona urbana. 

         Edad:              13 a 14 años 
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DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Sesiones 

 

 

 

Estrategias 

Metacognitivas. 

Estas actividades 

metacognoscitivas 

autorreguladoras 

pueden agruparse 

bajo las siguientes 

dimensiones: 

Planificación, 

monitorización y 

evaluación 

(Schraw y 

Moshman en 

Poggioli 2001): 

Estrategias de 

planificación. 

Selecciona 

estrategias, pasos y 

acciones apropiados 

a seguir, y asigna 

recursos necesarios. 

 

 

       04 

Estrategias de 

monitorización. 

Verifica, supervisa y 

revisa las estrategias 

y acciones. 

 

       04 

Estrategias de 

evaluación. 

Aprecia y valora los 

progresos y 

resultados de las 

estrategias y 

acciones. 

 

       04 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

Comprensión 

lectora. 

Mercer (1983) 

señala cuatro 

niveles de 

comprensión 

lectora: la literal, 

la interpretativa o 

inferencial, la 

evaluativa y la 

apreciativa o 

crítica. Miranda 

(1987) y Valles 

(1990) incluyen la 

metacomprensión 

como una 

dimensión más 

elaborada y 

experta del 

proceso 

comprensivo. 

Comprensión 

literal. 

Reconoce y recuerda los 

hechos tal y como 

aparecen expresos en la 

lectura. 

 

  06 

Comprensión 

inferencial. 

Utiliza los datos 

explicativos del texto, las 

experiencias personales y 

la intuición; realiza 

conjeturas o hipótesis. 

 

  06 

Comprensión 

crítica. 

Emiten juicios, valorando 

la relevancia o 

irrelevancia del mismo e 

integra la lectura en sus 

experiencias propias. 

 

 

  06 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Estrategia.- Es una operación mental, una herramienta que se pone en marcha cuando se 
tiene que comprender un texto y está compuesta por una serie de habilidades más 
específicas que se usan para desarrollar una determinada tarea. Gallego, (1997) Podemos 
decir que las estrategias son formas de ejecutar una habilidad determinada. 

2. Metacognitivo.- Es la habilidad para ir más allá de lo que conoces y recuperarlo como 

información para fijar un aprendizaje. Metacognición es el conjunto de procesos mentales 

que utilizamos cuando guiamos la manera de cómo llevamos a cabo una tarea o una 

actividad. Esta tarea o actividad puede ser leer un cuento, hacer un mapa conceptual, 

escribir un relato, redactar una monografía o un ensayo, solucionar ejercicios 

matemáticos, hacer una presentación en público, enseñar una clase, trazar un mapa, 

investigar un tema en una enciclopedia, etc. La metacognición nos sirve para guiar nuestra 

ejecución con el fin de hacerla de manera más inteligente, comprendiendo bien lo que 

hacemos y controlando nuestras estrategias. Pinzás, J. (2006) 

3. Estrategias Metacognitivas.- Conjunto de instrucciones y actividades para aplicar en 

forma sistemática métodos, técnicas, instrumentos y materiales que estimulen y 

desarrollen la metacognición. Comprenden las estrategias para el conocimiento de la 

cognición (qué, cómo, cuándo, dónde) y las estrategias para la regulación de la cognición 

(planificación, aplicación, monitoreo, supervisión y evaluación). Etimológicamente 

cognición significa “conocimiento sobre el conocimiento”. Se trata del conocimiento del 

proceso de pensamiento propio, que está ocurriendo en ese momento y del que se es 

capaz de tener. Pressley, M. (2000). 

4. Comprensión Lectora.- Es un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a 

partir de la interacción del lector con el texto encuadrado dentro de un contexto particular, 

interacción mediada por su propósito de lectura, sus expectativas y sus conocimientos 

previos. Asumo lo que Pinzas, J. (2003) mencionado por Montenegro, S. (2007) quien 

concibe la lectura como proceso interactivo entre el escritor y el lector a través del cual el 

lector interpreta y construye un significado que en modo alguno puede considerarse como 

absoluto y que se encuentra influido, tal como afirman las teorías interactivas y 

transaccionales de la lectura por el lector, el texto y los factores contextuales.  

5. Comprensión literal.- Implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

expresos en la lectura y es propio de los primeros años de la escolaridad. Ortíz, E. (2007) 

Donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se reorganiza 

mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
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6. Comprensión Inferencial.- Es el que permite, utilizando los datos explicativos en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. Parra, D. 

(2005) Utiliza los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la 

intuición, realizar conjeturas e hipótesis. 

7. Comprensión crítica.- Mediante la cual se emiten juicios, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura 

en las experiencias propias del lector. 

8. Comprensión Lectora  de Complejidad Lingüística Progresiva, que fue ideado por 

Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic. investigación para medir  en forma 

objetiva el grado de dominio de la lectura por parte de un niño desde el aprendizaje inicial 

hasta que se convierte en un lector independiente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         3.1   ÁMBITO DE ESTUDIO. 

                El ámbito de estudio se realizará en la Institución Educativa “Politécnico Regional del     

Centro” del distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo en la Región Junín. 

 

          3.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

      Será una Investigación Tecnológica y Aplicada. Será tecnológica porque se estructurará 

un programa de intervención y se utilizará métodos, técnicas y procedimientos, con la 

finalidad de probar la eficacia del programa de estrategias metacognitivas. Será aplicada 

porque se hará uso de los conocimientos teóricos sobre estrategias metacognitivas y 

comprensión lectora, (Sánchez y Reyes, 1998, pp. 13 – 16). 

 

           3.3  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

       El nivel de investigación será explicativo, ya que se utilizará los procedimientos 

correspondientes para la determinación de las causas del fenómeno de estudio. 
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3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

       Se trabajará bajo los lineamientos del Método Experimental, porque se realizará la 

manipulación o control directo de la variable independiente con el propósito de modificar la 

variable dependiente en el grupo experimental, estableciendo posibles relaciones de causa – 

efecto, al exponer al grupo experimental a la acción de la variable independiente y modificar 

la variable dependiente, producto de esta acción, (Kerlinger, 1994 p. 395) 

 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

       La investigación se enmarcará en los lineamientos del diseño cuasiexperimental, y se 

trabajará bajo los procedimientos del Diseño con Preprueba – Postprueba y Grupos Intactos. 

La investigación corresponde al Diseño Cuasi-experimental porque los sujetos de la muestra 

de estudio no serán asignados en forma aleatoria; debido a que sólo será posible la selección 

intencional. Es un Diseño con Preprueba - Postprueba, porque se realizará dos veces la 

medición de la Variable Dependiente (comprensión lectora) antes y después de administrar la 

Variable Independiente (Estrategias Metacognitivas) en el grupo experimental; y también se 

realizará dos veces la medición de la Variable Dependiente antes y después de no haber 

administrado la Variable Independiente al grupo control, se comparará las mediciones de 

preprueba y postprueba en cada grupo y luego se comparará las mediciones de la preprueba 

y postprueba del grupo experimental con las del grupo control, para determinar si se ha 

producido algún cambio. Y será un diseño con dos grupos intactos, porque ambos grupos ya 

están constituidos. Para la investigación el grupo experimental estará constituido por el aula A 

y el grupo control estará comprendido por el aula B de estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro”. 

 

 

GRUPO 

 

PREPRUEBA 

 
INTERVENCION DE 

LA V.I. 

 

POSTPRUEBA 

 

COMPARACIÓN 

 
GE 

 
01 

 
X 

 
02 

 
0102 = d1 

 
GC 

 
03 

 
____ 

 
04 

 
0304 = d2 
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Donde: 

 

GE = Será el grupo experimental que estará constituido por estudiantes del tercer grado “A” de 

educación secundaria y que recibirán la acción de la V. I. 

GC = Será el grupo de control que estará constituido por estudiantes del tercer grado “B” de 

educación secundaria, y que no recibirán la acción de la V. I. 

01   = Será la prueba de entrada o pretest (prueba de comprensión lectora) que desarrollarán los 

estudiantes al ingresar al programa. 

X   = Será la acción de la V. I. o de las Estrategias Metacognitivas. 

O2    = Será la prueba de salida o postest (prueba de comprensión lectora), que desarrollarán los 

estudiantes al egresar del programa. 

d1      = Será la resultante después de establecer la diferencia de O2 (postest) y 

 O1 (pretest).  

 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

       La población es de 495 que corresponden a 14 secciones y la muestra será de tipo intencional y 

estará constituido de la siguiente manera como se muestra en la tabla siguiente: 

Cuadro Nº 1 de población y muestra. 

Población Muestra 

Grado Grado       Grupo Nº 

Tercero Tercero 

A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, K, L, M, N 

             “A” Experimental 30 

              “B” Control 30 

Total:       595  Total:                60 
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     En tal sentido como se observa en el cuadro N° 1 el tamaño de la población es de 495 y la 

muestra es de 60 estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro” de Huancayo. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

        3.7.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

        Para Castillo Arredondo (2003 p. 167) “La técnica es un concepto más amplio, es una primera 

categorización que puede abarcar y utilizar varios instrumentos. Es el método operativo de carácter 

general que pone en juego distintos procedimientos para obtener la información necesaria sobre el 

aprendizaje logrado por los alumnos”. 

 

      Para Tello Yance y otros (1992) está considerada como un procedimiento didáctico que se 

presta ayudar a realizar una parte de aprendizaje que se persigue con la estrategia (…)en su 

aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que 

se persigue. La técnica se limita más a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del 

curso., mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de un proceso de 

formación completo. 

 

       Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia 

determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. 

 

       Las técnicas de recolección de datos que se emplearán en este estudio serán los siguientes: 

 

 Observación.- consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o 

conducta manifiesta. Es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste 

en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales. 

 Entrevista.- técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro. 

 La psicometría.- se hará uso de la psicometría porque se empleará pruebas o test para 

evaluar las variables de estudio. 

 Técnicas de fichaje.- se usará para recolectar información bibliográfica. 
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     3.7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

               En el presente estudio se empleará los siguientes instrumentos: 

 Programa de estrategias metacognitivas. 

 Cuestionario de comprensión lectora. 

 

       1. Esquema del programa experimental estrategias metacognitivas: 

 

Sesión Objetivo Estrategias Materiales 

1. Comprensión Literal. 

 ¿Qué sé de este texto? 

04 sesiones. 

Recuperar la 

información 

explícitamente 

planteada en el 

texto. 

Lectura comprensiva 

en grupo. 

¿Para qué voy a leer? 

Texto 

considerado en el 

anexo. 

2. Comprensión inferencial. 

¿De qué trata este 

texto? 

04 sesiones. 

Usar la 

inferencia como 

base para 

conjeturas e 

hipótesis. 

Lectura comprensiva. 

¿Qué aspectos 

predomina en el texto? 

Texto 

considerado en el 

anexo. 

3. Lectura crítica. 
 

04 sesiones. 

 

Emitir un juicio 
valorativo. 

 

Elaborar resúmenes. 

¿Qué mensajes hay en 
el texto?  

Texto 
considerado en el 
anexo. 

 

        2. Cuestionario de comprensión lectora 

 

        Fundamento teórico.- conjunto de preguntas que deben ser contestadas para un determinado 

fin. 
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Descripción: Para la realización de evaluaciones periódicas y reajustar el desarrollo del programa 

de aplicación, se consideró emplear cuestionarios de tipo objetivo en tres oportunidades durante el 

periodo de ejecución de la investigación; además se aplicará un cuestionario para diagnosticar en 

forma cualitativa el grado de retención de información, concientización de su información, así como 

el grado de conocimientos de estrategias de comprensión lectora de los estudiantes. El cuestionario 

inicial consta de 09 preguntas, variando en algunos. Los cuestionarios objetivos constan de textos 

narrativos cortos de diferentes autores, ya que cumplen con las características necesarias para ser 

factores positivos en la comprensión lectora de acuerdo al marco teórico. Es la técnica más 

conocida y más utilizada para evaluar si el estudiante lleva a cabo un monitoreo de su comprensión. 

En ella los lectores deben responder a preguntas presentadas en forma oral o escrita, luego de leer 

un texto. Las preguntas están orientadas a averiguar qué nivel de comprensión del texto exhibe el 

estudiante. Típicamente se incluye diversidad de aspectos sobre comprensión literal, inferencial, 

experiencial, evaluativa, etc. Las interrogantes pueden presentarse en varias formas, desde la 

modalidad de opción múltiple, pasando por la técnica clozé (Oraciones o frases incompletas), hasta 

las preguntas abiertas o de re-creación. Por ejemplo, se puede utilizar la lectura de un texto como 

estén con estudiantes del tercer grado de secundaria. Ejemplos se tiene en los anexos. 

     También se tendrá en cuenta lo considerado en el marco teórico sobre los niveles de 

comprensión lectora para lo cual se aplicará una prueba estandarizada, que responda a los niveles 

exigidos en las evaluaciones nacionales e internacionales, como la recuperación de la información, 

interpretación de textos, razonamiento y evaluación. La prueba que se ha seleccionado es la Prueba 

de Comprensión Lectora  de Complejidad Lingüística Progresiva, que fue ideado por Felipe Alliende, 

Mabel Condemarín y Neva Milicic, investigación para medir  en forma objetiva el grado de dominio 

de la lectura por parte de un niño desde el aprendizaje inicial hasta que se convierte en un lector 

independiente. La prueba tiene como característica medir algunas operaciones, que se desarrollan 

en los niveles y áreas estudiados que tienen una complejidad progresiva. La dificultad creciente 

desde el punto de vista lingüístico se acompaña de un incremento de la dificultad de la 

comprensión. 

Calificación.- Se realizará teniendo en cuenta los ítems para cada cuestionario. 

- Se evaluará las habilidades y estrategias. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

       - Se realizará de acuerdo a lo establecido en el cronograma de aplicación del Programa. 
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       -  En tratamientos individuales se efectuará previa cita con el estudiante. 

 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

         Fórmula de la media aritmética. 

La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado 

entre el número total de datos. 

  es el símbolo de la media aritmética. 

 

 

 

 

 

     Fórmula de la Desviación Estándar. 

La varianza representa la media aritmética de las desviaciones con respecto a la media que son 

elevadas al cuadrado. 

Si atendemos a la colección completa de datos (la población en su totalidad) obtenemos la 

varianza poblacional; y si por el contrario prestamos atención sólo a una muestra de la población, 

obtenemos en su lugar la varianza muestral. Las expresiones de estas medidas son las que 

aparecen a continuación. 

Expresión de la varianza muestral: 

 

Expresión de la cuasivarianza muestral (estimador insesgado de la varianza poblacional): 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
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Expresión de la varianza poblacional: 

 

Expresión de la desviación estándar poblacional: 

 

 

 

        Formula de la T-student. 

 

Supongamos que X1,..., Xn son variables aleatorias independientes distribuidas normalmente, 

con media μ y varianza σ2. Sea 

 

 

la media muestral. Entonces 

 

 

sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1. 

Sin embargo, Gosset estudió un cociente relacionado, 

 

 

         Donde: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset


30 

 

 

 

es la varianza muestral y demostró que la función de densidad de T es 

 

 

donde ν es igual a n − 1. 

 

La distribución de T se llama ahora la distribución-t de Student. 

El parámetro ν representa el número de grados de libertad. La distribución  depende de ν, pero 

no de μ o σ, lo cual es muy importante en la práctica. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

         Tabla N° 1. Niveles de comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” – Huancayo 2017. 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Est. % Est. % Est. % Est. % 
INICIO 28 93.3   0    0 27 90 26 86.7 

PROCESO   02  6.7   6  20 3 10  4 13.3 

LOGRO ESPERADO   0    0 24    80   0  0   0   0 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 
           Fuente de Información: Aplicación del test. 
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          Gráfico N° 1. Niveles de comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” Huancayo 2017. 
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                 Fuente: Tabla N° 1. 

 

Descripción: 

Se observa que los niveles de comprensión lectora según el Pre test del grupo experimental, 

indica que  el 80 % alcanzó el nivel de comprensión lectora de logro esperado y el  20 % en el 

nivel de proceso. Con relación al grupo de control se observa el 93.3 % se encue4ntran inicio 

y el 6.7 % en proceso de comprensión lectora. 

 

         Tabla N° 2. Nivel literal en comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” – Huancayo 2017. 

 

 

NIVEL LITERAL 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Est % Est. % Est. % Est. % 
INICIO 12 40  0    0 04 13.3 05 16.7 

PROCESO 18 60  1   3.3 26 86.7 25 83.3 

LOGRO ESPERADO   0   0 29 96.7   0      0    0      0 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 
           Fuente de Información: Aplicación del test. 
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          Gráfico N° 2. Nivel literal en comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” Huancayo 2017. 
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                 Fuente: Tabla N° 2. 

              Descripción: 

Se observa que el nivel literal según el pre test del grupo experimental y control 

respectivamente, donde indica que el grupo experimental en el pre test  el 60 % (18) 

estudiantes presentan un nivel en proceso y en 40 % en el nivel inicio; mostrando un 

incremento alcanzando en el post test el 96.7 % en el logro esperado y el 3.3 % en proceso. 

En el grupo de control los resultados luego de efectuado la comparación correspondiente del 

pre y post test en el nivel de proceso al 86.7 % a 83.3 %. 

 

        Tabla N° 3. Nivel inferencial en comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” – Huancayo 2017. 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Est. % Est. % Est. % Est. % 
INICIO 12 40   0     0 05 16.7 04 13.3 

PROCESO 18 60 04 13.3 25 83.3 26 86.7 

LOGRO ESPERADO   0  26 86.7   0      0   0      0 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 
           Fuente de Información: Aplicación del test. 
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          Gráfico N° 3. Nivel inferencial en comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” Huancayo 2017. 
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                 Fuente: Tabla N° 3. 

             Descripción: 

    Se observa que en el nivel inferencial de la comprensión lectora según el pre test del grupo 

experimental se obtuvo 60 % en proceso y 40 % en inicio; en el post test se obtuvo 86.7 % en 

logro esperado y 13.3 % en proceso. 

    En el grupo de control se mantienen los resultados casi similares, luego de efectuado la 

comparación correspondiente del pre y post test en el nivel de proceso. 

 

        Tabla N° 4. Nivel crítico en comprensión lectora del grupo experimental y control de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” – Huancayo 2017. 

 

 

NIVEL CRÍTICO 

GRUPOS 

EXPERIMENTAL CONTROL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

Est. % Est. % Est. % Est. % 
INICIO 07 23.3   0    0 11 36.6 10 33.3 

PROCESO 23 76.7 02    6.7 19 63.4 20 66.7 

LOGRO ESPERADO   0      0 28 93.3 30      0   0 0 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 
           Fuente de Información: Aplicación del test. 
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          Gráfico N° 4. Nivel crítico en comprensión lectora del pre test y post test de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” 

Huancayo 2017.  
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                    Fuente: Tabla N° 4. 

 

          Tabla N° 5. Estadística descriptiva de los puntajes del nivel de comprensión lectora 

obtenido por los estudiantes del tercer grado de secundaria (Grupo exper.) de la 

Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” - Huancayo 2017. 

MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL 

PRE TEST POST TEST 

Media 9.5 16.3 

Mediana 9.5 16 

Moda 10 16 
                          Fuente: Matriz de notas. 

Gráfico N° 05. Distribución porcentual de los puntajes del nivel de comprensión lectora 

alcanzado por los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 2017. 
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           Descripción: 

            En la Tabla N° 5 en el Pre test la media es 9.5, la mediana es 9.5 y la moda es 10; mientras 

que en el Post Test la media es 16.3, la mediana es 16 y la moda es 16, en el cual se muestra que 

ha habido una significa mejora en el logro de aprendizaje previsto. 

Tabla N° 6. Consolidado estadístico de las medidas de dispersión del Pre test y Post test aplicados 

a los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro” – Huancayo 2017. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN PRE TEST POST TEST 

Varianza 2.25 2 

Desviación Estandar 1.5 1.41 

Coeficiente de varianza 15.78 % 8.65 % 
                          Fuente: Matriz de notas. 

 

Gráfico N° 6. Consolidado estadístico de las medidas de dispersión del Pre test y Post test 

aplicados al grupo experimental de los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa “Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 2017. 
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             Fuente: Tabla N° 6 
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    Tabla N° 7 Estadísticas descriptivas de los porcentajes de avance de la comprensión lectora por   

dimensiones de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Politécnico Regional del Centro”. 

 

VARIABLES GRUPOS %  

Inicio Proceso Logro 

Esperado 

% Literal Experimental Pre Test 40 60  

Post Test  3.3 96.7 

Control Pre Test 13.3 86.7  

Post Test 16.7 83.3  

% Inferencial Experimental Pre Test 40 60  

Post Test  13.3 86.7 

Control Post Test 16.7 83.3  

%  Crítico Experimental Pre Test 23.3 76.7  

Post Test  6.7 93.3 

Control Pre Test 36.7 63.3  

Post Test 33.3 66.7  

% Comprensión 

lectora 

Experimental Pre Test 93.3 6.7  

Post Test  20 80 

Control Pre Test 96.7 3.3  

Post Test 93.3 6.7  

 

 

En el cuadro 7 se observa el porcentaje de estudiantes aprobados en las diferentes dimensiones 

como es literal, inferencial, crítico y comprensión lectora, pudiendo describir el avance del 

aprendizaje de la aplicación de estrategias metacognitivas,  
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HIPÓTESIS ALTERNA: Si hay diferencia entre los grupos. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:      = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:  Prueba t de Student. 

Análisis estadístico 
Se parte de la idea de que existen dos tipos de hipótesis, la nula (aquella que niega la 

hipótesis de diferencia de medias) y la alterna (la que admite diferencia entre el promedio 

de grupos y la que se usa). 

Análisis pre test. 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 

1 

Sección A Pre test 12.2333 30 14.90819 2.72185 

Sección B Pre test 8.7667 30 1.10433 .20162 

 
 

 
Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pa
r 1 

 Sección A Pre test - 
Sección B Pre test 

3.46667 14.89442 2.71934 -2.09500 9.02833 1.275 29 .212 
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    Tal como se pueden notar en las dos tablas, tanto el grupo experimental (Sección A) y el grupo 

de control (Sección B) tienen una diferencia de aproximadamente 3.46 puntos, intuyéndose que el 

grupo experimental es ligeramente superior al de control. Sin embargo al realizar las pruebas de 

medias sobre este escenario ex ante o pre test, se tiene un valor del estadístico t  Student, 

equivalente a 1.275, con un p –valor (sig. Bilateral) de 21.2%, superior a 5% y por ende 

comprobando la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que estadísticamente no hay diferencia 

entre el rendimiento de comprensión lectora de los estudiantes de ambas secciones. 

 

Análisis post test. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 

1 

Sección A Post test 15.9667 30 2.18905 .39966 

Sección B Post test 9.6000 30 1.16264 .21227 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Sección A Post test - 
Sección B Post test 

6.36667 2.45628 .44845 5.44947 7.28386 14.197 29 .000 
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    Tal como se puede observar en las dos tablas, tanto el grupo experimental (Sección A) y el grupo 

de control (Sección B) una vez aplicado el tratamiento, es decir al aplicarse el Programa de 

Estrategias Metacognitivas, los grupos tienen una diferencia de aproximadamente 6.36 puntos, 

denotándose que el grupo experimental es claramente superior al de control. Al realizar las pruebas 

de medias sobre este escenario ex ante o pre test, se tiene un valor del estadístico t  Student, 

equivalente a 14.197, con un p –valor (sig. Bilateral) de 0%, inferior a 5% y por ende rechazando la 

hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que estadísticamente hay diferencia significativa entre 

el rendimiento escolar de los estudiantes de ambas secciones una vez aplicado el tratamiento.  
 

     Con ello se contrasta la hipótesis alterna de que aplicarse el Programa de Estrategias 

Metacognitivas en la Comprensión Lectora en estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” en la sección A  en estudio, 

ha tenido efecto sobre el rendimiento académico. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

    La investigación pretende determinar que la aplicación de un Programa de estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora, produce efectos de mejora en los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del Tercer grado de la Institución Educativa “Politécnico Regional del 

Centro” – Huancayo 2017; el estudio detalla los niveles de comprensión lectora en Pre test y Post 

test de los grupos experimental  y control. Por lo que los resultados quedan validados, reafirmando 

el logro del objetivo y efectividad del programa aplicado, notando la significativa mejora en los 

niveles de comprensión lectora. 

    En el grupo control se observó que en el pre test y post test se tienen resultados similares, pero 

en el grupo experimental se observa que los estudiantes mejoran en el post test, alcanzando 

resultados mayores en el nivel de logro esperado con  24  y 6 en el nivel de proceso. 

     Tal como se pueden notar en las dos tablas, tanto el grupo experimental (Sección A) y el grupo 

de control (Sección B) tienen una diferencia de aproximadamente 3.46 puntos, intuyéndose que el 

grupo experimental es ligeramente superior al de control. Sin embargo al realizar las pruebas de 

medias sobre este escenario ex ante o pre test, se tiene un valor del estadístico t  Student, 

equivalente a 1.275, con un p –valor (sig. Bilateral) de 21.2%, superior a 5% y por ende 

comprobando la hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que estadísticamente no hay diferencia 

entre el rendimiento de comprensión lectora de los estudiantes de ambas secciones. 
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     Tal como se puede observar en las dos tablas, tanto el grupo experimental (Sección A) y el grupo 

de control (Sección B) una vez aplicado el tratamiento, es decir al aplicarse el Programa de 

Estrategias Metacognitivas, los grupos tienen una diferencia de aproximadamente 6.36 puntos, 

denotándose que el grupo experimental es claramente superior al de control. Al realizar las pruebas 

de medias sobre este escenario ex ante o pre test, se tiene un valor del estadístico t  Student, 

equivalente a 14.197, con un p –valor (sig. Bilateral) de 0%, inferior a 5% y por ende rechazando la 

hipótesis nula de igualdad de medias, por lo que estadísticamente hay diferencia significativa entre 

el rendimiento escolar de los estudiantes de ambas secciones una vez aplicado el tratamiento. Al no 

haberse aplicado el Programa de estrategias metacognitivas en el grupo de control, no hubo una 

estimulación que crea una actitud de aprendizaje en la comprensión lectora, siendo ésta una acción 

muy compleja, pues se trata de inculcar a los estudiantes la aplicación de estas estrategias 

metacognitivas. 

 

    Con ello se contrasta la hipótesis alterna de que al aplicarse el Programa de Estrategias 

Metacognitivas en la Comprensión Lectora en estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” en la sección A  en estudio, 

ha tenido efectos de mejora sobre el rendimiento académico, esta investigación, tienen relación 

directa con los existentes propuestos por los diferentes investigadores citados  

     La bibliografía utilizada en la investigación concuerdan con los resultados presentados por Flores 

(1995) donde en su Tesis denominado Relación entre el Nivel de Comprensión de Lectura con el 

Rendimiento Académico en Literatura, llega confirmar que existe una relación directa entre  ambas,  

por lo que la mejora de los estudiantes presentaron competencias y capacidades para una 

comprensión lectora, resolviendo de esta forma al cambio por una actitud relevante para el 

entendimiento y análisis de textos diversos para el entendimiento del quehacer social e influenciar 

para el apoyo de aquellos que no tienen mejores conocimientos de estrategias metacognitivas para 

la comprensión lectora. 

     Teniendo en cuenta a Cooper (1990. P. 446) la interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor 

presenta con la información almacenada en su esquema mental, relacionándola con la nueva; por 

ello para comprensión literal es necesario conocer los patrones de escritura y del sonido 

apoyándose en el diccionario mental-léxico; siendo también la comprensión inferencial ya que ayuda 

a la comprensión más profunda de lo que está leyendo relacionándolas con las experiencias 
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propias; y por último el entendimiento de la comprensión crítica, siendo un nivel más elevado de la 

conceptualización ya que se emitirá juicios personales y relevantes, teniendo en cuenta el 

metaconocimiento para regular cualquier empresa cognitiva.  

     Al término de esta investigación, donde la Hipótesis de la aplicación del programa de estrategias 

metacognitivas tiene efectos en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” – Huancayo 2017, mejora significativamente 

la comprensión lectora de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

1. Teniendo en cuenta el objetivo específico de identificar el nivel de la Comprensión Lectora antes 

de aplicar el programa, los estudiantes de la muestra experimental, evaluados a través de un pre 

test, fue que el  93.3%. (28) de los estudiantes muestran un nivel de logro de aprendizaje en 

inicio, es decir C, un 6.7 %  (2) obtuvo B, en proceso y no hay en logro esperado.  tabla N° 1. 

2. Priorizando el objetivo de identificar del nivel de compresión lectora después de aplicar el 

Programa a través de un Post test, los resultados fueron que el  80 % (24) de estudiantes tiene 

un nivel de logro de aprendizaje A, con esto se obtiene lo previsto, entendiéndose que los 

estudiantes lograron desarrollar la comprensión lectora; mientras que el 20 % (6) estudiantes 

tienen un nivel de logro de aprendizaje B, es decir en proceso y 0% de estudiantes tienen el nivel 

de aprendizaje en inicio, entendiéndose que hubo mejoramiento.  

3. La comparación de resultados de la aplicación del Pre test y post test de los estudiantes de la 

muestra fueron, de 0 % en el pre test, mientras que el 80 %  en post test del nivel de logro 

esperado, luego un 6.7 % en el pre test mientras que el 20 % en nivel en proceso, y 93.3 % en el 

pre test a 0 % en nivel de logro de aprendizaje en inicio, determinando de esta forma la 

diferencia del nivel de comprensión lectora antes y después de la aplicación de la comprensión 

lectora, logrando cumplir el objetivo específico priorizado. 

4. Concluyendo, se puede visualizar que se ha cumplido el objetivo general de determinar la mejora 

de comprensión lectora y también la hipótesis de investigación, señalando que los resultados de 

la prueba se tiene un valor del estadístico t  Student, equivalente a 14.197, con un p –valor (sig. 

Bilateral) de 0%, inferior a 5% y por ende rechazando la hipótesis nula de igualdad de medias, 

por lo que estadísticamente hay diferencia significativa entre el rendimiento escolar de los 

estudiantes de ambas secciones una vez aplicado el tratamiento en los niveles literal, inferencial 

y crítico como se detalla en la Tabla N° 1, es decir, que produce efectos de mejora luego de la 

aplicación de un Programa de estrategias metacognitivas en comprensión lectora en estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” – 

Huancayo 2017. 

 

 

 

 



44 

 

RECOMENDACIONES 

1. Hacer llegar propuesta del proyecto a la Dirección de la Institución Educativa “Politécnico 

Regional del Centro” – Huancayo, Unidad de Gestión Educativa Local - Huancayo, DRE Junín y 

otras instancias educativas, para aplicar en Áreas de innovación educativa para mejorar la 

comprensión lectora a nivel regional. 

2. Incentivar en instituciones educativas la adecuación de infraestructura educativa para propiciar la 

aplicación de programas educativas diversos, priorizando la comprensión lectora por ser una 

fuente de entendimiento social. 

3. Propiciar en talleres académicos la participación masiva de docentes, estudiantes y padres de 

familia, para el uso de estrategias metacognitivas y mejora de la comunicación para el 

entendimiento de la sociedad en pleno.  
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ARTÍCULO CIENTÍFICO. 

¿Qué recursos permiten la comprensión lectora? 

    Cuando se elabora un material impreso autoinstructivo debemos tener siempre presente a 

quienes nos estamos dirigiendo y qué características tienen. En ese sentido se debe tener en 

cuenta su nivel de comprensión lectora. 

    Las recomendaciones que presentamos a continuación están en función del nivel y tipo de curso. 

Es decir, un curso de alto nivel dirigido a adultos con elevada cultura y motivación, podría originar un 

determinado gradeo de rechazo ante un vocabulario o estilo excesivamente simple, variado y 

cómico. Un nivel moderado de dificultad eleva la motivación de los estudiantes, por encima de los 

niveles de dificultad muy alto o muy bajo. 

    Entre los aspectos que favorecen la comprensión lectora consideramos importante desarrollar lo 

siguiente: 

- Estilo y estructura sintáctica clara y sencilla. 

- Moderada densidad del texto. 

- Utilización de claves lingüísticas. 

    En cuanto al estilo y estructura sintáctica, diremos que se debe utilizar un lenguaje alentador, 

personal y conversacional con el estudiante que se aleje del estilo habitualmente frio y distante de 

los textos convencionales, utilizando verbos en forma activa, pues ellos se asimilan mejor que los 

que aparecen en la voz pasiva. 

Igualmente los verbos de acción y las referencias personales fijan mejor los contenidos a aprender. 

Pero de ningún modo debemos vulgarizar los contenidos a aprender. Pero de ningún modo 

debemos de vulgarizar los contenidos y sacarlos de contexto con la finalidad de hacerlos más 

asequibles. 

     Los estudiantes retienen más información cuando la estructura sintáctica es sencilla. Debemos 

quedar siempre en claro que en el desarrollo del texto las diferencias entre: quién, qué, dónde, 

cómo y por qué. Con este estilo sintáctico será más fácil concatenar las nuevas ideas y conceptos 

que se le suministran con los adquiridos anteriormente. 

     Las frases complejas deben reservarse para integrar ideas con el fin de que sean significativas. 

Por lo que no conviene abusar de las oraciones subordinadas porque el recuerdo se va reduciendo 

conforme más subordinación exista entre las proporciones.  
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 DISEÑO DEL PROGRAMA  

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES 

DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO” – HUANCAYO. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Participantes          :     Estudiantes del Tercer Grado. 

1.2 N° de Estudiantes  :     60. 

1.3 Duración                 :     02 meses 

1.4 Horas de Ejecución:     24 

         II. FUNDAMENTACIÓN: 

             Para la aplicación de ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO” - HUANCAYO, 

se fundamenta en la baja comprensión lectora en estudiantes del Tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro” del distrito de El Tambo de la 

provincia de Huancayo. Consecuentemente, se puede mencionar que la comprensión lectora 

es un factor importante para la buena comunicación interpersonal, como una función social de 

comunicación de las competencias y capacidades de esta área. Como es de conocimiento 

para el desarrollo de la función social de transmitir conocimientos, capacidades y 

competencias comunicativas, servirán como punto de partida para el entendimiento cabal de 

la sociedad. 

III. OBJETIVOS:  

3.1 Objetivo General. 

        Mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 3er grado de la 

Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro”. 

3.2 Objetivos Específicos. 
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1. Concretar habilidades comunicativas desde las situaciones perspectivas a fin 

de desarrollar las habilidades lectoras y comprensivas en estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Politécnico Regional 

del Centro”. 

2. Mejorar las habilidades comunicativas con la producción de textos, 

habilidades de dicción y escritura en estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa “Politécnico Regional del Centro”. 

IV.  Desarrollo del Programa: 

4.1 Dimensiones: 

Capacidad de escuchar. 

Capacidad de Hablar. 

Capacidad de escribir. 

Capacidad de comprender. 

4.2 Evaluación: 

        Prueba objetiva. 

4.3 Desarrollo: 

El programa se desarrolla en 12 sesiones, teniendo en cuenta temas 

relacionadas a las diferentes capacidades de las habilidades comunicativas de 

cada estudiante, en 2 horas pedagógicas. 

4.4 Estrategias Metodológicas: 

1. Proceso didáctico: 

     Para este aspecto se utilizó las Sesiones de Aprendizaje formuladas para 

este fin. 

2. Estrategias Didácticas: 

- Objetivos. 

- Organizadores previos. 

- Actividades de aprendizajes significativas. 

- Trabajo en equipo. 

3. Técnicas.  

- Asignación de tareas. 

- Análisis reflexivo. 

4. Medios y materiales: 

- Pizarra. 
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- Plumones. 

- Papelotes. 

- Láminas. 

- Hojas impresas. 

- Multimedia. 

V. Cronograma de actividades: 

N° ACTIVIDADES FECHA 

 Aplicación de la prueba pre test. 2/5/17 

01 Identificamos el tema y subtemas. 4/5/17 

02 Identificamos la idea principal. 9/5/17 

03 Buscamos el significado de palabras. 11/5/17 

04 Identificación de la regla de construcción. 16/5/17 

05 La comprensión literal. 18/5/17 

06 La comprensión inferencial. 23/5/17 

07 La comprensión crítico valorativo. 25/5/17 

08 Identifico los personajes de la lectura. 30/5/17 

09 Analizo cuentos y reflexiono sobre el mensaje.   1/6/17 

10 Identifico el final de una lectura. 6/6/17 

11 Reconociendo las partes de un cuento. 8/6/17 

12 La inferencia. 13/6/17 

 Aplicación de la prueba post test. 15/6/17 

 

VI. Recursos y Materiales: 

6.1 Financiamiento: 

6.2 Recursos humanos: 

        Estudiante. 

Docentes. 

6.3 Potencial Humano: 

Investigador. 

VII. Evaluación: 

      La evaluación se realizó al aplicar el Pre Test y Post Test, por lo que se solicitó la 

autorización  del director y docente del aula donde se aplicó “ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO” - HUANCAYO. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   Identificamos el tema y subtemas.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 4/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral identificando el tema y subtemas. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre los temas y 
subtemas del texto a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal identificando el tema y subtemas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar el trabajo que se realizará en la sesión y generar conflicto 
cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a las aves. Observan y describen 

sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías al ave? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas 
procede a la presentación de la sesión de aprendizaje “Identificamos el 
tema y subtemas”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia. 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños 
esperados;  
Reciben el texto “El Cóndor Andino” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco el tema y los subtemas? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 4) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar el tema y los subtemas? 
- ¿Qué dificultades se presentaron? 
- ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 1                                EL CÓNDOR ANDINO                                                                                                    
(ANEXO 01) 
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LECTURA 1                IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y LOS SUBTEMAS EN EL TEXTO 

(ANEXO 02) 

EL CÓNDOR ANDINO 

El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de 

volar. Dado su gran peso (Hasta 15 kilogramos), incluso su ingente envergadura de alas (3 metros), 

necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. 

Estos cóndores suelen ser negros, pero tienen un característico “collar” blanco, además de algunas 

marcas del mismo color en las alas. Al igual que sus parientes, los cóndores californianos, los andinos 

lucen cabezas calvas. 

Estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran 

esfuerzo. Los cóndores andinos viven en zonas montañosas, como su nombre sugiere, pero también 

cerca de las costas, donde abundan las brisas marinas e incluso en desiertos con fuertes corrientes 

térmicas. 

Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña, que 

compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o 

domesticados; al consumir sus cuerpos realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza. 

En la costa, los cóndores se alimentan de animales marinos muertos, como focas o peces. Estas aves 

carecen de las afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos o 

incluso polluelos. 

Estas enormes aves, no obstante su majestuosidad, se reproducen lentamente. Cada pareja 

reproductora sólo tiene una cría cada dos años, y ambos progenitores deben cuidar de ella durante un 

año entero.  
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EL CÓNDOR ANDINO 

(ANEXO 3) 

NIVEL LITERAL 

Escribe (V) si es verdadero o (F) si es falsa en las oraciones siguientes. 

a) El texto trata sobre el cóndor andino.                            (      ) 

b) El texto trata sobre el cóndor californiano.                     (      ) 

c) El texto trata sobre el buitre andino.                               (      ) 

d) El texto trata de aves en busca de carroña.                   (      )   

Complete el tema y los subtemas en el desarrollo de la lectura. 

INICIO:     El ……………… es un  ………….. que se encuentra entre los más grandes del ………………. 

Dado su peso de hasta ……….. kilogramos, necesita algo de ayuda para ………………...…….  en el aire. 

NUDO:  Estas aves  ……………. prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las 

…………………. de …………………...  

En la costa éstas aves se …………………de ……………… marinos ……………. como focas y ………….. 

DESENLACE:  Estas enormes aves no obstante su ………………….. se reproducen lentamente, cada 

pareja reproductora  tiene ………  cría cada dos ………… y ambos progenitores deben cuidar de ella 

durante  ………  año entero. 

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

a) ¿Con qué características más se le puede identificar al cóndor andino? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

b)  ¿Si son carroñeros?, entonces comen animales ………………………………… 

       Identifique los subtemas: 

Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de 

……………………, que compone la mayor parte de su dieta. 

Para mi el subtema trata de su ………………………………………. 

El cóndor andino, no obstante su majestuosidad, se reproducen lentamente. 

Para mi el subtema trata de su  ……………………………………….  

NIVEL CRÍTICO 

         Piensa y opina: 

a) ¿Te parece bien que los cóndores andinos coman carroña? 

……..……………………………………………………………………………………………………….. 
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EL CÓNDOR ANDINO 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:    Identificamos el tema y subtemas. 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación. 

Responde 

correctamente si 

identificó el tema. 

Responde 

correctamente si 

identificó los 

subtemas. 

Lee con agrado y 

comenta con sus 

compañeros 

sobre el tema y 

subtemas. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   Identificamos la idea principal.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 9/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica la comunicación oral que permiten identificar la 
idea principal. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre la idea principal del 
texto a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal, dando a conocer la idea principal. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a las aves. Observan y describen sobre una 

lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que la foto del ave te da una idea principal? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a 
la presentación de la sesión de aprendizaje “Identificamos la idea principal. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “El Cóndor Andino” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines para identificar la idea principal? ¿Por 
qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo identifico la idea principal? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la docente práctica con ayuda del. 

 

 

60’ 

C
IE

R
R

E
 Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 4) 

 En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos?   - ¿Para qué nos sirve identificar la idea principal? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 2                     EL CÓNDOR ANDINO 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 2       (IDENTIFICAMOS LA IDEA PRINCIPAL) 

(ANEXO 02) 

EL CÓNDOR ANDINO 

El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de 

volar. Dado su gran peso (Hasta 15 kilogramos), incluso su ingente envergadura de alas (3 metros), 

necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. 

Estos cóndores suelen ser negros, pero tienen un característico “collar” blanco, además de algunas 

marcas del mismo color en las alas. Al igual que sus parientes, los cóndores californianos, los andinos 

lucen cabezas calvas. 

Estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran 

esfuerzo. Los cóndores andinos viven en zonas montañosas, como su nombre sugiere, pero también 

cerca de las costas, donde abundan las brisas marinas e incluso en desiertos con fuertes corrientes 

térmicas. 

Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca de carroña, que 

compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o 

domesticados; al consumir sus cuerpos realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza. 

En la costa, los cóndores se alimentan de animales marinos muertos, como focas o peces. Estas aves 

carecen de las afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos o 

incluso polluelos. 

Estas enormes aves, no obstante su majestuosidad, se reproducen lentamente. Cada pareja 

reproductora sólo tiene una cría cada dos años, y ambos progenitores deben cuidar de ella durante un 

año entero. 
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EL CÓNDOR ANDINO 

(ANEXO 3) 

NIVEL LITERAL 

Escribe (V) si es verdadero o (F) si es falsa cada idea del texto. 

a) El cóndor andino es un ave grande.                                  (      ) 

b) Los cóndores andinos suelen ser negros.                         (      ) 

c) Estas aves prefieren vivir en zonas ventosas.                  (      ) 

d) Sus certeros ojos siempre están en busca de carroña.    (      )   

e) Estas aves se reproducen lentamente.                             (      ) 

Complete las ideas en el desarrollo de la lectura. 

INICIO:     El cóndor andino es un  ………….. que se encuentra entre los más grandes del ………………. Dado su 

peso de hasta ……….. kilogramos, necesita algo de ayuda para ……………………… mantenerse en el aire. 

NUDO:  Estas aves  ………………………. prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las 

………………………………… de …………………...  

En la costa éstas aves se ……………… de …………… marinos …………………. como focas y ………….. 

DESENLACE: Estas enormes aves no obstante su …… se reproducen lentamente, cada pareja reproductora  

tiene … cría cada dos …… y ambos progenitores deben cuidar de ella durante  …  año entero. 

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

a) ¿Con qué características más se le puede identificar al cóndor andino? 

……………………………………………………………………………………………………….…… 

b)  ¿Qué otras aves del Perú se alimentan de carroña? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

COMPLETA las ideas pensando que pasaría si el cóndor andino fuera pequeño. 

a) Para mi …………………. seguiría comiendo carroña como los búhos. 

b) El cóndor andino prefiere alimentarse de animales ……………………….. 

c) Estas aves no tienen garras afiladas, pero pueden asaltar ……. nidos o incluso …………………... 

NIVEL CRÍTICO 

         Piensa y opina 

a) ¿Te parece bien que los cóndores andinos asalten los nidos en busca de huevos o polluelos? 

                      

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

b) Si el cóndor andino es carroñero. ¿Pueden cambiar su hábito alimenticio?  ………………………….. 
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EL CÓNDOR ANDINO 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:          Identificamos la  idea principal. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee respetando 

las ideas 

principales de 

cada párrafo. 

Responde 

correctamente a 

preguntas para la 

identificación de la 

idea principal en el 

nivel literal. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

identificación de la 

idea principal en el 

nivel inferencial.  

Responde y opina  

acerca de  la idea 

principal en el 

nivel crítico. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Buscamos el significado de palabras.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 11/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia para comprender el 
significado de palabras. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre los significados de 
las palabras a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal, teniendo en cuenta el significado de las palabras. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente al medio ambiente y su conservación. Observan 

y describen sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías o interpretarías la figura? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “Identificamos el significado de las 
palabras” 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 

 

 

 

15’ 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

  

Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “ Conservación de la naturaleza” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con la imagen? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco el significado de las palabras? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve conocer la idea principal? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 3               CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(ANEXO 01) 

 

 

 



    

65 

 

LECTURA 3                                        BUSCAMOS EL SIGNIFICADO DE PALABRAS   

(ANEXO 02)                                

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es un fenómeno bastante nuevo en el Perú y contribuye cada 

vez más a la conservación de bosques y de espacios naturales, además de generarse empleos rurales e 

ingresos para los pobladores. En el país existen cerca de 100 000 hectáreas de concesiones para 

ecoturismo, además de áreas de conservación privada y concesiones para conservación, y esto gracias 

a la innovación en la Ley Forestal que abrió esta posibilidad para la inversión  de empresas turísticas. En 

la Amazonía ya tenemos cerca de 65 ecoalbergues bajo este sistema, y algunos de ellos están 

clasificados entre los más destacados a nivel mundial. 

En Madre de Dios, debido a su destacada biodiversidad, se ubican 30 ecoalbergues. Esta actividad 

turística es una alternativa económica sostenible a la minería ilegal del oro, que en lugar de conservar los 

bosques los destruye. La zona más visitada es la Reserva Nacional de Tambopata y el Bosque Nacional 

Bahuaja Sonene. Inkaterra Reserva Amazónica conserva unas 10 000 hectáreas de bosques y con el 

ecoturismo genera una rentabilidad 10 veces superior a la ganadería por hectárea; da empleo a cerca de 

102 personas en el bosque y posee todas las certificaciones de calidad y sostenibilidad en el ámbito 

internacional. Posada Amazonas – un emprendimiento turístico en asociación con la comunidad. La 

empresa Rainforest Expedition es administrado por los indígenas, adecuadamente capacitados; y genera 

ingresos  y empleos a la comunidad nativa. Su éxito le ha permitido obtener tres dimensiones 

internacionales por la inclusión de los indígenas en la actividad turística, quienes además son los dueños 

del bosque. 

El ecoturismo en las áreas protegidas por el Estado (Parques, reservas y áreas similares) está llegando a 

más de un millón de visitantes extranjeros, mejorando los ingresos de las áreas y mejorando la eficiencia 

en su administración, y beneficiando a las poblaciones aledañas. La Reserva Nacional de Tambopata – y 

las zonas vecinas-, en Madre de Dios, recibe al año, unos 60 000 visitantes, y es una de las mecas 

donde el ecoturismo tiene un desarrollo creciente. También destaca la Reserva Nacional de Paracas, con 

cerca de 160 000 visitantes, que generan ingresos importantes para Pisco, Paracas y San Andrés por los 

hoteles, restaurantes y transporte para visitar las Islas Ballestas de la Región Ica.  

El ecoturismo también tiene un interesante desarrollo en Amazonas (Abra Patricia y Goeta), en San 

Martín (Pumarinri y otros) y en Loreto, donde la Empresa Explorama Tours, con tres ecoalbergues, 
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conserva bosques  y su biodiversidad, e integra en sus circuitos la visita a comunidades nativas de la 

zona mejorando las escuelas y prestando la asistencia social. 

Tal vez la experiencia más reciente son los hoteles flotantes (Floteles) en Loreto. Varias empresas 

(Acqua y Dolphin, entre otras) ya no construyen albergues en el bosque, sino que el albergue es el 

mismo hotel flotante o “flotel”, con todas las comodidades, y luego organizan visitas a la Reserva 

Nacional Pacaya Samiria, donde el flujo turístico crece a un ritmo de hasta un 15 % al año. 

Esta forma de turismo innovador crecerá ciertamente en el futuro, siempre que el Estado garantice la 

seguridad de los visitantes. No existe ninguna duda de que el ecoturismo hacia la naturaleza ya es una 

forma innovadora para conservar bosques y la biodiversidad, dar empleo en zonas rurales apartadas, 

contribuir a cuidar las áreas naturales protegidas y prestigiar nuestro país con una actividad sostenible. 

Ciertamente, el futuro es prometedor. 
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(ANEXO 3) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Ecoturismo    : …………………………….…………   Inversión        : …………………………………..………………… 

Biodiversidad: ……………………………………….   Alternativa      : …………………………………………………….. 

Sostenibilidad: ………………………………………   Albergue         : …………………………………………………….. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

Tal vez la experiencia más reciente son los hoteles flotantes.                                                      (     ) 

En la Amazonía ya tenemos cerca de 65 ecoalbergues bajo este sistema.                                  (     ) 

El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es un fenómeno bastante nuevo en el Perú.            (     )                                                                                    

Subraya la respuesta correcta: 

1. El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es: 

a) Un fenómeno nuevo en el Perú.     b) Una actividad muy antigua.       c) Una tarea bastante antigua. 

2. El ecoturismo en zonas protegidas por el Estado está llegando a más de: 

a) 1 millón de visitantes.            b) 2 millones de visitantes.            c)  3 millones de visitantes. 

3. La Reserva Nacional de Tambopata se encuentra en: 

b) La Región Madre de Dios.      b) La Región Ica.                          c)  La Región Loreto. 

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

1. ¿Qué ocurriría si el Estado no proporciona seguridad en estos ecoalbergues? 

……………………………………………………………………………………………………….………... 

2. ¿El ecoturismo es una forma innovadora para conservar bosques y la biodiversidad? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

1. ¿Crees que es importante proteger la biodiversidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

c) ¿Qué opinas sobre las personas que destruyen los bosques en busca de oro? 

……..……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión: Buscamos el significado de palabras. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee, escribe y 

menciona el 

significado de 

palabras nuevas. 

Responde 

correctamente a 

preguntas sobre el 

significado de 

palabras  y en la 

comprensión literal 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial, utilizando 

palabras nuevas. 

Emite libremente su 

opinión crítica del 

texto leído, 

utilizando palabras 

nuevas. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Identificación de la regla de construcción.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 16/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral e identifican la regla de construcción. 

2. Expresa sus ideas con claridad. Ordena sus ideas para dialogar sobre la identificación de 
la regla de construcción a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal, teniendo en cuenta la regla de construcción. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O  ESTRATEGIAS MEDIOS  Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo sobre las tecnologías, específicamente de las TIC. 

Observan y describen sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías los aparatos? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “Identificamos la regla de 
construcción”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 

 

 

 

15’ 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

  

Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “Tecnoestrés: Cuando la tecnología nos enferma” (Anexo 02) Leen 

en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. Dialogan sobre el 

texto leído. 

¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo identifico la regla de construcción? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 

 

 

60’ 

C
IE

R
R

E
 

Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar la regla de construcción? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA  4    TECNOESTRES: CUANDO LA TECNOLOGÍA NOS ENFERMA 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 4     IDENTIFICACIÓN DE LA REGLA DE CONSTRUCCIÓN  

(ANEXO 02) 

TECNOESTRÉS: CUANDO LA TECNOLOGÍA NOS ENFERMA. 

A nadie sorprende ver a personas que están todo el día con el teléfono en la mano como si fuese 

una extensión de sus cuerpos. Hay quienes no apagan sus equipos ni siquiera en el cine o en 

las salas de internación médica, donde están expresamente prohibidos. También hay casos de 

personas que pasan largas horas frente a la computadora, sin poder dejar de chequear y 

actualizar las redes sociales. 

Bien es cierto que el avance tecnológico facilita en muchos aspectos la vida de los usuarios; 

pero, en algunas ocasiones, la relación persona-aparato puede volverse patológica. 

Aunque no hay estudios científicos que den cuenta de la prevalencia del tecnoestrés en la 

sociedad, una investigación reciente de Intel en varios países del mundo detecto que e 40 % de 

los usuarios permanece 24 horas, siete días a la semana, conectado a sus dispositivos, mientras 

que 8 de cada 10 duermen con su celular al lado. Los profesionales consultados por la Nación 

consideran que, sin que sea una epidemia, una proporción significativa de la población puede 

estar aquejada por estos males de nuestros tiempos. De hecho, coinciden en que las consultas 

por este tipo de casos están en aumento: “Me ha sucedido estar atendiendo a un paciente al que 

le suena el celular; este pide disculpas, pero responder a la llamada dándole prioridad por sobre 

el diálogo que está manteniendo conmigo acerca de su salud. Tras finalizar la conversación, el 

paciente apaga el celular, pero en cuestión de segundos otro teléfono en uno de sus bolsillos 

empieza a sonar”, ejemplifica el Dr. Daniel López Rosetti, que preside la Comisión Directiva de la 

Sociedad Argentina de Medicina del Estrés 8Sames), para describir el caso típico de un paciente 

tecnoadicto. 

El término tecnoestrés comenzó a oírse en los años 70, entendido como la sobrecarga de 

información que pueda alterar a las personas. Durante la última década, y a medida que las 

tecnologías se fueron haciendo cada vez más masivas y de uso más cotidiano, este concepto 

comenzó a utilizarse con más frecuencia. 

Signos y síntomas. 

El tecnoestrés puede manifestarse de diversa maneras: tecnoansiedad, que es la tensión 

derivada por el uso extremo de las tecnologías y que se revela, por ejemplo, en la necesidad 
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imperiosa de responder un mensaje de manera inmediata, más allá del contexto y de que la 

respuesta no sea de carácter urgente. Es también un estado de nerviosismo que, precisamente 

desencadena la falta de conexión. 

Por otra parte está la tecnofilia, que puede plasmarse en un deseo desmedido por adquirir el 

último gadget lanzado al mercado. 

Está también la tecnofatiga, que se caracteriza por un estado de cansancio mental y físico, 

agotamiento cognitivo, trastornos visuales, cefaleas y dolores musculares (Principalmente 

tensión de cuello y espalda), derivado del uso excesivo de las tecnologías. Y a pesar de este 

agotamiento, la persona no consigue desconectarse. 

Otro cuadro está dado por la tecnoadicción, que tiene que ver con la necesidad desmedida de 

usar la tecnología en cualquier momento y lugar, hasta tal punto que la vida real de la persona 

se ve alterada por la preponderancia de las relaciones virtuales. 

“La tecnoadicción, tal como cualquier otra adicción, es una enfermedad física y psicoemocional 

que tiene que ver con la dependencia de una cosa, en este caso, la tecnología. Está 

representada por deseos que consumen los pensamientos y comportamientos, que es el 

síndrome de abstinencia del adicto, y estos actúan en aquellas actividades diseñadas para 

conseguir la sensación o el efecto deseado o para comprometerse en la actividad deseada, que 

se encuentra en el mismo plano de otras adicciones, como el alcoholismo o la drogadicción, 

sostiene López Rosetti. 

Alarmas. 

Salvador M. Guinjoan, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(Conicet) y profesor regular adjunto de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, dice que el usuario debe empezar a preocuparse por su 

vinculación con los dispositivos cuando, por ejemplo, la prioridad pasa por los mensajes que está 

recibiendo en el teléfono y no por el diálogo que está manteniendo con un par en ese momento. 

“Otra señal es cuando la misma persona empieza a preocuparse por no poder desconectarse y 

siente un vacía cuando se olvida el teléfono”, explica este profesional, que ha decidido no tener 

celular. 

Pedir ayuda. 
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Los expertos afirman que el tratamiento para las personas con tecnoestrés depende de si la 

manifestación se da a través de adicción, ansiedad o depresión. Sea cual fuere, no hay una 

receta para todos los casos, sino que el tratamiento apropiado debe ser implementado 

dependiendo de las características propias de cada individuo. 

Las personas que creen estar padeciendo tecnoestrés en cualquiera de sus variedades deberían 

consultar a un  médico clínico. “Si es un buen profesional, al escuchar al paciente podrá percibir 

que está ante un cuadro de depresión o ansiedad, y lo derivará al psicólogo o psiquiatra”, 

observa Guinjoan, y recomienda a las personas tener en cuenta si padecen alteraciones en el 

sueño, el humor, el carácter o la concentración, entre otras, y si estas alteraciones se vinculan 

con el uso de los equipos tecnológicos. 

Consejos. 

Para aprender a surfear la tecnología sin necesidad de hundirse, López Rosetti recomienda: 

“Establecer los propios límites en forma consciente. Pensar qué herramientas le alcanzan a uno 

para su tarea y utilizar solo esas. La eficiencia no debe enfermar”. Un buen comienzo puede ser 

desconectar las alertas de recepción de e-mails durante los fines de semana o apagar el teléfono 

por las noches, para no estar pendiente del equipo. 

Ese sondeo de Intel también determinó que el 20 % de los usuarios prefiere perder la cartera 

que el teléfono, mientras que 43 % cree que su dispositivo refleja su personalidad. Asimismo, la 

mitad de las personas que usan smartphones aseguran que su vida social sería insatisfactoria 

sin su equipo. Aunque parezca obvio, no está de más recordar que el objetivo es, siempre, ser 

usuarios de la tecnología y no sus esclavos. 
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                                           CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(ANEXO 3) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Tecnoadicción    : …………………………….………    Sondeo          : …………………………………..…… 

Psicoemocional  : …..………………………………..     Ansiedad        : ………………………………………. 

Expertos              : ….………………………………..     Obvio             : ………………………………………. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

Hay quienes no apagan sus equipos ni siquiera en el cine o en las salas de internación médica.    (     )    

El término tecnoestrés comenzó a oírse en los años 70,                                                                   (      ) 

Para aprender a surfear la tecnología sin necesidad de hundirse, López Rosetti recomienda:              

“Establecer los propios límites en forma consciente.                                                                          (      )                                                                                    

Subraya la respuesta correcta: 

1. El término tecnoestrés comenzó a oírse en: 

a) Antes de 1970.                       b) A partir de 1970.                  c) A partir de 1980. 

2. Una investigación reciente de Intel en varios países del mundo detectó que los usuarios 

permanece 24 horas, siete días a la semana, conectado a sus dispositivos,… 

a) 40 % .                                      b) 50 %                                    c) 30 % 

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

1. ¿Crees que el Estado debe prevenir la tecnofatiga? 

……………………………………………………………………………………………………….………... 

2. ¿Por qué el tecnoestrés tiene ocupado a las personas? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

1. ¿Crees que debemos prevenir el tecnoestrés? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

d) ¿Qué opinas sobre las personas que están las 24 horas con los dispositivos electrónicos? 

……..…………………………………………………………………………………………………………..  
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:      Identificación de las reglas de construcción. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee 

adecuadamente 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas sobre 

identificación de la 

regla de  

construcción. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de la 

identificación de las 

reglas de 

construcción. 

Lee con agrado y 

los comparte con 

sus compañeros 

sobre la 

identificación de las 

reglas de 

construcción. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
NOMBRE DE LA SESIÓN:    La comprensión literal.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 18/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre la comprensión 
literal a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas sobre comprensión 
literal. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a la fotosíntesis. Observan y describen sobre 

una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías el desarrollo de la fotosíntesis? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “La comprensión literal”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “La fotosíntesis” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco la comprensión literal? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 

 

 

60’ 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04)  
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar y realizar la comprensión literal? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 5                       LA FOTOSÍNTESIS 

(Anexo 01) 
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             LECTURA  5                LA COMPRENSIÓN  LITERAL 

(ANEXO 02) 

¿QUÉ ES LA FOTOSÍNTESIS? 

A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son 

capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. 

Para realizarla, las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado clorofila que es el 

encargado de absorber la luz adecuada para que ocurra este proceso. Además de las plantas, la 

fotosíntesis también la realizan las algas verdes y ciertos tipos de bacterias. Estos seres capaces 

de producir su propio alimento se conocen como autótrofos. 

La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía química. 

Consiste, básicamente, en la elaboración de azúcares a partir del CO2 (Dióxido de carbono), 

minerales y agua con la ayuda de la luz solar. 
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

(ANEXO 3) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Fotosíntesis         : ………………………………….     Absorber        : …………………………………..………. 

Pigmento             : …..………………………………    Autótrofos       : ………………………………………… 

Energía               : ….……………………………..…    Digerir            : …………………………………………. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

Para realizarla, las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado clorofila que               (      )    

A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados,                                    (      ) 

La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía química.          (      )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1. Son capaces de producir sus propios alimentos: 

a) Plantas.                       b) Animales.                  c) Minerales. 

2. La fotosíntesis básicamente elabora: 

a) Azúcar.                        b) Cera.                          c) Algodón.         

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

1. ¿Crees que las plantas deben producir sus propios alimentos? 

……………………………………………………………………………………………………….……….. 

2. ¿Por qué es importante la clorofila? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

a) ¿Crees que debemos de cuidar las plantas? 

………………………………………………………………………………………………………………..

. 

b) ¿Qué opinas sobre las bacterias que también realizan fotosíntesis? 

……..……………………………………………………………………………………………………….…  
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión: La comprensión literal. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee 

adecuadamente 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal 

en el inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión  

inferencial y crítico. 

Lee con agrado y 

los comparte con 

sus compañeros 

sobre la 

comprensión 

literal. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   La comprensión inferencial.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 23/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comprensión inferencial. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre la comprensión 
inferencial a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
inferencial. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS  Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a las reglas de conducta. Observan y describen 

sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías el hecho? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “La comprensión inferencial”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “El triángulo criminal” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco o ejecuto la comprensión inferencial? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar o ejecutar la comprensión inferencial? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA  6      EL TRIÁNGULO CRIMINAL 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 6                        EL TRIÁNGULO CRIMINAL 

                                                                  LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

(ANEXO 02) 

Vayamos por partes, comisario: de los tres que estábamos en el boliche, usted, yo y el “occiso”, como 

gusta llamarlo –todos muy borrachos, para qué lo vamos a negar -, yo no soy el que escapó  con el 

cuchillo chorreando sangre. Mi puñal está limpio como puede apreciar; y además estoy aquí sin que 

nadie haya tenido que traerme, ya que nunca me fui. El que huyó fue el “occiso” que, por la forma como 

corría, de muerto tiene bien poco. Y como él  está vivo, queda claro que yo no lo maté. Al revés, si me 

atengo al dolor que siento aquí abajo, fue él quien me mato. Ahora bien, puesto que usted me está 

interrogando y yo, muerto como estoy, puedo responderle, tendrá que reconocer que el “occiso” no sólo 

me mató a mí, también lo mato a usted. 

                                                                                                                         Raúl Brasca.  Perplejidades. 
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EL TRIÁNGULO CRIMINAL 

(ANEXO 03) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Boliche                 : …………………………….……     Occiso           : …………………………………..……… 

Revés                   : .…..…………………………….      Criminal        : …………………………………………... 

Interrogatorio        : .………………………………...     Chorreando    : ..………………………………………… 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

y además estoy aquí sin que nadie haya tenido que traerme, ya que nunca me fui.                        (      )    

de los tres que estábamos en el boliche, usted, yo y el “occiso”,                                                      (      ) 

tendrá que reconocer que el “occiso” no sólo me mató a mí, también lo mató a usted.                    (      )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1. “y además estoy aquí sin que nadie haya tenido que traerme”,: 

a) Se entiende que fue voluntariamente.   b) Le dijeron que se presente.   c) Fue casualmente. 

2. “al revés, si me atengo al dolor que siento aquí abajo”,: 

a) Se entiende que está herido.                 b) Lo dice sin razón.          c) Lo dice para excusarse.         

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

a) ¿Qué tipo de lugar puede ser un boliche? 

…….………………………………………………………………………….…………………… 

b) ¿Qué tipo de carácter tendrá el comisario aludido en el texto? 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

a) ¿Qué relación tiene el título “Triángulo criminal” con el contenido del cuento? 

             

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Quiénes y qué opinas sobre los que bebían en el boliche? 

                             ………….…………………………………………………………………………………………. 
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EL TRIÁNGULO CRIMINAL 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:     La comprensión inferencial. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee 

adecuadamente 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial en el 

inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial. 

Lee con agrado y 

los comparte con 

sus compañeros 

sobre la 

comprensión 

inferencial 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   La comprensión crítico valorativo.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 25/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral para la comprensión crítico valorativo. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre la comprensión 
crítico valorativo a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas sobre comprensión 
crítico valorativo. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS  Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a la disciplina deportiva: El fútbol. Observan y 

describen sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías el deporte de la lámina? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “La comprensión crítico valorativo”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “El fútbol” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco o realizo la comprensión crítico valorativo? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar o realizar la comprensión crítico valorativo? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 7                                   EL FÚTBOL 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 7                                                     EL FÚTBOL 

                                                  LA COMPRENSIÓN CRÍTICO VALORATIVO 

(ANEXO 02) 

De todos los acontecimientos de la historia humana, el que convoca a mayor cantidad de 

espectadores no es un hecho político, ni una celebración espacial, de algún logro de artes o ciencias, 

sino un simple juego de pelotas. 

Este deporte, como bien sabemos, es el que más afición ha suscitado entre hombres y mujeres. A 

los hinchas no les basta con seguir, con batir palmas, vitorear o abuchear. Por ello, los fanáticos han 

desarrollado gradualmente un repertorio especial de manifestaciones colectivas. 

En la actualidad podemos afirmar que no hay lugar en el mundo en el que no se practique el también 

denominado “deporte rey”. Los países árabes, los asiáticos y los africanos han acogido con éxito la 

práctica de este deporte; estos países tienen ya una importante participación en los campeonatos 

mundiales. En Estados Unidos es donde ha sido más lenta la aceptación del fútbol. Por esa razón 

este país fue elegido como sede del mundial de 1994 con la esperanza de que el campeonato 

aumentara la cantidad de aficionados. 

El gran número de adeptos es consciente que el fútbol es un gran negocio. No debe sorprendernos 

la cantidad de millones de dólares que se ganan por publicidad deportiva, venta de derechos de 

transmisión, entradas y toda la serie de artículos relacionados con los diferentes equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

89 

 

EL FÚTBOL 

                                                          (ANEXO 03)  

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Espectadores       : …………………………….……     Abuchear      : …………………………………..……… 

Vitorear                : …..………………………………     Aficionados   : …………………………………………. 

Adeptos                : ….………………………………     Fanáticos      : ….………………………………………. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

A los hinchas no les basta con seguir, con batir palmas, vitorear o abuchear.                      (      )    

El gran número de adeptos es consciente que el fútbol es un gran negocio.                        (      ) 

En Estados Unidos es donde ha sido más lenta la aceptación del fútbol.                             (      )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1. Los países árabes, los asiáticos y los africanos han acogido con éxito la práctica de este deporte: 

a) Se entiende que acogen al fútbol.   b) No practican el fútbol.   c) Sólo vitorean. 

2. El gran número de adeptos es consciente que el fútbol es un gran negocio: 

a) Ganan bien en publicidad.                b) Sólo en los juegos.       c) En publicidad y juegos.         

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

c) ¿Porqué al fútbol se le dice deporte rey? 

                           …………………………………………………………………………….…………………… 

d) ¿Por qué en Estados Unidos ha sido lenta la aceptación al fútbol?    

…………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

a) ¿Crees que en todos los países deben de practicar el fútbol? 

            …………………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Qué pasaría si en el “Deporte Rey” no se ganara bien? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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EL FÚTBOL 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:      La comprensión crítico valorativo. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión crítico 

valorativo en el 

inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico 

valorativo. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros 

resaltan do la 

comprensión 

crítico valorativo. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   Identifico los personajes de la lectura. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 30/5/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral para identificar los personajes de la 
lectura. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre los personajes de la 
lectura a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal e identifica los personajes de la lectura. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS  MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo de las habilidades y actitudes de los niños. Observan y 

describen sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías esas actitudes? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “Identifico los personajes de la 
lectura”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados;  
Reciben el texto “Los cachorros” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco o identifico los personajes de la lectura? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar los personajes de la lectura? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 8                            LOS CACHORROS 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 8                                LOS CACHORROS 

IDENTIFICO LOS PERSONAJES DE LA LECTURA 

(ANEXO 02) 

Todavía llevaban pantalones cortos ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían el 

fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas, y 

eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, cuando Cuéllar entró al Colegio 

Champagnat. 

Hermano Leoncio, ¿Cierto que viene uno nuevo?, ¿Para el tercero “A”, hermanos? Sí, el hermano 

Leoncio  apartaba de un manotón el moño que le cubría la cara, ahora a callar. 

Apareció una mañana a la hora de la formación, de la mano de su papá, y el Hermano Lucio lo puso a la 

cabeza de la fila porque era más chiquito todavía que Rojas, y en la clase el Hermano Leoncio lo sentó 

atrás, con nosotros, en esa carpeta vacía, jovencito ¿Cómo se llamaba? Cuéllar, ¿Y tú chingolo?, ¿Y tú? 

Mañuco, ¿Y tú? Lalo ¿Miraflorino? Si, desde el mes pasado, antes vivía en San Antonio y ahora en 

Mariscal Castilla, cerca del cine Colina. 

Era chanconcito (Pero no sobón): la primera semana salió quinto y la siguiente tercero y después 

siempre primero hasta el accidente, ahí comenzó a flojear y a sacarse malas notas . Los catorce incas, 

Cuéllar, decía el Hermano Leoncio, y él se los recitaba sin respirar, los Mandamientos, las tres estrofas 

del Himno Marista, la poesía “Mi bandera” de López Albújar: sin respirar. Que trome, Cuéllar, le decía 

Lalo y el Hermano muy buena memoria, jovencito, y a nosotros ¡aprendan, bellacos!. Él se lustraba las 

uñas en la solapa del saco y miraba toda la clase por encimas del hombro, sobrándose (de a mentiras, 

en el fondo no era sobrado, sólo un poco loquibambio y juguetón, Y, además, buen compañero. Nos 

soplaba en los exámenes y en los recreos nos convidaba chupetes, ricacho, tofis, suertudo le decía 

Choto, te dan más propinas que a nosotros cuatro, y él por las buenas notas que se sacaba, y nosotros 

menos mal que eres buena gente, chanconcito, eso lo salvaba).  

Las clases de la primaria terminaban a las cuatro y diez, el hermano Lucio hacía romper filas y a las 

cuatro y cuarto ellos estaban en la cancha de fútbol. Tiraban los maletines al pasto, los sacos, las 

corbatas, Chingolo rápido, ponte en el arco antes que lo pesquen otros, y en su jaula Judas se  volvía 

loco, guau guau guau guau, tiraba saltos mortales, guaua guau guau guau, sacudía los alambres. Pucha 

diablo si se escapa un día, decía Chingolo, y Mañuco si se escapa hay que quedarse quietos, los 

daneses sólo mordían cuando olían que les tienes miedo, ¿Quién te lo dijo?, mi viejo, y Choto yo me 
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treparía al arco, así no lo alcanzaría, y Cuéllar sacaba su puñalito y chas chas lo soñaba, deslonjaba y 

enterrabaaaaaauuuu, mirando al cielo, uuuuuuaaauuuu, las dos manos en la boca, auauauauauauuuuu: 

¿Qué tal gritaba Tarzán?  Jugaban apenas hasta las cinco pues a esa hora salía la Media y a nosotros 

los grandes nos corrían de la cancha a las buenas o a las malas. 

Las lenguas afuera, sacudiéndonos y sudando recogían libros, sacos y corbatas y salíamos a la calle. 

Bajaban por la Diagonal haciendo pases de básquet con los maletines, chápate esta papacito, 

cruzábamos el parque a la altura de las Delicias, ¡la chapé! ¿Viste, mamacita?, y en la bodeguita de la 

esquina de D’onofrio comprábamos barquillos ¿De vainilla?, ¿Mixtos?, echa un poco más, cholo, no 

estafes, un poquito de limón, tacaño, una yapita de fresa. Y después seguían bajando por la Diagonal, el 

Violín Gitano, sin hablar, la calle Porta, absortos en los helados, un semáforo, shhp chupando sshp y 

saltando hasta el edificio San Nicolás y ahí Cuéllar se despedía, hombre, no te vayas todavía, vamos al 

Terrazas, le pedirían la pelota al Chino, ¿No quería jugar por la selección de la clase?, hermano, para 

eso había que entrenarse un poco, ven vamos anda, sólo hasta las seis, un partido de fulbito en el 

Terrazas, Cuéllar. No podía, su papá no lo dejaba, tenía que hacer las tareas. Lo acompañaban hasta su 

casa, ¿Cómo iba a entrar al equipo de la clase si no se entrenaba?, y por fin acabábamos yéndonos al 

Terrazas solos. Buena gente pero muy chancón, decía Choto, por los estudios descuida el deporte, y 

Lalo no era culpa suya, su viejo debía ser un fregado, y Chingolo claro, él se moría por venir con ellos y 

Mañuco iba a estar bien difícil que entrara al equipo, no tenía físico ni patada, ni resistencia, se cansaba 

ahí mismo, ni nada. Pero cabecea bien, decía Choto, y además era hincha nuestro, había que meterlo 

como0 sea decía Lalo, y Chingolo para que esté con nosotros y Mañuco sí, lo meteríamos, ¿aunque iba 

a estar más difícil! Pero Cuéllar, que era terco y se moría por jugar en el equipo, se entrenó tanto en el 

verano que al año siguiente se ganó el puesto de interior izquierdo  la selección de la clase: mens sana 

in corpore sano, decía el Hermano Agustín, ¿Ya veíamos?, se puede ser buen deportista y aplicado en 

los estudios, que siguiéramos su ejemplo. ¿Cómo has hecho?, le decía Lalo, ¿De dónde esa cintura, 

esos pases, esa codicia de pelota, esos tiros al ángulo? Y él: lo había entrenado su primo el Chispas y su 

padre lo llevaba al estadio todos los domingos y ahí, viendo a los cracks, les aprendía los trucos 

¿Captábamos? Se había pasado los tres meses sin ir a los matinés ni la playas, sólo viendo y jugando 

fútbol mañana y tarde, toquen esas pantorrillas, ¿No se habían puesto duras? Sí, ha mejorado mucho, le 

decía Choto al Hermano Lucio, de veras, y Lalo es un delantero ágil y trabajador, y Chingolo qué bien 

organizaba  el ataque y, sobre todo, no perdía la moral, y Mañuco ¿Vio cómo baja hasta el arco a buscar 

pelota cuando el enemigo va domingo Hermano Lucio?, hay que meterlo al equipo. Cuéllar se reía feliz, 

se soplaba las uñas y se las lustraba en la camiseta de “Cuarto A”, mangas blancas y pechera azul: ya 

está, le decíamos, ya te metimos pero no te sobres. En julio, para el Campeonato Interaños, el Hermano 
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Agustín autorizo al equipo de “Cuarto A” a entrenarse dos veces por semana, los lunes y los viernes, a la 

hora de dibujo y música. Después del segundo recreo, cuando el patio quedaba vacío, mojadito por la 

garúa, lustrado como un chimpún nuevecito, los once seleccionados bajaban a la cancha, nos 

cambiábamos el uniforme y, con zapatos de fútbol y buzos negros, solían de los camarines en fila india, 

a paso gimnástico encabezados por Lalo, el capitán. En todas la ventanas de las aulas aparecían caras 

envidiosas que espiaban sus carreras,  había un vientecito frio que arrugaba las aguas de la piscina (¿Tú 

te bañarías?), después del match, ahora no, brrrr que frío, sus saques, y movía las copas de los 

eucaliptos y ficus del parque que asomaban sobre el muro amarillo del colegio, sus penales y la mañana 

se iba volando: entrenamos regio, decía Cuellar, bestial, ganaremos. Una hora después el Hermano 

Lucio tocaba el silbato y, mientras se desaguaban las aulas y los años formaban en el patio, los 

seleccionados nos vestíamos para ir a sus casas a almorzar. Pero Cuéllar se demoraba porque (Te 

copias todas las de los cracks, decía Chingolo, ¿Quién te crees?, ¿Toto Terry? Se metía siempre a la 

ducha después de los entrenamientos. A veces ellos se duchaban también, guau, pero ese día, guau 

guau, cuando Judas se apareció en la puerta de los camerines, guau guau guau, solo Lalo y Cuéllar se 

estaban bañando: guau guau guau guau. Choto, Chingolo y Mañuco saltaron por las ventanas, Lalo chilló 

se escapó mira hermano y alcanzo a cerrar la puertecita de la ducha en el hocico mismo del danés. Ahí, 

encogido, losetas blancas, azulejos y chorritos de agua, temblando, oyó los ladridos de Judas, el llanto 

de Cuéllar, sus gritos, y oyó aullidos, saltos, choques, resbalones y después sólo ladridos, y un montón 

de tiempo después, les juro (Pero cuánto, decía Chingolo, ¿Dos minutos?, más hermano y Choto 

¿Cinco?, más mucho más), el vozarrón del Hermano Lucio, las lisuras de Leoncio (¿En español Lalo?, 

sí, también en francés, ¿Le entendías?, no, pero se imagina que eran lisuras, idiota, por la furia de su 

voz), los carambas. Dios mío, fueras, sapes, largo, la desesperación de los Hermanos, su terrible susto. 

Abrió la puerta y ya no lo llevaban cargado, lo vio apenas entre las sotanas negras, ¿Desmayado?, sí, 

¿Calato, Lalo?, sí y sangrando, hermano, palabra, qué horrible: el baño entero era purita sangre. Qué 

más, qué pasó después, mientras yo me vestía, decía Lalo, y Chingolo el Hermano Agustín y el Hermano 

Lucio metieron a Cuéllar en la camioneta de la Dirección, los vimos desde la escalera, y Choto 

arrancaron a ochenta (Mañuco cien) por hora, tocando bocina y bocina como los bomberos, como una 

ambulancia. Mientras tanto el Hermano Leoncio perseguía a Judas que iba y venía por el patio dando 

brincos, volantines, lo agarraba y lo metía a la jaula y por entre los alambres (Quería matarlo, decía 

Choto, si lo hubieras visto, asustaba) lo azotaba sin misericordia, colorado, bailándole el moño sobre la 

cara. 

Esa semana a la misas del domingo, el rosario del viernes y las oraciones del principio y del fin de las 

clases fueron por el restablecimiento de Cuéllar, pero los Hermanos se enfurecían si los alumnos 
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hablaban entre ellos del accidente, nos chapaban y un cocacho, silencio, toma, castigado hasta las seis. 

Sin embargo, ese fue el único tema de conversación en los recreos y en las aulas, y el lunes siguiente 

cuando, a la salida del Colegio, fueron a visitarlo a la  cara ni en las manos. Estaba en un cuartito lindo, 

hola Cuéllar, paredes blancas y cortinas cremas, ¿Ya te sanaste, cumpita?, junto a un jardín con 

florecitas, pasto y un árbol. Ellos lo estábamos vengando, Cuéllar, en cada recreo pedrada y pedrada 

contra la jaula de Judas y él bien hecho, prontito no le quedaría un hueso sano al desgraciado, se reía, 

cuando saliera iríamos al colegio de noche y entraríamos por los techos, viva el jovencito pam pam, el 

Águila Enmascarada chas chas, y le haríamos ver estrellas, de buen humor pero flaquito y pálido, a ese 

perro, como él a mí. Sentadas a la cabecera de Cuéllar había dos señoras que nos dieron chocolates y 

se salieron al jardín, corazón, quédate conversando con tus amiguitos, se fumarían un cigarrillo y 

volverían, la del vestido blanco es mi mamá, la otra una tía. Cuenta, Cuéllar, hermanito, qué pasó, ¿Le 

había dolido mucho?, muchísimo, ¿Dónde lo había mordido?, ahí pues, y se muñequeo, ¿En la 

pichulita?, sí, coloradito, y se rio y nos reíamos y las señoras desde la ventana adiós, adiós corazón, y a 

nosotros sólo un momentito más porqué Cuéllar todavía no estaba curado y él chist, era un secreto, su 

viejo no quería, tampoco su vieja, que nadie supiera, mi cholo, mejor no digas nada, para qué, había sido 

en la pierna nomás, corazón ¿Ya? La operación duró dos horas, les dijo, volvería al Colegio dentro de 

diez días, fíjate cuántas vacaciones qué más quieres le había dicho el doctor. Nos fuimos y en la clase 

todos querían saber, le cosieron la barriga, cierto?  ¿Con aguja e hilo, cierto?  Y Chingolo cómo se 

empavó cuando nos contó, ¿Sería pecado hablar de eso?, Lalo no, que iba a ser, a él su mamá le decía 

cada noche antes de acostarse ¿Ya te enjuagaste la boca, ya hiciste pipí?, y Mañuco pobre Cuéllar, que 

dolor tendría, si un pelotazo ahí sueña a cualquiera cómo sería un mordisco y sobre todo piensa en los 

colmillos que se gasta Judas, cojan piedras, vamos a la cancha, a la una, a las dos, a las tres, guau guau 

guau guau, ¿Le gustaba?, desgraciado, que tomara y aprendiera. Pobre, Cuéllar, decía Choto, ya no 

podría lucirse en el campeonato que empieza mañana, y Mañuco tanto entrenarse en balde y lo peor es 

que, decía Lalo, esto nos ha debilitado el equipo, hay que rajarse si no queremos quedar a la cola, 

muchachos, juren que se rajarán (…) 

 

 

 

 

 

 

 



    

97 

 

LOS CACHORROS 

(ANEXO 03) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Lampiños             : …………………………….……      Brincos          : …………………………………..……… 

Solapa                  : …..……………………………..      Enfurecían    : ………………………………………….. 

Convidaba           : ….……………………………….      Lucirse         : ….……………………………………….. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

 Apareció una mañana a la hora de la formación, de la mano de su papá,       (      )    

Todavía llevaban pantalones cortos ese año,                                                    (      ) 

hay que rajarse si no queremos quedar a la cola.                                              (      )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1. ¿Cómo se llama el estudiante nuevo? 

a) Mañuco                                               b) Chingolo                           c) Cuellar 

2. Chingolo a quién le decía que se creía Toto Terry? 

a) A Cuellar.                                            b) Al hermano Lucio.            c) A Choto.    

3. Mencione los nombres de los personajes de la lectura: 

……………………….……………………………………………………………………………………… 

NIVEL INFERENCIAL 

       Deduce y contesta: 

a) ¿Por qué el título de la lectura se denomina Los Cachorros? 

                     …………………………………………………………………………….…………………… 

b) ¿Para qué entrenaban constante los cachorros? 

…………………………………………………………………………………………….……. 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

a) ¿Por qué los hermanos religiosos exigían a practicar el fútbol? 

                                  ………….………………………………………………………………………………   
¿Qué opinas referente a que los estudiantes grandes les retiraban del campo deportivo a los estudiantes 
pequeños? 
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                                                                 LOS CACHORROS 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión: Identifico los personajes de la lectura. 

 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal, 

sobre los personajes 

de la lectura en el 

inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico 

e identifica los 

personajes de la 

lectura. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros, 

identificando a los 

personajes. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   Analizo cuentos y reflexiono sobre el mensaje. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 1/6/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral, comentando sobre el mensaje. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre el análisis  de 
cuentos y su mensaje a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas del análisis de 
cuentos y su mensaje. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS  Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente al análisis de cuentos y su mensaje. Observan y 

describen sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que interpretas el mensaje? ¿Qué nos dice? ¿Para qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “Analizo cuentos y reflexiono sobre el 
mensaje”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados. 
Reciben el texto “El gorrión” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo analizo y reflexiono sobre el mensaje? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda de docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve analizar los cuentos y reflexionar sobre sus mensajes? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 9                     EL GORRIÓN 

(Anexo 01) 
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LECTURA 9                                  EL GORRIÓN 

                               ANALIZO CUENTOS Y REFLEXIONO SOBRE EL MENSAJE. 

(ANEXO 02) 

José Vilca tenía mala suerte. No encontraba trabajo. Hacía tiempo que lo venía buscando por todo Lima. 

En los restaurantes le decían que el personal de mozos estaba completo o que había llegado tarde. 

“¡Qué suerte! – se lamentaba José Vilca-. Si hubiera venido a tiempo ya tendría trabajo… Siquiera algo 

de comer…” 

Y como un pesado escarabajo se movía por las calles de la ciudad, con los zapatos rotos, por cuyos 

agujeros miraban sus dedos tímidamente la vida, con el traje de color ambiguo y raído, sin sombrero, el 

pelo muy crecido como las zarzas de las cercas de su pueblo, pues no tenía dinero ni para hacérselo 

cortar. 

José Vilca sabía leer. Así que una tarde, al pasar frente a una regia mansión, se fijó en un cartelito 

colgado en la reluciente verja de hierro: “SE NECESITA UN HOMBRE PARA CUIDAR PERROS”. Iba a 

tocar el timbre, pero se desaminó pensando que no lo aceptarían; su dedo índice que iba a oprimir el 

botón se contuvo con desgano… No estaba en condiciones ni para cuidar perros… 

Algunas veces trabajaba alcanzando adobes y ladrillos en las construcciones de casas que encontraba a 

su paso. Ganaba unos cuantos reales. Pero esta clase de trabajo no le convenía. Y continuaba 

deambulando como un perro sin dueño, recibiendo pedazos de pan que le daban algunos compadecidos 

parroquianos en los restaurantes o recogiendo las cáscaras de frutas que arrojaban los hombres felices 

en los parques y las calles, para comérselas con avidez. Tenía vergüenza de pedir… En una ocasión, en 

un café, un hombre gordo le dijo: “¡Lárgate de aquí, vagabundo! Un mozo como tú debe ganarse la vida 

trabajando. 

Cuando llega de su pueblo había tenido ocupación. Vendía helados D’onofrio. Con gorra negra, 

guardapolvo blanco, depósito rodante y corneta, iba vendiendo la mercancía por esas calles. Pero una 

mañana su carretilla fue hecha añicos en una esquina por un auto particular; y no lo destrozó a él, ya que 

en ese momento, por ventura, entregaba el vuelto a un cliente en la acera. Vilca no fue más a la fábrica 

de helados, desapareció en el laberinto de la urbe. De esa época guardaba un recuerdo: una fotografía. 

Se hizo retratar con su traje de heladero, apoyado en su triciclo, en el Parque Universitario por un 

fotógrafo ambulante. Vilca siempre contemplaba con ironía el retrato, que llevaba envuelto en un pedazo 

de periódico en el bolsillo del pantalón. Estaba allí sonriente, con su cara ancha… Había enviado otro 

igual a su pueblo, a su apenas comprensible leyenda: “José Vilca. Lima, 15 de abril de 1950”. Sus       

coterráneos, seguramente, sentían envidia al ver esa fotografía…¡José Vilca está en Lima¡ la más 

hermosa ciudad del Perú! 

Vilca rehuía a sus paisanos. Muchos de ellos eran políticos, mozos de hoteles, de restaurantes, sastres. 

Y hasta en la Baja Policía había de Huallpa, su pueblo. Él también ingresaría en la Baja Policía para ir 

recogiendo la basura, los desperdicios de las casas, en esos ventudos y silvadores carros municipales. 

Pero habría que ir a ver al alcalde, a los empleados del Consejo, buscar una recomendación… Y quizá 

tampoco habría vacantes.  

Un día que estuvo pasando junto a un cinema le convencieron para que hiciera propaganda a la película 

“El monstruo  y el simio”. Lo vistieron de monstruo. Forrado con una serie de placas de zinc y tornillos – 
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solo se le veían los ojos- se fue por esas calles, trac, trac, trac, seguido por otro hombre tan infortunado 

como él, vestido de mono. Casi se asfixia… Al término de la faena estaba  molido, pero tenía cinco soles 

en el bolsillo… Con todo, Vilca se alejó, avergonzado, diciendo: “No más esto… ¡No más…!” 

Dormía como un gallinazo donde lo cogían la noche y el sueño. Sobre todo bajo los gruesos árboles del 

Parque de los Garifos, donde muchos como él ocultaban el cofre de su miseria. Un día invernal, a orillas 

del Rímac, por poco rompe a llorar; ese río, el rumor de sus aguas turbias y violentas, le traía la emoción 

de su tierra lejana… Igual sonaba el río que corre en las afueras de su pueblo por entre álamos y 

capulíes… ¿Por qué diablos vino a Lima? En busca de porvenir, de un mejor porvenir que podría tener 

en su mediterránea aldea de la serranía agreste, como lo hace la mayoría de la juventud lugareña del 

Perú… Lima es la meca soñaba por todos… 

Ya la vida para él no tenía significado. No valía la pena. Debía eliminarse. Pensó en el suicidio. Esa idea 

se fue haciendo su obsesión… Allí estaban las ruedas de los carros o el mar… ¡El mar con sus aguas 

azules! ¡Qué linda tumba para un vagabundo!... La muerte… Y terminar, dejar de ser… Mejor era eso 

que estar sufriendo y dando lástima. 

Ya no se preocupaba por buscar trabajo. Comía las cáscaras frescas de las frutas que encontraba en su 

recorrido, para aplacar un poco ese terrible deseo de su estómago. Ese deseo que lleva a los hombres 

hasta el crimen. ¡Hambre! ¡Pan!... ¡Sed! Al fin, esta la calmaba en las fuentes de las plazuelas, 

bastándole para ello ponerse en cuclillas y recibir el agua… Pero lo otro… Un día intentó asaltar en una 

calle solitaria de Abajo el puente a un niño que vendía frutas. Era un  niño y se contuvo, un niño serrano 

y pobre como él. 

Aquella tarde se sentó bajo un árbol del Parque de los Garifos. Con cierto deleite miraba pasar los 

chirriantes tranvías uno tras otro. “Es la única solución”, se dijo. Su alma en un abismo de debilidad y de 

sombras. De pronto, en el ramaje del árbol a cuyo tronco estaba recostado, cantó un gorrión, cantó y 

cantó. El claro canto del pájaro bajaba del árbol como un chorro de agua a la fuente seca, llena de polvo 

de su alma. José Vilca sonrió. Se levantó. Parecía mentira que un gorrión estuviese cantando en una 

ciudad tan grande y cruel, tan sorda al dolor humano ¡No podía ser! Los pájaros, felices, inocentes, solo 

debían existir en los campos, en los pueblos, pensaba Vilca. Sin embargo, allí estaba el gorrión cantando 

oculto en el ramaje. Una sensación de frescura invadió, inundó su alma, su cuerpo. El canto de ese 

gorrión era idéntico al de los gorriones de su tierra… de aquellos que, cantando al amanecer en los 

nogales y chirimoyos de la huerta de su casa, lo despertaban siempre. Vilca recordó, entonces, su niñez, 

su hogar… los campos verdes…la vaca que ordeñaba por las madrugadas, cuya leche espumosa y 

caliente le humedecía, al derramarse, las manos… Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Se dio 

cuenta de la hermosura del ambiente, de la alegría de los niños que jugaban a su rededor; que los 

árboles del parque estaban florecidos, cuyas flore lilas, caídas al viento, cubrían como una maravilla 

alfombra al verde césped… 

Un sudor frio perló su frente. Nublose su vista. Se sentó bajo el mismo árbol y se quedó dormido… Al 

despertar, José Vilca era otro hombre; con paso firme se metió en la urbe. 

Francisco Izquierdo Ríos. 
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EL GORRIÓN 

(ANEXO 03) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Parroquianos     : …………………………….……….  Coterráneo   : …………………………………..……… 

Coterráneo         : …..………………………………..   Infortunado   : ………………………………………….. 

Ironía                   : ….………………………………..   Deleite          : ….………………………………………. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

 Ya no se preocupaba por buscar trabajo.                                                            (      )    

Ganaba unos cuantos reales.                                                                                (      ) 

Hacía tiempo que lo venía buscando por todo Lima.                                             (      )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1. ¿Quién tenía mala suerte? 

a) José Vilca.                                         b) Niño serrano.                                c) Otro hombre. 

2. El pueblo de José Vilca, es: 

a) Huallpa.                                              b) Al hermano Lucio.                        c) A Choto.    

3) ¿El canto de qué ave le recordó su niñez a José Vilca? 

a) El gorrión.                                           b) Gallinazo                                       c)  Huallpa     

NIVEL INFERENCIAL 

Deduce y contesta:  

1) ¿Cuál es el mensaje del texto leído El Gorrión? 

………….………………………………………………………………………………………….…………. 

         2) Escuchó el canto del gorrión y un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Para José Vilca fue como 

………………………………………………………………………………………….……………………... 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

1. ¿Por qué José Vilca salió de su pueblo? 

      ……………….……………………………………………………………………………………………  

2. ¿Por qué José Vilca no encontraba trabajo?              

……………………………………………………………………………………………………………… 
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                                EL GORRIÓN 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:    Analizo cuentos y reflexiono sobre el mensaje. 

 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal 

sobre el mensaje 

en el inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico, 

sobre el cuento y 

reflexión del 

mensaje. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros, 

reflexionando 

sobre el mensaje. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
NOMBRE DE LA SESIÓN:    Identifico el final de una lectura. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 6/6/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral e identifica el final de una lectura. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre el final de una 
lectura a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas sobre comprensión 
literal para identificar el final de una lectura. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS  MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente al eclipse. Observan y describen sobre una 

lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías el momento de un eclipse? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “Identifico el final de una lectura”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados. 
Reciben el texto “El eclipse” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco el  final de una lectura? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04)  
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar el  final de una lectura? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 10                               EL ECLIPSE 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 10                                      EL ECLIPSE 

IDENTIFICO EL FINAL DE UNA LECTURA 

(ANEXO 02) 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 

poderosa de Guatemala la había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se 

sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el 

pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos 

Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de 

su labor redentora. 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a 

sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de 

sus temores, de su destino, de sí mismo. 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo 

algunas palabras  de que fueron comprendidas. 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo 

conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en 

lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 

-Si me matáis – les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se 

produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la 

piedra de los sacrificios (Brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas 

recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían 

eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto. 

                                                                                                                                      Augusto Monterroso. 
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    EL ECLIPSE 

(ANEXO 03) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Implacable  : …………………………….     Opresores    : …….…………………………..………… 

Eminencia  : …..…………………………     Incredulidad : ..………………………………………… 

Implacable  : ….…….…………………...     Inflexión       : ………………………………………….. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

 Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol.                          (       )    

 Vio que se produjo un pequeño consejo,                                                             (       ) 

 mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz,                  (       )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1. ¿Dónde se encontraba perdido Fray Bartolomé Arrazola? 

a) En la selva de Guatemala.         b) En la selva de España         c) Sólo en la selva. 

2. ¿Qué se producía en ese momento? 

a) Eclipse lunar.                              b) Eclipse solar.                       c) Eclipse solar y lunar.    

NIVEL INFERENCIAL 

Deduce y contesta: 

1. ¿Cómo los mayas podían predecir los eclipses solares y lunares? 

………….…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Para qué los indígenas tuvieron un pequeño consejo? 

………………………………………………………………………………………….…………………… 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

1. ¿Por qué llegó Fray Bartolomé Arrazola se encontraba en los bosques de Guatemala? 

……………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Por qué un grupo de indígenas se disponían sacrificar a Fray Bartolomé Arrazola?              

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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EL ECLIPSE 

               (ANEXO 04) 

Nombre de la sesión: Identifico el final de una lectura. 

 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal, 

identificando el final 

de una lectura 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico, 

sobre el final de 

una lectura. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros 

sobre el final de 

una lectura. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
NOMBRE DE LA SESIÓN:   Reconociendo las partes de un cuento.  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 8/6/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral y reconocer las partes de un cuento. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre el reconocimiento 
de las partes de un cuento a partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal y reconoce las partes de un cuento. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS 
Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a las partes de un cuento. Observan y describen 

sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías un granero? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “Reconociendo las partes de un cuento”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados. 
Reciben el texto “El granero vacío” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco las partes de un cuento? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 

 

 

60’ 
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Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) 
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve identificar o reconocer las partes de un cuento? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 11              EL GRANERO VACÍO 

(ANEXO 01) 
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LECTURA 11                             EL GRANERO VACÍO 

 RECONOCIENDO LAS PARTES DE UN CUENTO 

(ANEXO 02) 

Un anciano campesino tenía dos hijos y una hija.  El hombre quería retirarse, pero no sabía a cuál de sus 

hijos confiar su hacienda. Los tres lo querían, lo respetaban y lo ayudaban en las tareas del campo. 

Ninguno le había causado disgustos. Y, por si fuera poco, los tres habían dado muestras de ser 

inteligentes y despiertos.  

El campesino quería ser justo en su elección. Y llevaba tiempo dándole tiempo al asunto. Hasta que un 

día… ”¡Ya está! Los pondré a prueba. ¿Cómo no se me había ocurrido antes?”, pensó. 

El campesino reunió a sus tres hijos y les dijo: 

-El que llene completamente el granero en solamente un día se hará cargo de todas nuestras tierras. 

Primero lo intentó el hijo mayor. El joven pasó el día llevando heno al granero. Al anochecer, el 

muchacho estaba agotado y el granero, casi lleno. El padre y los otros dos hermanos examinaron el 

resultado. 

-No está mal  -dijo el padre-, Pero aún queda un pequeño espacio vacío. 

Al otro día le tocó el turno al mediano. El chico decidió meter en el granero todo lo que encontrara. La 

jornada fue dura. Al acabar el día, el granero estaba abarrotado de objetos inútiles. 

-¡Casi lo has conseguido, hijo! –exclamó el padre impresionado-. Pero en ese rincón aún cabe algo más. 

¡Uf! ¡La prueba estaba resultando muy complicada! 

Al día siguiente, le tocó intervenir a la hija, la menor de los hermanos. Al contrario que ellos, la muchacha 

no hizo nada especial durante el día de su prueba. El padre y los hermanos estaban extrañados. 

-¿Es que no vas a intentarlo? –le preguntó el hermano mayor. 

-¡Por supuesto! –respondió ella- Más tarde. 

Nadie entendía nada. Por fin, cuando ya había oscurecido, la joven cogió una vela y se dirigió al granero 

vacío. Al llegar, la muchacha encendió la vela. Inmediatamente, todo el granero se llenó de luz. 

-¡Excelente, hija mía! No hay ningún rincón a oscuras –exclamó el padre-, Todo el granero está lleno… 

-Si, padre, lleno… ¡de luz! –concluyó la hija. 

Y en ese instante, el padre supo que su hija era la persona que debía hacerse cargo de las tierras. 
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   EL GRANERO VACÍO 

(ANEXO 03) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Confiar       : …………………………….     Cabe            : …….…………………………..………… 

Jornada     : …..…………………………     Incredulidad : ..………………………………………… 

Extrañados: ….…….…………………...     Excelente     : ………………………………………….. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

 Primero lo intentó el hijo mayor.                                                                          (       )    

 Un anciano campesino tenía dos hijos y una hija.                                               (       ) 

Al día siguiente, le tocó intervenir a la hija, la menor de los hermanos.               (       )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1) ¿Dónde se encontraba perdido Fray Bartolomé Arrazola? 

b) En la selva de Guatemala.         b) En la selva de España         c) Sólo en la selva. 

2) ¿Qué se producía en ese momento? 

b) Eclipse lunar.                              b) Eclipse solar.                       c) Eclipse solar y lunar.    

NIVEL INFERENCIAL 

Deduce y contesta: 

1) ¿Cómo los mayas podían predecir los eclipses solares y lunares? 

………….………………………………………………………………………………………….………… 

2) ¿Para qué los indígenas tuvieron un pequeño consejo? 

………………………………………………………………………………………….…………………….. 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

1) ¿Por qué llegó Fray Bartolomé Arrazola se encontraba en los bosques de Guatemala? 

……………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2) ¿Por qué un grupo de indígenas se disponían sacrificar a Fray Bartolomé Arrazola?              

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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                        EL GRANERO VACÍO 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:          Reconociendo las partes de un cuento. 

 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

 

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal 

en el inicio, nudo y 

desenlace y 

reconoce las partes 

de un cuento. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico, 

sobre las partes de 

un cuento. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros,  

luego de 

reconocer las 

partes de un 

cuento. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  La inferencia. 

I. DATOS INFORMATIVOS:   

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” 2 HORAS 13/6/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral y realizar inferencias. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre la inferencia a  partir 
de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
literal, realizando inferencias. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a las vivencias de Julius. Observan y describen 

sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías a Julius? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “La inferencia”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 
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Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados. 
Reciben el texto “Un mundo para Julius” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco la inferencia? 
Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres niveles. (Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 

 

 

60’ 

C
IE

R
R

E
 

Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04)  
En el cierre de la sesión se utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve realizar una inferencia? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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LECTURA 12                            LA INFERENCIA 

UN MUNDO PARA JULIUS 

(ANEXO 02) 
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LECTURA 12                           UN MUNDO PARA JULIUS 

                                                                LA INFERENCIA 

(ANEXO 02) 

Y a eso de las seis y media de la tarde, diariamente, la chola hermosa cogía a Julius por las axilas, lo 

alzaba en peso y lo iba introduciendo poco a poco en la tina. Los cisnes, los patos y los gansos lo 

recibían con alegres ondulaciones sobre la superficie del agua calentita y límpida, parecían hacerle 

reverencias. Él los cogía por el cuello y los empujaba suavemente, alejándolos de su cuerpo, mientras la 

hermosa chola se armaba de toallitas jabonadas y jabones perfumados para niños, y empezaba a frotar 

dulce, tiernamente, con amor el pecho, los hombros, la espalda, los brazos y las piernas del niño. Julius 

la miraba sonriente y siempre la preguntaba las mismas cosas; le preguntaba, por ejemplo: “¿Y tú de 

dónde eres?, y escuchaba con atención cuando ella hablaba de Puquio, de Nazca camino a la sierra, un 

pueblo con muchas cosas de barro. Le hablaba del alcalde, a veces de brujos, pero se reía como si no 

creyera en eso, además hacía ya mucho tiempo que no subía por allá. Julius la miraba atentamente y 

esperaba que terminara con una explicación para hacerle otra pregunta, y otra y otra. Así todas las 

tardes mientras sus hermanos, en los bajos, acababan sus tareas escolares y se preparaba para comer. 

Sus hermanos comían ya en el comedor verdadero o principal del palacio, un comedor inmenso y lleno 

de espejos, al cual la chola hermosa traía siempre cargado a Julius, para que le diera un beso con sueño 

a su padre, primero y luego al otro  extremo de la mesa, toda una caminata, el último besito del día a su 

madre que siempre olía riquísimo. Pero este cuando tenía meses, no ahora en que solito se metía al 

comedor principal y pasaba largos ratos contemplando un enorme juego de té de plata, instalado como 

cúpula de catedral en una inmensa consola que el bisabuelo-presidente había adquirido en Bruselas. 

Julius no alcanzaba a la tetera brillante atractiva, siempre probaba y nada. Por fin un día logró alcanzar 

pero ya no aguantaba más en punta de pies, total que no soltó a tiempo y la tetera se vino abajo con 

gran estrépito, le chancó el pie, se abolló, en fin, fue toda una catástrofe y desde entonces no quiso 

volver a saber más de juegos de té de plata en comedores principales o verdaderos de palacios. En ese 

comedor que, además del juego de té y los espejos, tenía vitrinas de cristal, alfombra persa, vajilla de 

porcelana y la que nos regaló el presidente Sánchez Cerro una semana antes de que lo mataran, ahí 

comían ahora sus hermanos. 

Sólo Julius comía en el comedorcito o comedor de los niños, llamado ahora comedor de Julius. Aquí lo 

que había era una especie de Disneylandia: las paredes eran de puro Pato Donald, Caperucita Roja, 

Mickey Mouse, Tarzán, Chita, Jane bien vestidita, Supermán sacándole la mugre probablemente a 

Drácula, Popeye y Olivia muy muy flaca; en fin, todo esto pintado en las cuatro paredes. Los espaldares 
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de las sillas eran conejos riéndose a carcajadas, las patas eran zanahorias y la mesa en que comía 

Julius la cargaban cuatro indiecitos que nada tenían que ver con los indiecitos que la chola  hermosa de 

Puquio le contaba mientras lo bañaba en Beverly Hills. ¡Ah! Además, había un columpio, con su silletita 

colgante para la toma tu sopita, Julito (a veces, hasta Juliuscito), una cucharadita por tu mamá, otra por 

tu Cintita, otra por tu hermanito Bobicito y así sucesivamente, pero nunca una por tu papito, porque 

papito había muerto de cáncer (…)  

Alfredo Bryce Echenique. (Fragmento)  
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      UN MUNDO PARA JULIUS 

(ANEXO 03) 

NIVEL LEXICAL 

Escribe el significado de cada palabra: 

Reverencias : …………………………….    Estrépito      : …….…………………………..………… 

Límpida        : …………………………….    Cúpula         : ..………………………………………… 

Ondulación   : ….…….…………………...    Catástrofe   : ………………………………………….. 

NIVEL LITERAL 

Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.                                            

 Los cisnes, los patos y los gansos lo recibían con alegres ondulaciones           (       )    

 Sus hermanos comían ya en el comedor verdadero o principal del palacio,       (       ) 

 Sólo Julius comía en el comedorcito o comedor de los niños,                             (       )                                                                                                                                         

Subraya la respuesta correcta: 

1) ¿La chola a quién introducía en la tina poco a poco? 

a) A Julius                                 b) A sus hermanos.                c) A Superman. 

2) ¿Dónde se encontraba la vitrina de cristal? 

a) En el comedor principal        b) En comedor de niños.        c) En comedor pequeño.    

NIVEL INFERENCIAL 

Deduce y contesta: 

1) ¿Por qué había diversos objetos valiosos en el comedor principal? 

………….………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Por qué Julius era bien cuidado? 

………………………………………………………………………………………….…………………….. 

NIVEL CRÍTICO 

Piensa y opina. 

1) ¿Por qué en el comedorcito era una especie de Disneylandia? 

……………….……………………………………………………………………………………………… 

2) ¿La chola que cuidaba a Julius era natural de Puquio? ¿Podría ser de Lima?              

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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UN MUNDO PARA JULIUS 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:    La inferencia. 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal 

en el inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros, 

realizando la 

inferencia. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
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          
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  - APLICACIÓN DE POST TEST 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  La comprensión lectora. 

I.    DATOS INFORMATIVOS:   

GRADO SECCIÓN DURACIÓN FECHA 

TERCER “A” – “B” 2 HORAS 15/6/17 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIA 

Comprende textos orales. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Escucha activamente diversos textos orales. Practica normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral y realizar comprensión lectora. 

2. Expresa con claridad sus ideas. Ordena sus ideas para dialogar sobre la comprensión 
lectora a  partir de sus saberes previos. 

3. Comprende textos narrativos. Responde correctamente a preguntas de comprensión 
lectora. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

F ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS MEDIOS Y/O 
RECURSOS 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Explicar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés. 
- El docente saluda y da la bienvenida a todos los estudiantes. 
- Se establece un diálogo referente a las narrativas de cuentos populares. Observan 

y describen sobre una lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01) 
¿Crees que reconocerías a la libélula? ¿Por qué? 
El docente registra las respuestas de las preguntas y a partir de ellas procede a la 
presentación de la sesión de aprendizaje “La comprensión lectora”. 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 
- Láminas.                              – Multimedia.  

- Láminas. 

- Multimedia 

 

 

 

15’ 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

  

Actividades de diversos tipos que lleven a desarrollar los desempeños esperados. 
Reciben el texto “El caballito del diablo o chinchilejo” (Anexo 02) 
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los signos de puntuación. 
Dialogan sobre el texto leído. 
¿La lectura tendrá relación con las imagines? ¿Por qué?  
El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre la lectura. 
¿Cómo reconozco la auténtica comprensión lectora? 
Reciben una ficha de evaluación sobre comprensión lectora en sus tres niveles. 
(Anexo 03) 
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente. 

 

 

60’ 

C
IE

R
R

E
 

Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo. (Anexo 04) En el cierre de la sesión se 
utilizará la Metacognición. 
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia, capacidades e indicadores) 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Para qué nos sirve realizar una inferencia? 
- ¿Qué dificultades se te presentaron?     -  ¿Cómo las superaste? 

 
 

15’ 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Escucha activamente diversos textos orales. 
Expresa con claridad sus ideas. 
Comprende textos narrativos. 

Señaladas 
anteriormente. 

Observación 
sistemática. 

Lista de cotejo. 
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POST TEST 

EL CABALLITO DEL DIABLO O CHINCHILEJO 

(ANEXO 01) 
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POST TEST 

EL CABALLITO DEL DIABLO O CHINCHILEJO 

(ANEXO 02) 

La libélula es un insecto llamado comúnmente caballito del diablo; en la selva la llaman también 

chinchilejo. Vive junto a las lagunas, su vuelo es rápido y se alimenta de otros insectos y de gusanos.  

Refieren que un día, el menos ´pensado, en un pueblo tranquilo de la selva, apareció un joven alto, 

delgado, con un vestido de color rojo oscuro y muy charlatan. 

Cuando le preguntaron de dónde había venido, a unos les decía que salió de la copa de una lupuna y a 

otros , de las raíces de un renaco y que por consiguiente era pariente del diablo y que cuando era 

pequeño flaco, y que había venido al pueblo a implantar una fábrica de sogas y palos de escoba. 

Todo esto contestaba en son de mofa. 

Su ocupación no era más que andar de casa en casa, engañando a la gente e intrigado a unos y otros 

con noticias a las que ponía a su antojo pies y manos, de tal manera que en poco tiempo, el pueblo, 

tranquilo antes, se convirtió en un infierno, pues imperaba el chisme y la calumnia. 

Convencido los moradores de que todo aquello se debía a la incorregible lengua del forastero, 

resolvieron aplicarle un severo castigo, para lo cual se valieron de tres brujos, quienes luego de alzar 

oraciones y hacer gestos extraños, le convidaron un líquido color chocolate y lo convirtieron en un 

insecto al que pusieron el nombre de chinchilejo. 

Sin embargo, el joven charlatán, a pesar de haber sido convertido en chinchilejo, no se han arrepentido 

del castigo, pues continúa dando noticias, pero ya no intrigantes, sino benéficas. Por eso, cuando un 

chinchilejo entra a una casa, da vueltas en ella y luego sale, en signo seguro de que la familia va a tener 

visita o alguien va a recibir una carta portadora de buenas noticias. 

Relatos populares. 

 

 

 

 

 

 



    

124 

 

P0ST TEST 

EL CABALLITO DEL DIABLO O CHINCHILEJO 

COMPRENSIÓN LECTORA 

(ANEXO 03) 

Nivel literal 

Reconocimiento de personajes. 

1. ¿A quién le llaman el caballito del diablo?    

a) A un animal llamado libélula. 

b) A un gusano llamado libélula. 

c) A un insecto llamado libélula. 

d) A una joven llamada libélula. 

2. ¿En qué selva a quién le llaman chinchilejo? 

a) Al joven. 

b) Al sapo. 

c) A la libélula. 

d) Al caballito blanco. 

3. El chinchilejo se alimentaba de: 

a) Libélulas. 

b) Mariposas. 

c) Animalitos. 

d) Gusanos. 

4. El chinchilejo es un insecto que vive junto a algunas alfombras. 

a) Es verdad. 

b) Es mentira. 

c) Es cierto. 

d) Afirmativo. 

5. El forastero fue convertido en mariposa porque era: 

a) Joven. 

b) Bueno. 
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c) Charlatán. 

d) Inteligente. 

6. ¿Cómo se convirtió el joven en insecto? 

a) Por una maldición. 

b) Por una guerra. 

c) Por un embrujo. 

d) Por amor. 

7. ¿Cuál es la secuencia que representa el origen de la libélula? 

a) Llegada de un forastero – chinchilejo – embrujo. 

b) Llegada de un forastero – embrujo – chinchilejo. 

c) Llegada de un joven – embrujos – ovíparo. 

      Nivel Inferencial. 

      Infiere la idea principal. 

8. La lectura trata principalmente de: 

a) De una mariposa bonita. 

b) Del origen de la libélula. 

c) La historia de un joven guerrero. 

d) De las aventuras de un insecto. 

       Predecir resultados: 

9. Si el joven forastero no hubiese4 llegado al pueblo, entonces: 

a) El caballito del diablo no hubiese muerto. 

b) La libélula no hubiese aparecido. 

c) El chinchilejo sería más sano. 

d) Nadie nos traería una buena noticia. 

       Inferir el significado de palabras desconocidas: 

10. En la frase “Convencidos los moradores” 

Morador significa: 

a) Moralista. 

b) Morado. 

c) Poblador. 
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d) Orador. 

       Inferir efectos previsibles a determinadas causas: 

11. Si es que el joven forastero no hubiese sido tan chismoso entonces habría sucedido lo siguiente. 

a) La gente no hubiera tenido una guerra. 

b) Los brujos no hubiesen conjurado al insecto. 

c) No hubiese sido convertido en una libélula. 

d) Hubiesen los brujos convertido a otro joven. 

Inferir el significado del lenguaje figurado. 

12. La expresión “Refieren un día, menos pensado” significa: 

a) Que se conoce el día que nace la historia. 

b) Que no existe una fecha que ocurrió la historia. 

c) Cuentas que sabían cuando sucedería. 

d) Ninguno. 

       Recomponer el texto que varían algún hecho. 

13. Si lo pobladores lo hubiesen matado al charlatán, entonces que habría sucedido? 

a) Continuaría con vida. 

b) No habría hoy la libélula. 

c) El pueblo estaría en paz. 

d) Hubiera cambiado el joven. 

      Nivel Crítico. 

14. ¿Qué te parece la actitud del joven? 

a) Correcto. 

b) Incorrecto. 

c) Impertinente. 

d) Ninguna. 

15. ¿Por qué el joven no se ha arrepentido a pesar del castigo? 

a) Porque ahora da noticias benéficas. 

b) Porque ahora da noticias maléficas. 

c) Porque ahora no sale de la casa. 

d) Ninguna. 
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       Juicio de valores: 

16. Por qué resolvieron aplicarle un severo castigo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

17. El pueblo tranquilo antes. ¿Es bueno que en un pueblo impere el chisme y la calumnia? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

18. Hay un personaje que es el más hablador. Es bueno que genere caos en el pueblo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

19. ¿Qué comentas sobre las creencias del pueblo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

20. ¿Es necesario inventar historias sobre otro ser viviente? 
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POST TEST 

EL CABALLITO DEL DIABLO O CHINCHILEJO 

(ANEXO 04) 

Nombre de la sesión:    Sobre comprensión lectora. 

 

 

 

N° 

 

INDICADORES  

 

NIVEL 

 DE  

LOGRO 

Lee con 

entonación 

adecuada 

respetando los 

signos de 

puntuación 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión literal 

en el inicio, nudo y 

desenlace. 

Responde 

correctamente a 

preguntas de 

comprensión 

inferencial y crítico. 

Lee con agrado 

sus cuentos y los 

comparte con sus 

compañeros, 

realizando la 

inferencia. 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

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          
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Nº ESTADO ACTUAL

1 ARIAS PARIONA JHON ANTHONY DEFINITIVA

2 AVILA MAURICIO ERICK JOSE DEFINITIVA

3 BARZOLA ROSALES RENZO JOSEPH DEFINITIVA

4 BONIFACIO SALOMON FRANKLIN JHON DEFINITIVA

5 CARRASCO VELASQUEZ JHON KENNY DEFINITIVA

6 CCENCHO RAMOS ALDAIR DIELER TRASLADADO

7 CHAMBERGO ROJAS CESAR ALVARO DEFINITIVA

8 CHAVEZ ROJAS NELSON DEFINITIVA

9 CONDOR ROJAS BENNY JERSS DEFINITIVA

10 CORASMA FLORES YONER FRANK DEFINITIVA

11 CORONEL CARRASCO JORGE LUIS DEFINITIVA

12 ESTRELLA VIDAL JEANPIER DEFINITIVA

13 GALINDO ZAMBRANO CARLOS DANIEL DEFINITIVA

14 GARCIA ROMAN FRANCO DAVID DEFINITIVA

15 GOMEZ ALVAREZ JORGE LUIS DEFINITIVA

16 GUTIERREZ NESTARES JHON EDUARDO DEFINITIVA

17 GUTIERREZ QUINTO JUNIOR VICTOR DEFINITIVA

18 HINOSTROZA ALEJANDRO DAVID ANGEL DEFINITIVA

19 HUAMAN ROSAS BRANDO LENNIN DEFINITIVA

20 LAVADO NIETO JIMMY CESAR DEFINITIVA

21 LIMA QUISPE ROGER DEFINITIVA

22 LOPEZ HUAMAN JHEFRIN BREYNER DEFINITIVA

23 LOPEZ YUMBATO OSWALDO EDUARD DEFINITIVA

24 MACHAU ALDANA LUIS DIEGO DEFINITIVA

25 MARCELO CANGALAYA KENNY YUSEF DEFINITIVA

26 MILLAN AVILA JOAN GABRIEL DEFINITIVA

27 OBREGON ZANABRIA KENNER MOISES DEFINITIVA

28 ORDOÑEZ QUINTE JEANPIER ROLY DEFINITIVA

29 ORE MAYHUA FERNANDO JEREMY DEFINITIVA

30 QUISPEALAYA VIVAS KEVIN DANIEL DEFINITIVA

31 ROJAS GUTIERREZ POOL FABIAN DEFINITIVA

32 ROMERO QUILCA JHON WALTER DEFINITIVA

33 SORIANO CHUNGUAY JHON CESAR DEFINITIVA

34 SULLCA CHUCO JHORDAN ROBINSON DEFINITIVA

35 SULLCARAY SOLLER BRAÑIZ DEFINITIVA

36 TOVAR CONDORI ANTONY DEYVIS DEFINITIVA

37 TOVAR GUTIERREZ MARLON OSCAR DEFINITIVA

38 VIDAL SARMIENTO JOSE MOISES DEFINITIVA

39 VILLALBA HUAMAN PABLO DEFINITIVA

76674601

76760864

75508679

62088829

76681998

71444746

72913435

73796364

76759236

74879171

75137398

71668015

75541151

72072349

75236290

71462250

75710113

75103302

71313254

77296625

74607687

77671577

76611802

75981866

73014958

71881443

74960768

72049321

75193701

74977233

75084777

74898959

70930207

73248844

76958235

71704229

76321257

APELLIDOS   Y   NOMBRES

TERCERO  A  -  2017

DNI

73660104

71382499
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Nº ESTADO ACTUAL

1 DEFINITIVA

2 DEFINITIVA

3 DEFINITIVA

4 DEFINITIVA

5 DEFINITIVA

6 DEFINITIVA

7 DEFINITIVA

8 DEFINITIVA

9 DEFINITIVA

10 DEFINITIVA

11 DEFINITIVA

12 TRASLADADO

13 DEFINITIVA

14 DEFINITIVA

15 DEFINITIVA

16 DEFINITIVA

17 DEFINITIVA

18 DEFINITIVA

19 DEFINITIVA

20 DEFINITIVA

21 DEFINITIVA

22 DEFINITIVA

23 DEFINITIVA

24 DEFINITIVA

25 DEFINITIVA

26 DEFINITIVA

27 DEFINITIVA

28 DEFINITIVA

29 DEFINITIVA

30 TRASLADADO

31 DEFINITIVA

32 DEFINITIVA

33 DEFINITIVA

34 DEFINITIVA

35 DEFINITIVA

36 DEFINITIVA

37 DEFINITIVA

APELLIDOS   Y   NOMBRES 

TERCERO  B  -  2017
DNI

77346123 AQUINO POMA ERICK YEYSSOM

73492997 ALVARADO CALDERON MAO YEMIN

74874376 ARAUJO CAPCHA JACK FRANK

78112510 ARANDA VELIZ JESUS JORGE

72110228 CAMAC POMA BRUCE ANTHONY

76829437 ASTURRIZAGA RIVERA JOHAN JOUBERT

75994913 CORASMA GAZA ANTONI MISAEL

75494863 CASAS NUÑEZ FERNANDO CONSTANTINO

75177691 CUYUBAMBA ARROYO LUIS MANUEL

74049033 CRISPIN FERNANDEZ ALEX JHONNY

71054117 FIGUEROA CIPRIANO GENNER BRYAN

77665087 ESPEJO TAIPE CRISTHIAN RENZO

71106675 HUAMAN HUAMAN GRAIG FRANCHESCO

72657037 GUILLEN MOSQUERA CESAR DANIEL

75141526 JIMENEZ JIMENEZ LUIS MIGUEL

72785267 ICHPAS CARDENAS ERICK OMAR

75987775 MATAMOROS MEZA HEGHYP JHOJANS

77233574 MATAMOROS JANAMPA BENJAMIN

73854552 MELGAR PEREZ JEFHERSON NICK

76838177 MAYHUA SORIANO FRANDERSON NESTOR

73600290 ORTIZ QUINTO KEVIN ANDY

75510141 NUÑEZ ROJAS JEFREE FREDY

74463818 QUISPE POMA JIMMY ALBY

75525211 PAUCAR PARIAN JHOSEP STIVEN

75531734 RAMOS ESCURRA CARLO ANDRE

74302586 QUISPE VILCA CLEVERSON REY

75094712 RAVILLA PALOMINO LUIS MIGUEL

77681134 RAVICHAGUA ROMAN HAROLD SMITH

73350156 RIVEROS ESPINOZA CESAR DAVID

71968516 REZA HINOSTROZA ROY ZENON

77418290 SALAZAR CANCHUMUNI CRISTHIAN RICARDO

71708904 ROMERO AVILA ADOLFO YOBER

71553666 SOLIER CCANTO FRANKLIN ADNER

74602572 SANCHEZ ALEJO CALEB YEREMIN

77099429 VERASTEGUI MACHUCA ALVARO VICENTE

72775227 TORRES CONDOR JEREMY KENETH

74909737 TELLO INGA ALEXANDER BRUCE
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