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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo, validar un programa de
intervención basada en estrategias de lecturas motivadoras, para fomentar el
hábito lector y la competencia lectora, en los estudiantes de quinto de primaria
de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad
de Iquitos-2012.
Para estos fines, se adecuó un cuestionario de (Piñeiro, 2011) que se basa en
los métodos generales de investigación educativa (Cohen y Manion, 1990) como
en los estudios previos sobre hábitos lectores. Dada la diversidad de puntos

tratados en el cuestionario y considerando la finalidad de la investigación se ha
seleccionado los siguientes aspectos:


Actitud favorable o desfavorable hacia la lectura



Frecuencia lectora e importancia concedida a la lectura entre otras
actividades de ocio.



Motivos por los que los niños leen

 Preferencias de lectura
Para realizar esta investigación se ha aplicado una encuesta, con el propósito
de conocer los hábitos, gustos e ideas previas que poseen los estudiantes, así
como, las estrategias de lectura que utilizan los estudiantes de quinto de
primaria de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
Iquitos – 2012. Con la información recogida sobre el hábito lector y las
estrategias de lectura de los estudiantes se ha elaborado el programa de
intervención basada en lecturas de diferentes tipos de texto para el fomento del
hábito lector y mejorar la competencia lectora.
Después de haberse ejecutado la investigación se llegó a las siguientes
conclusiones:
 Las estrategias de lectura que se proponen son de gran utilidad siempre
que el docente combine la teoría y la práctica en su quehacer diario y
utilice actividades adecuadas para que los estudiantes puedan
desarrollar el hábito por la lectura y mejorar su comprensión lectora.
 La propuesta diseñada es una respuesta contextualizada a las carencias
y dificultades diagnosticadas durante el estudio que propicia la
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realización por los estudiantes de acciones cognoscitivas, prácticas, y
valorativas en el aprendizaje de la comprensión lectora.
 La influencia de los profesores en la decisión de leer es fundamental,
superando claramente al influjo familiar. Este dato nos revela la gran
responsabilidad que tiene el profesorado como mediador adulto capaz
de estimular y favorecer el hábito lector y de compensar entornos
familiares desfavorables.
 Más de la mitad el (57,69%) de los estudiantes de 5º grado de primaria
de la Institución educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
Iquitos – 2012 después de aplicar el programa de lectura manifiesta una
actitud favorable hacia la lectura. Un porcentaje relativamente elevado
de estudiantes después de aplicar el programa de lectura indica que es
lector frecuente (diario 46,15% y semanal 38,46%), aunque hay un
número reducido pero significativo de estudiantes (en torno al 7,69%)
que podemos considerar que se mantiene poco o nada.
 La comparación según género resultaron ser significativas en algunos
casos.
 Los hombres de esta muestra obtuvieron puntajes (58.33%) que
demuestra mejor actitud hacia la lectura que las mujeres (57.14%)
 Entre los libros favoritos de los alumnos predomina el humor seguido de
literatura clásica infantil y juvenil, junto con algunos clásicos de
aventuras de la literatura universal.
 Las preferencias de los niños se mezclan relatos más infantiles, de
estructura sencilla y fácil comprensión con otros más extensos y
complejos, orientados hacia un público juvenil. En la diversidad de las
preferencias influye también, probablemente, las variaciones en la
competencia lecto-literaria de los alumnos.
 Las notas obtenidas por lectura en los estudiantes de 5º grado de
primaria en la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi
Cervantes de Iquitos – 2012 son superiores después de aplicar las
estrategias de lecturas en comparación a de las notas obtenidas antes
de aplicar las lecturas.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación busca promover el gusto por la lectura en los
estudiantes de primaria y surge como una necesidad de buscar soluciones para
los problemas actuales que enfrenta la lectura en el ámbito escolar. Algunos
autores como Colomer (2005) afirman que gracias a la extensión mundial de la
escolaridad se lee más que nunca antes, lo que parecería configurar una buena
coyuntura lectora mundial. Pero también menciona que el problema ahora está
no en leer, sino en “lo que se lee y para qué se lee” (Colomer, 2005). El
problema ahora no está en si se sabe leer o no, sino en el llamado
analfabetismo funcional.
El analfabetismo funcional, la consecuencia fundamental de no tener hábitos
lectores, es “una situación que se extiende a lo largo del planeta, que
compromete tanto a las sociedades más desarrolladas como a las de menos
desarrollo” (Claux y La Rosa, 2004). El analfabetismo funcional se evidencia en
las personas que saben leer, pero que no comprenden lo que leen (Claux y La
Rosa, 2004). Esto sucede probablemente porque la lectura en el mundo actual
se ha reducido a una práctica mecánica que se aprende a hacer sin ninguna
reflexión, reduciéndose a una mera técnica instrumental (Clemente, 2004).
El Perú no es ajeno a ese deterioro de la actividad lectora, como lo evidencian
los resultados bastante negativos de la evaluación PISA (Caro, Espinosa,
Montané y Tam, 2004), la Cuarta evaluación Nacional del Rendimiento
estudiantil (Ministerio de Educación del Perú, 2004), y la estadísticas de la
UNESCO sobre los rangos de iliteralidad en América Latina y el Caribe (2006).

Se conoce como una constante mundial, que por lo menos el 15% de los
estudiantes no llega a un desarrollo mínimo indispensable en lectura (Colomer,
2005). Algunos autores se atreven a afirmar que la escuela ejerce un “papel
disuasivo para las prácticas lectoras” (Clemente, 2004; Silva, 2006). Pareciera
que es en las escuelas donde se convierte a la lectura en un deber penoso que
se llega a evitar con todas las fuerzas en lugar de ser una actividad placentera.
Tratando de explicar esta situación, Lerner (2001) refiere que existe un abismo
entre lo natural y lo instrumental al enseñar la lectura. En la escuela se enseña
11

a leer, pero no para un contexto determinado, sino en abstracto, como algo
instrumental, sin conexión con la realidad natural.
Culpar a la escuela de esta situación es injusto, especialmente porque son los
que más esfuerzos hacen por enseñar a leer y por motivar hacia la lectura. Se
tiene que considerar que existen otras trabas en el entorno familiar y social que
pueden ser hasta más importantes que la escuela (Barrios, 1990),
especialmente en los países menos desarrollados. Se debe considerar como
factores relacionados con este alejamiento de la lectura, a la vez que a la
proliferación de los medios de comunicación, que no hay muchos modelos de
lectura al interior de las familias y que existen pocas bibliotecas públicas o
privadas.

A pesar de ello, existen iniciativas a nivel mundial que buscan promover el
gusto por la lectura en los escolares (Alliende y Condemarín, 1986; Barrios,
1990; Colomer, 2005; Wigfield y Guthrie, 1997; Wigfield y Guthrie, 2004;
Morles, 1997; Pujol y Vivas, 1998; y, Shippen, Houchins, Steventon y Sartor,
2005) debido a los beneficios que trae la lectura en el desarrollo de la persona,
a nivel intelectual, afectivo y social (Clemente, 2004 y Colomer, 2005).

El Perú no es ajeno a los problemas en el aprendizaje de la lectura, así como
en la falta de motivación por la lectura. Se puede decir que en el Perú “se lee
de cualquier manera” (Barrios, 1990) y que el ritmo de vida impone un modo
superficial, fácil y desganado de lectura (cuando se lee). En cuanto a la
comprensión de lectura, uno de los temas más estudiados en las
investigaciones nacionales, en el Perú se aprecia un serio déficit. En la Cuarta
Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil (Ministerio de Educación,
2004), se puede apreciar que tanto en el último año de secundaria como en el
antepenúltimo, los niveles de lectura son deficientes. Es por esto que la lectura
en el Perú debe ser un área de investigación prioritaria tanto para la psicología
educacional como para la educación, ya que ella es la que lleva la información,
forma sentido crítico y opinión, y permite tener niveles de pensamiento más
complejos.
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Ante este panorama que el nivel de los lectores peruanos es deficiente y que
la razón no es sólo el analfabetismo, se necesita promover el gusto por la
lectura. La enseñanza limitado a lo técnico de la lectura es lo que está
generando analfabetos funcionales. El problema se empezará a solucionarse
cuando las investigaciones giren en torno a “por qué no gusta la lectura y por
qué leemos por debajo de las posibilidades reales que tenemos”, es decir, la
investigación sobre intereses, necesidades y modos de leer (Barrios, 1990).

La finalidad de la

presente investigación es

validar un programa de

intervención basada en estrategias de lecturas motivadoras, para fomentar el
hábito lector y la competencia lectora, en los estudiantes de quinto de primaria
de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad
de Iquitos-2012.
Para estos fines, se adecuó un cuestionario de (Piñeiro,2011) que se basa
en los métodos generales de investigación educativa (Cohen y Manion, 1990)
como en los estudios previos sobre hábitos lectores. Dada la diversidad de
puntos tratados en el cuestionario y considerando la finalidad de la
investigación se ha seleccionado los siguientes aspectos:
 Actitud favorable o desfavorable hacia la lectura
 Frecuencia lectora e importancia concedida a la lectura entre otras
actividades de ocio.
 Motivos por los que los niños leen
 Preferencias de lectura
Para realizar esta investigación se ha aplicado una encuesta, con el propósito
de conocer los hábitos, gustos e ideas previas que poseen los estudiantes, así
como, las estrategias de lectura que utilizan los estudiantes de quinto de
primaria de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
Iquitos – 2012. Con la información recogida sobre el hábito lector y las
estrategias de lectura de los estudiantes se ha elaborado el programa de
intervención basada en lecturas de diferentes tipos de texto para el fomento de
la lectura y mejorar la competencia lectora.
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La presente investigación está organizada en seis

capítulos. En el primer

capítulo se presenta el planteamiento del problema donde se fundamenta y
formula la pregunta de investigación, así como, los objetivos y la justificación
del estudio. En el segundo capítulo se presenta las bases teóricas de los
conceptos de lectura, estrategias de lectura y hábito lector y se cierra este
capítulo con la hipótesis de estudio y variables de investigación.
En el tercer capítulo se explica la metodología utilizada para la investigación,
detallando información sobre participantes, medidas e instrumentos utilizados y
el procedimiento seguido en el análisis de los datos obtenidos.. En cuarto
capítulo se presentan los resultados de la investigación en función de los
objetivos planteados para ella. En el quinto capítulo se discuten los resultados
obtenidos a partir de la teoría. Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las
conclusiones de la investigación.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

Fundamentación del problema

Diversas investigaciones e informes producidos en el país, identifican como
las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en los Centro
Educativos son: Las inapropiadas metodologías de enseñanza que utilizan
los docentes, la deficiente capacitación de los mismos, su falta de
motivación y la inadecuación o falta de material educativo. Estos problemas
repercuten a su vez en resultados educativos extremadamente deficientes,
entre los cuales podemos identificar bajos niveles de aprendizaje en
general, pobreza en la compresión lectora, dificultades en la expresión oral
y escrita, alto porcentaje de alumnos repitentes y abandono escolar.
En un estudio etnográfico desarrollado por P.OLIART. ¿Amigos de los
niño?; Cultura académica en la formación del docente de primaria GRADE,
Lima, 1996, pero cuyas conclusiones son generalizables al universo del
profesorado, se ha observado que los docentes en general no tienen el
suficiente bagaje de contenidos ni manejo de métodos y técnicas didácticas
para transmitirlos, la enseñanza se trasmite en el marco de una extrema
pobreza de pautas y procedimientos. A los alumnos se les dice lo que
deben hacer, pero no se les indica cómo hacerlo, es decir, se define los
objetivos que deben alcanzar pero no se transmite las estrategias que
ayudarían a cumplirlos.

Sólo así son explicables

los resultados

de la evaluación

censal de

estudiantes de segundo grado de primaria en comprensión lectora que
reporta el informe de la (ECE2011).
Nivel 2: Logró lo esperado: en la provincia 9,2% en la región 6,1% y el país
el 29, 8%
Nivel1: No Logró lo esperado: en la provincia 44,4% en la región 30,7% y
el país el 47, 1%
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Debajo del nivel 1: no Logró lo esperado: en la provincia 46,4% en la
región 63,2% y en el país el 23, 2%.

Por otro lado, la realidad escolar pone de manifiesto

que hasta ahora

desde la enseñanza se ha puesto más interés en los contenidos que en el
modo de conseguirlos y en los resultados más que en los procesos; todo
ello con base en una enseñanza extremadamente pobre en contenidos,
estrategias y argumentos.
Un estudiante que ni siquiera es capaz de disfrutar de las fantásticas
aventuras unas veces tiernas, o tras apasionantes o patéticas o exaltantes
o misteriosamente intimas que se esconde en la literatura que existen en el
mercado, ¿cómo va ser capaz de “leer”, de estudiar, de “temblar de
emoción” cuando se le obliga a aprender teoremas y teorías, ideas e
ideologías, historias y filosofías que están en otra onda totalmente distinta a
la de sus gustos, sus intereses y sus motivaciones? Y si ese individuo no
tiene ni siquiera una lectura comprensiva, ¿Cómo va a ser capaz de
realizar tareas tan pocos atractivas y motivantes como la resolución de un
problema matemático?
¿No hemos caído en la cuenta que tras un comentario al que “se les dan
mal los números” puede haber simplemente un problema de comprensión
lectora? Si un individuo no entiende el planteamiento escrito de la tarea
que pretendemos que resuelva, ¿Cómo podemos saber si tienen
capacidad, dificultad o ineptitud?

Por otro lado, si bien es indudable que el rendimiento escolar es también el
resultado de múltiples factores ubicados en el contexto de la escuela o de
la familia, como la motivación del estudiante sus hábitos de trabajo o el
ambiente familiar del que proviene, entre otros debemos preguntarnos, por
situaciones de dichos aspectos, si es posible mantener la motivación por
mucho tiempo por el esfuerzo mal empleado, por falta de estrategias,
resulta

insuficiente

para

alcanzar

niveles mínimos aceptables de

rendimiento de aprendizaje.
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De esta realidad no está ajena la región Loreto, la ciudad de Iquitos y muy
en especial la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes
del nivel primario. Se ha observado que los alumnos del Quinto grado de
primaria presentan serias limitaciones en el área de comunicación
específicamente en la lectura, este problema es un factor determinante
para que los alumnos tanto en el nivel y grado que se encuentran como en
los posteriores tengan serias limitaciones para poder comprender y poner
en práctica lo que leen; puesto que un estudiante que no comprende lo que
lee y no tiene hábito lector no podrá tener éxito en su vida ecdémica.

En este sentido nos planteamos el siguiente problema de investigación:
1.2. Formulación del Problema:
¿Cuál es el nivel de eficacia de un programa de intervención basada en
estrategias de lecturas motivadoras para fomentar el hábito lector y la
competencia lectora, en los estudiantes de quinto de primaria de la
Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad
de Iquitos-2012?.
1.3.

Objetivos

1.3.1 General:
Validar un programa de intervención basada en estrategias de lecturas
motivadoras, para fomentar el hábito lector y la competencia lectora, en
los estudiantes de quinto de primaria de la Institución Educativa 601092
Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad de Iquitos-2012.
1.3.2. Específicos
a. Determinar mejoras en el manejo conceptual y práctico sobre
estrategias en los

estudiantes de quinto de primaria de la
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Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
la Ciudad de Iquitos-2012.
b. Afianzar hábitos, habilidades y destrezas en las lecturas de los
estudiantes de quinto de primaria de la Institución Educativa
601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad de Iquitos2012.
c. Identificar cambios en los métodos de su enseñanza al
incorporar lecturas críticas, reflexivas y motivadoras en los
estudiantes de los estudiantes de quinto de primaria de la
Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
la Ciudad de Iquitos-2012.
d. Sistematizar la experiencia para evaluar el potencial de réplica
del programa de intervención en los estudiantes de otras
Instituciones Educativas.
1.4.

Justificación de la investigación:

La investigación educativa hace evidente la necesidad urgente de
cambios tanto en los patrones de enseñanza como en el modo de
aprender. Al respecto J. BURON . Enseñar a aprender, 1996 sostiene
que:
“la reforma educativa (…) tiene unas garantías bastante manguadas de
éxito si la legislación no va acompañada de medios y oportunidades para
cambiar la mente de los profesores, que son, en última instancia,
quienes han de llevar a cabo la reforma con su método de trabajo diario.
Entre esos medios hay que señalar la oportunidad de conocer sistemas
alternativos de instruir e impartir las asignaturas (métodos, programas,
tecnologías, etc,) de solucionar los problemas que se presentan en clase
y entender a los alumnos: la metacogniciòn de los mismos profesores es
la que hace posible que tomen conciencia de qué es lo que hacen en
sus mentes los alumnos y cómo, cuándo se les manda a leer, estudiar,
resumir, redactar o hacer un examen”.
En ese sentido, el proyecto que presentamos tiene como finalidad básica
el de evaluar la eficacia de un programa de intervención basadas en
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estrategias de lecturas motivadoras para fomentar el hábito lector y a
mejorar la

competencia

lectora

de

los estudiantes y cuyas

características generales serían las siguientes.


Un programa de sensibilización sobre la necesidad de incorporar
estrategias de lectura para fomentar el hábito lector en los
estudiantes de primaria.
Características de las estrategias:
1. Autodirigidas: implicará la existencia de un objetivo
2. Autocontroladas: será supervisada y evaluada en función
de los objetivos.
3. Flexibles: podrá modificarse o readaptarse cuando sea
necesario.



Un programa adaptado (lecturas de diferentes tipos de texto) para
ser desarrollado con estudiantes del quinto de primaria de la
Institución educativa Francisco Bolognesi Cervantes Nº 601092.
El programa de intervención adaptado presentará los siguientes
tipos de textos: tarjetas de cumpleaños, anécdotas, notas, cartas,
avisos,

cuadros,

artículos

enciclopédicos,

textos

de

recomendaciones, cuentos y descripciones. La comprensión de
estos textos se evaluará a partir de las siguientes capacidades
lectoras:

-

Lee oraciones: consistirá en asociar una oración con su

dibujo.
-

Localiza información (capacidad literal): consistirá

en

ubicar ideas, datos e información diversa que se encuentra escrita
en el texto.
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-

Infiere información (capacidad inferencial): consistirá en

usar la información del texto para deducir una idea que no está
escrita, pero que se puede sobrentender.

-

La capacidad crítica: consistirá en opinar sobre un texto

usando argumentos que demuestren su comprensión. Esta
capacidad

se trabajará para que los niños expliquen sus

opiniones.

Es muy importante desarrollar las capacidades lectoras de
nuestros estudiantes porque son herramientas fundamentales
para su desarrollo personal y social.


Un programa concebido para ser evaluado, reformulado y
perfeccionado

(luego

de

la

evaluación

experimental),

sistematizado (como experiencia) y replicado a escuelas públicas
primarias con características similares a la Institución.

Creemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar su
comprensión lectora motivándolos permanentemente a leer diferentes
tipos de texto y acompañándolos en su desarrollo de sus capacidades
lectoras mediante el uso de diversas estrategias de lectura.

La lectura forma el pilar básico de la cultura de todo ser humano donde,
poco a poco, la persona, a medida que va desarrollando interés por ella,
va adquiriendo destrezas, habilidades y placer al leer.

El hábito de leer no es innato, la persona no llega al mundo apreciando
los libros; esto es una capacidad que se desarrolla con la práctica y
como consecuencia de un modelo de conducta que se le ha propuesto.

Con nuestra propuesta queremos contribuir a crear lectores y lectoras
que cumplan las siguientes condiciones:
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 Que posean una capacidad reflexiva ante el amplio
volumen de información al que puedan acceder en la
actualidad.
 Que desarrollen una postura crítica frente a los medios de
comunicación en sus distintos soportes: libros, revistas,
videos, internet, etc.
 Que asuman el carácter cambiante de la sociedad en la
que vivimos, y ser consciente de las transformaciones que
se producido en las últimas décadas y los probables
cambios de los que seremos testigos en los próximos
años.
 Que sin caer en una forma de vida hedonista, existe la
posibilidad de convertir la lectura en una fuente de placer y
diversión.

Asimismo queremos motivar a los docentes a realizar cambios metodológicos
que nos alejen de la rutina.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
3.1.

Antecedentes del Estudio

Marco referencial
El análisis de las investigaciones realizadas, dan a conocer que en la
actualidad no existen muchas investigaciones sobre la importancia del
hábito lector en el Perú, esto aunado a que los estudios hasta el
momento realizados se han basados a partir de enfoques teóricos, fines
y estrategias diferentes a las planteadas.

Según Melo, J (1993) los maestros perfectos serian aquellos que
preparen a los alumnos y alumnas para que puedan comprender el
lenguaje científico, analicen contenidos y critiquen las intenciones
quienes producen los mensajes.

El autor se refiere al proceso que preparan los estudiantes a la
deducción, análisis, reflexión y juicio; es el reto hermoso y significativo
pero no se realiza.

El problema comienza cuando los alumnos con ninguna o pocas
experiencias mencionadas arriba, llegan a la escuela y se encuentran
con lecturas obligatorias y peor aun cuando en la casa no hay afición por
leer, hay maestros con poco o ningún interés en los libros.

Muchos de estos profesores quizás desconozcan la pasión por la lectura
y por tanto no la pueden inculcar, otros posiblemente traten pero es
posible que ellos mismos tengan problemas de comprensión lo cual los
incapacita para fortalecer el vínculo con la lectura.
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Esta problemática se aborda en el estudio que realizó Barquero, A
(2004) “La animación y promoción de la lectura por medio de la viajera
como un recurso de comunicación entre la escuela y el hogar”, esta
investigación propone la “caja viajera” como un método que se puede
utilizarse para la animación a la lectura; en él, el estudiante crea una
estimación genérica hacia la lectura además de poder ampliar su
criticidad y reflexión sobre los libros.

El programa español de 2º ciclo del Ministerio de Educación Pública
2005 propone que la lectura sea considerada como un proceso activo de
construcción de significados. En la construcción de estos significados
importa los textos sus características y claves lingüísticas y lo que aporta
el lector.

Esta investigación surgió a partir de considerar que la educación actual
no se está implementando estrategias novedosas para la animación a la
lectura a pesar que el Ministerio de Educación del Perú tome las
medidas pertinentes frente a esta realidad.
El año 2003 el Presidente de la República declaro oficialmente en
emergencia la educación peruana.
En España se han realizado ya varios estudios sobre los hábitos lectores
de la población. Todos ellos han llegado a similares conclusiones: los
españoles leen poco y su afición, alta en los primeros años escolares,
disminuye con la edad, siendo la adolescencia un momento crítico.
Así, en el Estudio de hábitos de lectura y compra de libros, trabajo
encargado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
colaboración con la Federación de Gremios de Editores (MECD, 2000),
se ha encontrado que apenas lee el 58% de los españoles, el 36% lo
hace con periodicidad semanal (lectores frecuentes) y el 22% mensual o
trimestralmente (lectores ocasionales).
Por edades, mientras que el 42% de los jóvenes de entre 16 y 24 años
son lectores frecuentes, la cifra desciende progresivamente hasta
alcanzar el 25% en los sujetos con 55 años o más. Esos datos son
coherentes con los obtenidos por la Sociedad General de Autores y
23

Editores en el recientemente publicado Informe sobre hábitos de
consumo cultural (SGAE, 2000). Allí se indica que más de la mitad de la
población mayor de 14 años no lee casi nunca, el 61% no ha comprado
ningún libro desde hace más de un año y en el 40% de los hogares hay
menos de 50 libros.

Entre los estudios centrados en la población escolar se encuentra el
realizado por el Ministerio de Cultura en 1980 (MC, 1980). En él se
refleja que sólo un 11% de la población de entre 6 y 13 años lee a diario,
en contraposición al 41% que no lo hace casi nunca.

Estos datos son claramente diferentes a los ofrecidos por la encuesta de
seguimiento y evaluación de resultados de la Campaña escolar de
fomento de la lectura en Andalucía (1987), en el cual se concluyó que el
81% de los niños de 12-13 años de esta Comunidad Autónoma lee
varios días a la semana, y que sólo el 3% lo hace menos de una vez al
mes.

La animación a la lectura es un proceso que se debe iniciarse desde
muy pequeños y mantenerse a los largo de la vida, para ello se debe
tener en cuenta la forma de ser del niño y sus gustos para que le presten
la debida atención y lo refuercen día a día; otro factor importante es la
disponibilidad del tiempo de los padres para fomentar.
La lectura se puede entender como un proceso de transmisión de
información cuyo objetivo es la adquisición de conocimientos por parte
del lector.

Exige unas destrezas específicas de decodificación a cuyo aprendizaje
se dedica gran parte de los primeros años de escuela.

De su complejidad da idea el hecho de que en nuestras sociedades,
donde la escolarización es obligatoria, un porcentaje apreciable de niños
presenta dificultades en el aprendizaje lecto-escritor, lo cual justifica el
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volumen de investigaciones que sobre el particular aparecen en las
publicaciones especializadas.

Cuando superan con éxito esas etapas iníciales de aprendizaje, las
personas quedan en situación de acceder a las fuentes escritas de
información (libros, periódicos, revistas, etc.).
Sin embargo, es un hecho constatado desde hace décadas que un
porcentaje apreciable de la población, que dispone de los recursos
cognitivos necesarios y tiene acceso físico al material escrito, no hace el
menor uso de él. Es lo que se ha dado en llamar analfabetismo funcional
(Londoño, 1990).
Sin llegar a ese extremo, no cabe duda de que la lectura no se practica
con la frecuencia ni el interés con los que podría hacerse. Tal como
señala G. Steiner:
"Incluso en nuestros días leer es una destreza que cientos de millones
de personas conocen sólo de modo muy elemental. La alfabetización de
los países desarrollados de Occidente, desarrollados industrialmente, es
sólo exterior, engañosa. Muchísimos hombres y mujeres leen con
intenciones estrictamente utilitarias y propósitos inmediatos.
Otro trabajo interesante a este respecto del hábito lector es el de Allen,
Cipielewski y Stanovich (1992) quienes, al revisar los procedimientos
empleados para evaluar la motivación lectora encuentran una gran
variedad de ellos. Así, documentan el empleo de: (a) cuestionarios; (b)
entrevistas estructuradas; (c) registros diarios; y (d) medidas de tipo
indirecto, como el reconocimiento de autores y de títulos.
Y esto es un problema que se da en muchos países, en México, casi no
existe el hábito. No sólo no se fomenta en forma eficiente en las
escuelas (ni los maestros leen) sino que tampoco es una práctica regular
en la mayoría de los hogares mexicanos. No hay la costumbre porque
entre tantas otras razones, resulta mucho más fácil, rápido, gratificante
(en el sentido de la inmediatez que priva en la actualidad) y económico
ver televisión, rentar películas o ir al cine.
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Y por otro lado, cuando sí hay el interés, el hábito, la necesidad de leer,
se topa uno con la dificultad de que o no se consiguen los libros.
Todo esto pasa, claro, en nuestro país. Es necesario recalcar que este
hábito se adquiere desde muy temprana edad siendo los responsables
primeramente los padres de familia, los maestros y la comunidad en
general, cualquier niño va a aprender del ejemplo, y si los docentes no
tienen este hábito difícilmente los niños podrán adquirirlo.
La adicción a la lectura se suele adquirir desde la infancia, imbuida por
los educadores o bien por el entorno familiar, hay gente que descubre el
placer de leer un poco más tarde. En fin, creemos que a la gente que no
le gusta leer, es porque nadie le supo "meter el gusanillo" de la pasión
por la lectura y con ello se están perdiendo uno de los mejores placeres
de esta vida.

Entre los estudios centrados en la población escolar del nivel primario en
la localidad se encuentra el realizado por ZÚÑIGA, M. y VILLACORTA,
J. Efectividad de un programa de aprestamiento para desarrollar
habilidades en el aprendizaje de lecto escritura en alumnos del primer
grado de primaria, institución educativa anexo a la UNAP-San-Juan2006.
El propósito fundamental de esta investigación fue que los alumnos del
primer grado del nivel primario con deficiencias de la lector-escritura al
concluir el año escolar del 2006 mejoren significativamente este
problema; para tal efecto se aplicaron las estrategias adecuadas en dos
instancias: en una primera, orientando a los docentes para la aplicación
de las estrategias y en una segunda, la aplicación de lo aprendido en el
proceso de aprendizaje de los niños.
En el estudio se llegó a las siguientes conclusiones:


Queda demostrado la efectividad del Programa de Aprestamiento
para Desarrollar Habilidades en el Aprendizaje de Lecto- Escritura
en Alumnos del Primer Grado de Primaria, Institución Educativa
Anexo- UNAP- SAN JUAN- 2006
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Antes de adoptar los signos, la escritura de los niños es altamente
simbólica y por ello significativa. Los niños deben vivir la
experiencia de la producción de textos como lo experimentan los
escritores, afinando y corrigiendo en función de la situación
comunicativa y los destinatarios del texto.



Leer y escribir son habilidades lingüísticas que se desarrollan
paralelamente y cierran el circuito de la alfabetización.



Las condiciones indispensables para lograr mejores resultados en
los aprendizajes de los niños es afianzar las habilidades
comunicativas en todas sus formas y componentes articulando los
saberes y experiencias previas con los nuevos aprendizajes en un
proceso de fortalecimiento integral de los niveles de logro del
colectivo de alumnos que participan del programa.



El éxito de la aplicación de un programa de estudios no depende
solamente de la capacidad del docente y de una adecuada
planificación, sino de la participación de los agentes involucrados
para comprometerlos en forma consciente en el proceso,
construyendo un contexto en donde aprendemos juntos.
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3.2. BASES TEÓRICAS
El marco teórico de la presente investigación lo desarrollamos en dos partes,
en la primera parte abordamos en forma general lo que es la lectura y
estrategias de lectura educativa y en un segundo momento tratamos sobre el
hábito lector.
3.2.1. La lectura
La palabra lectura se puede definir desde su etimología, en la que se hace
referencia al latín “legere” que significa cosechar, recoger (Barrios, 1990).
Pareciera que la acción de leer está siempre relacionada con la acción de
recoger algo que está esperando ser recogido, pero que depende de quién
realizará esta acción. Decir esto no da una idea completa del significado de la
lectura. Lo que va a ser recogido es pasivo en un sentido, pero también en el
contacto con este pasivo se generan nuevas acciones en el lector a partir de lo
recogido. Por eso mismo, Pinzás (2001) afirma que la lectura es un proceso
interactivo entre el lector y el texto, donde el lector se acerca al texto buscando
comprender un mensaje y en ese proceso realiza otras acciones como
predecir, anticipar y desarrollar expectativas con respecto a cuál va a ser el
mensaje. Se puede afirmar entonces que la lectura es un proceso iniciado por
el lector que se aproxima a un mensaje para decodificarlo, y que en este
contacto

se

activan

otras

actividades

cognitivas

complementarias.

Probablemente, atendiendo a esta complejidad, es que Barrios (1990)definió la
lectura como una actividad compleja y profunda, que involucra la totalidad del
pensar en sucesivas asociaciones mentales y en funciones analíticas,
sintéticas y valorativas. Con esto quiso afirmar que leer no es solamente el
reconocimiento perceptivo de lo que está escrito, sino que también tiene que
ver con la captación de las ideas a través de los mensajes y con la relación que
el lector establece con estas ideas. Es decir, leer implica descifrar el código en
que está escrito un mensaje y captar el significado del mensaje (Alliende y
Condemarín, 1986). Morles (1997) afirma, en el mismo sentido, que la lectura
implica encontrarse con un mensaje desde la percepción y comprenderloa
través de los procesos cognitivos, de manera que se asimila y se da una
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respuesta al mismo. La lectura sería entonces una interacción entre el lector y
el texto escrito, que va a generar siempre una respuesta en el primero debido a
la intencionalidad del escritor y a las circunstancias del lector.
Para que esta interacción entre lector y el texto se realice, es importante que
esté consolidada la comprensión lectora, que es la base de esta relación
(Pinzás, 2001). Dado que no hay lectura sin percepción y revelación de
significado del texto completo (Morón, 1996), se puede afirmar que toda lectura
propiamente dicha es comprensiva (Alliende y Condemarín, 1986). Para ser
comprensiva se tiene que manejar información que va desde los aspectos
gráficos, fonológicos, léxicos, morfosintácticos, semánticos, referenciales y
textuales (Alliende y Condemarín, 1986) hasta el propio conocimiento del lector
sobre la gente, lugares, cosas, el mundo en general, los textos y su
organización (Pinzás, 2001).
La lectura es una habilidad que está siempre en desarrollo y mejorando con la
práctica (Pinzás, 2001). Además, aprender a leer implica que el lector sea
capaz de comprender una gran variedad de escritos (Alliende y Condemarín,
1986), dado que cada materia requiere un modalidad propia de lectura (Barrios,
1990).
Integrando lo anterior, se puede afirmar que la lectura es un proceso que se
desarrolla en dos momentos. El primer momento consiste en la percepción y
decodificación de un mensaje escrito en un sistema de símbolos particular por
parte del lector. En el segundo momento, la lectura sería un proceso interactivo
entre el lector y lo escrito. En esta interacción, luego de la decodificación del
mensaje escrito, el lector pasa de la decodificación a la comprensión completa
del mensaje, utilizando sus conocimientos y preparación previos, la reacción
emocional que el texto pueda generar en él, sus expectativas, su intención, etc.
Este momento interactivo, junto con el primero, son condición para una
comprensión lectora correcta.
Sin embargo, para entender lo que significa la lectura no basta con definirla.
Hay que considerar los factores que están presentes en el proceso de leer.
Alliende y Condemarín (1986), en su afán por considerar todas las variables
que intervienen en la lectura, listan varios factores. En primer lugar consideran
los factores físicos y fisiológicos, como la edad cronológica, el sexo y los
aspectos sensoriales relacionados con la visión. Luego están los factores
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sociales, emocionales y culturales, en tanto influyen en la personalidad de cada
individuo. Estos serían la madurez emocional y social, que tienen que ver con
la confianza que tienen en sus propios recursos, el nivel de autoestima y la
capacidad de confiar y de relacionarse con los pares; y, los factores
socioeconómicos y culturales, que incluyen al hogar (padres, hermanos,
familiares en tanto que son modelos de conducta), a la comunidad (amistades,
colegio, profesores y demás personas involucradas en la estimulación de la
persona en su desarrollo, así como la población, ciudad, país y distrito en el
que vive) y a los medios económicos y culturales de los que dispone la
persona.
Están también los factores perceptivos, que incluyen la capacidad de
percepción visual, la discriminación visual y la habilidad viso motora, requisitos
indispensables para poder leer, pero que no son suficientes para hacerlo con
destreza. En cuarto lugar se consideraron los factores cognoscitivos, que
incluyen la inteligencia general (como coeficiente intelectual o CI), ciertas
habilidades mentales específicas (la atención, la memoria en sus tres tipos:
sensorial, a corto plazo y a largo plazo) y el trasfondo cultural del lector.
Finalmente, se mencionan los factores lingüísticos, que son las destrezas
relacionadas con la comunicación hablada, escrita o en lectura. Estos factores
serían el vocabulario que domina el lector, la conciencia lingüística que tiene
del proceso comunicativo, el uso de la sintaxis y el desarrollo del lenguaje
interno y externo.
Para la presente investigación son relevantes de manera especial los factores
sociales, emocionales y culturales, dado que la motivación puede ubicarse en
esta área al relacionarse con elementos de estima personal (autoeficacia),
intereses personales (motivación intrínseca) e interacción social (con familiares,
pares y profesores) y se da siempre en un contexto (escuela, biblioteca, planes
lectores, etc.) que puede motivar a la persona a leer (motivación extrínseca).
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Tipos de lectura
Las personas utilizamos distintas formas de leer de acuerdos a los contextos y
propósitos que tenemos. Por eso existen varias clasificaciones de la lectura
que detallamos a continuación.
 Según la forma como se expresa el código lingüístico, la lectura puede
ser:
-

Oral: se realiza en voz alta

-

Silenciosa: se realiza con la vista, sin sonorizar los signos.

 Según el ritmo que se usa al leer y según los objetivos que tenga el
lector, la lectura silenciosa puede ser:
-

Extensiva: se lee por placer, el ritmo puede ser lento o al ritmo del
lector.

-

Intensiva: se lee para buscar información, tiene un ritmo sostenido,
pues se realiza en un tiempo delimitado.

-

Rápida y superficial: se hojea un texto para obtener un dato
específico. Se realiza en forma rápida.

-

Espontánea: es involuntaria y veloz, por ejemplo, al caminar por la
calle.

 Desde el punto de vista de la velocidad lectora, entendida en ambos
casos como rapidez al leer, se señalan dos tipos:
-

Atenta: se lee para buscar una información específica o dato.

-

Vistazo: la lectura permite formar una idea global del contenido del
texto.

 Según las aplicaciones didácticas tenemos:
-

Lectura intensiva: se realiza con textos cortos y hay un uso
didáctico. Enfatiza el desarrollo de micro habilidades lectoras, como
reconocer la idea central, detalles reflexión gramatical, entre otros.

-

Lectura extensiva: se realiza con textos largos, en una lectura
más natural, fuera del aula, que enfatiza el placer de la lectura.
Este tipo de lectura permite una comprensión global del texto.
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Factores que intervienen en la comprensión de la lectura.
Cuando leemos un texto hay una serie de factores que condicionan su
comprensión y que debemos tener en cuenta:
a.

Conocimientos previos

b.

Objetivos del lector

c.

Estrategias cognitivas del lector

d.

Características del texto.

Conocimientos previos del lector
Leer es más significativo cuando se encuentran nuestras experiencias y
saberes con el texto. Entre estas experiencias y saberes están las rices
culturales que tenemos, los mundos que conocemos, las experiencias
cotidianas, las lecturas previas y los recursos lingüísticos como:
ordenamiento de la orientación, vocabulario, ortografía, lengua, dialecto,
entre otros.
Objetivos del lector
Los propósitos de la lectura están relacionados a las metas, expectativas
y motivaciones que tenemos. Puede ser de diferente tipo: responder un
cuestionario, elaborar un resumen, divertirse, aprender entre otros.
Estrategias cognitivas de la lectura:
Las estrategias cognitivas son un conjunto de procedimientos que
podemos emplear para la comprensión lectora. Su aplicación nos
permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas
acciones para conseguir la meta u objetivo propuesto.
Una estrategia cognitiva se relaciona con las otras y todas se integran
entre sí, en forma dinámica, durante el proceso lector.
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En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utiliza diferentes estrategias,
algunas de las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin
embargo resulta del estudio y experiencia por parte de los docentes
especialista en el trabajo con los individuos.
Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son
técnicas que hacen en contenido de la instrucción significativo, integrado y
transferible.
Características de las estrategias:
1. Autodirigidas: implican la existencia de un objetivo y la conciencia de que
ese objetivo existe.
2. Autocontroladas: deben ser supervisadas y evaluadas por quien las aplica
en función de los objetivos.
3. Flexibles: pueden modificarse o readaptarse cuando es necesario.
Estrategias de Lectura según el momento.
A. Antes de la lectura.
-

Determinar el objetivo de la lectura: antes de empezar a leer es
importante que tengamos claro para qué vamos a leer. Los
propósitos deben ser diversos: para aprender, para practicar la
lectura en voz alta, para obtener información precisa, para
recrearnos, entre otros.

-

Hacer predicciones: es adelantarse al contenido del texto y
suponer su intencionalidad, cultura destinatario e ideas a partir del
título, subtítulos, imágenes que presenta, distribución de párrafos,
códigos

paralingüísticos

como

cursivas,

negritas,

colores,

diagramación, entre otros. Para ello, debemos hacer una revisión
rápida del texto.
-

Activar los conocimientos previos: implica recordar información
relacionada al contenido del texto y a otros aspectos que puedan
ayudar: autor, tipo de textos, estructura del texto, entre otros. Los
saberes previos seguirán utilizándose a lo largo de todo el
desarrollo de la lectura.
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B. Durante la lectura.
-

Comprobar las predicciones realizadas al inicio. A veces
encontramos que no fueron correctas, pero cumplieron su función
al haber activado nuestra mente y saberes previos para
comprender mejor.

-

Generar sucesivas hipótesis sobre el contenido. Esto nos
permitirá mantener la atención y seguir dialogando con el texto. Al
avanzar nuestra lectura iremos comprobando las hipótesis que
formulemos.

-

Identificar el sentido de las palabras y expresiones nuevas.
Valiéndonos

del

contexto

lingüístico.

Estas

adquieren

su

verdadero sentido en relación a las otras palabras y expresiones
que las rodean en el texto.
-

Clasificar dudas. Es la que hacemos cuando tenemos la
sensación de no comprender. Frente a esta situación, los
especialista recomienda no desconectarse del texto identificar el
problema y decidir alguna acción compensatoria. Por ejemplo:
Continuar leyendo, cuando la frase no parece esencial para
la comprensión.
Releer las partes que resultan confusas, es decir, retomar la
lectura de todo el texto o el tramo lector en donde se haya
producido una dificultad de comprensión.
Parafrasear, es decir, pensar en voz alta las ideas o
acciones

que

presenta

el

texto

para

asegurar

su

comprensión.
Generar imágenes, consiste en recrear mentalmente las
partes complicadas del texto o los elementos de difícil
comprensión.
Crear

analogías,

es

decir

equivalentes a la expresada

pensar

en

situaciones

en el texto, que ayuden a

comprender a los pasajes difíciles.
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Si ninguna de estas acciones funciona, entonces será necesario
interrumpir la lectura y recurrir a la ayuda de un colega, una enciclopedia,
un diccionario u otra fuente externa.
.
-

Formular preguntas sobre lo leído para ver cuánto comprender o
no. La persona que comprende puede ser capaz de plantear
preguntas interesantes sobre lo que lee.

-

Enunciar el tema. Es decir el asunto central del texto. Este paso es
obligatorio antes de determinar las ideas o los hechos principales.
El tema es un enunciado general que presenta todo lo expuesto en
el texto.

-

Identificar las ideas principales. Es decir, las ideas más
importantes, las de mayores niveles, que incluyen a todas las otras
y que además están en relación directa con el tema del texto.

-

Se considera que todas las demás ideas (secundarias) se
subordinen a ellas, introduciéndola, explicándola, ejemplificándola
o ampliando.

Para señalar las ideas principales se pueden utilizar:

Subrayado: es trazar una línea o “resaltar” la idea que se
considera principal. También puede realizarse en forma vertical
o usando signos.

Sumillado: es la elaboración de anotaciones al margen del texto.
Las sumillas sintetizan en pocas palabras las ideas principales.
Po general, cada sumilla corresponde a un párrafo, pero no
todos las tienen, pues algunos carecen de ideas principales.
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C. Después de la lectura.
-

Plantear preguntas, para seguir analizando e interpretando el
contenido del texto. Para ello debemos plantearnos una seria de
interrogantes: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasaría si?, etc.

-

Redactar

resúmenes,

un

buen

resumen

es

garantía

de

comprensión del texto. Una técnica muy usada para escribir
resúmenes es utilizar las ideas principales (parafraseadas) o las
sumillas enlazadas por conectores adecuados que expresa la
relación entre las ideas: y, por lo tanto, pero, además, entre otros.

-

Diseñar

organizadores

gráficos,

para

representar

esquemáticamente al texto. Puede ser un diagrama de ideas, mapa
conceptual, mapa mental, etc. Lo importante es que muestren las
relaciones entre varias ideas o conceptos importantes del texto.

-

Evaluarse, implican relacionar sobre nuestro proceso lector: ¿qué
comprendí?,

¿Dónde

tuve

dificultades?,

¿Qué

hice

para

resolverlas?, ¿Desarrollé bien el procedimiento de comprensión?,
¿Logre el objetivo que me tracé?

Característica del texto
El Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros (2005). Estrategias
para el aprendizaje de la lectura y la escritura2.p.27.
Indica que el texto “ es un mensaje hablado o escrito que tiene sentido para
quien lo produce y para quien lo lee y escucha”. Para construirlo debemos
tomar en cuenta una serie de normas y reglas lingüísticas, y también el
contexto.
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Niveles de la estructura del texto
Según VAN DIJK todo texto posee:
 Microestructura: se refiere a la organización de los significados en
proposiciones y la continuidad entre estas. Para que tenga lógica y
sentido deben someterse a las normas y reglas de la lengua. A este
manejo de las reglas se llama competencia lingüística.
 Superestructura: tiene una función organizativa respecto a la forma
de los escritos. Para cada tipo de texto existe una estructura distinta
que se presta a la intención y propósito comunicativo que se quiere
transmitir así hay un estilo diferente para escribir un relato literario,
una carta, un artículo periodístico, entre otros.
 Macroestructura: alude a las ideas centrales que expresan el
contenido del texto.
Por otro lado De Beaugrande, R y Dressler, W. (1997). Introducción a
la lingüística del texto. Además de estos niveles considera:
 Estructura pragmática: se relaciona con el contexto en el que se
produce el acto comunicativo entre el texto y el lector. Ayudará a dar
precisiones y matices especiales al mensaje que se ha emitido.
Gráfica Nº1: Niveles de la estructura del texto
Extrae del texto las ideas que
lo componen y las relacionan
entre sí.

MICROESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

Asigna significado a las
estructuras textuales
(según el tipo de texto)
Extrae el significado
global

MACROESTRUCTURA

PRAGMATICA
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Podemos decir entonces que durante el proceso de comprensión, el lector
hábil se moviliza entre estos tres niveles y la pragmática.
Criterios para identificar un texto escrito bien construido
Coherencia

El texto debe presentar un tema desarrollado con orden
lógico, distribución correcta de los párrafos y una
estructura apropiada.

Cohesión

Las oraciones del texto deben estar bien articuladas
desde un punto de vista léxico y gramatical. Para ello
debe guardar reglas de concordancia, uso adecuado de
conectores, etc.

Adecuación

El texto debe adaptarse a la diversidad lingüística.

Aceptabilidad

El receptor tiene la potestad de aceptar o no un texto en
función del tema y de cómo se ha desarrollado el acto
comunicativo, el atractivo y utilidad que tenga el asunto
para el lector.

Intencionalidad Todo texto cuenta con un emisor que a su vez tiene un
fin, una intención consciente de lograr objetivos
específicos con su mensaje.
Informatividad

En él se manejan datos, versiones de fuentes
personales o bibliográficas.

Situación

Es el entorno no lingüístico, la situación en el que se

comunicativa

desarrolla

el

texto,

es

decir,

todo

texto

está

condicionado a ciertos factores.
Intertexualidad

Es la relación de unos textos con otros.

Estos criterios se asocian de tal manera que son difíciles de desligar.
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Tipos de textos
Existen muchas propuestas de clasificación textual. Por considerarlas
más apropiadas para el presente trabajo optamos por dos tipologías:
A)

Textos según la intencionalidad del autor

TIPOS

SIGNIFICADO

ESTRUCTURA

Narrativo

Relato
de
hechos reales
o ficticios. Sus
elementos son
personaje,
ambiente,
tiempo
y
narrador

Expositiv
o

Desarrollo
y
explicación de
un tema con el
propósito
de
informar
objetivamente
de él.

Inicio: presentación
del ambiente y de
los personajes.
Nudo: desarrollo de
una
situación
problemática.
Desenlace:
solución
de
la
situación
problemática.
Introducción:
presentación
del
tema
que
debe
también
de
despertar el interés.
Desarrollo:
exposición de las
ideas
en
forma
ordenada,
con
claridad.
Conclusión:
resumen de las
ideas
más
importantes.

Argument
ativo

Presentación
de
razones
válidas
para
defender
o
refutar
una
opinión o idea.
Su objetivo es
convencer al
receptor.

Introducción: es la
presentación
del
tema y la tesis
(idea que defiende
el autor)

RECURSOS
GRAMATICALE
S

EJEMPLOS

Uso
de
verbos
en
pasado.
Conectores
espaciales y
temporales,
de orden o
secuencia.

Historia,
crónicas,
biografías,
cuentos,
novelas,
leyendas,et
c.

Uso
de Noticias,
verbos
en informes,
pasado.
etc.
Conectores
espaciales y
temporales,
de orden o
secuencia

Frases
afirmativas
Oraciones
compuestas
Conectores
de contraste,
evidencia,
equivalencia.

Discursos,
ensayos de
diversa
temática,
editoriales,
etc.

39

Argumentación:
defensa de la tesis,
utilizando razones,
ideas
bien
explicadas.
Conclusión: cierre
del
escrito,
remarcando la tesis
o indicando que no
es suficiente.
Descriptiv
o

Representació
n detallada de
la imagen de
objetos,
paisajes,
situaciones,
personas,
animales, etc.

Su estructura puede
ser: de la forma al
contenido; de lo
general
a
lo
particular;
o
la
inversa de los casos
mencionados.

Predominanci Literarios o
a de adjetivos académicos
calificativos.
.
Comparacion
es
Metáforas e
imágenes
retoricas
Conectores
espaciales.

Instructiv
o

Referencia a
pasos,
instrucciones,
indicaciones a
seguir.
Presenta una
secuencia
ordenada.

Materiales
o
ingredientes:
mención de cada
uno de los insumos
necesarios.
Procedimiento:
presentación
ordenada
de
la
secuencia
para
realizar el juego,
etc.

Uso
de Manuales,
adjetivos
recetas,
numerales y cartillas, etc.
cardinales.
Verbos
imperativos
en segunda
persona
Conectores
de orden.
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B)

Textos según la estructura formal:
La segunda clasificación se presenta desde el punto de vista de la
estructura de los textos.
a. Textos continuos: son aquellos que tienen oraciones y
párrafos, son los que ya hemos explicado: descriptivos,
narrativos,

expositivos

(incluidos

los

instructivos)

y

argumentativos.
b. Textos discontinuos: se presentan en forma diversa, por
eso se clasifican, así:
Forma
Avisos
anuncios

Tipos
y Presentan imágenes llamativas, un eslogan y
logotipos. Utilizan diversa formas y tamaños de
letras, colores variados y otros.

Cuadros

y Representaciones icónicas de datos. Se emplean

graficas

para apoyar gráficamente, con información visual
a otros textos.

Diagramas

Tiene formas seleccionadas a las cuales se les da
un

significado.

procedimientos

Utilizan
y

flechas

que

procesos.

indican

Acompaña

generalmente textos expositivos e instructivos.
Tablas

Matrices que tienen filas y columnas, donde
presentan datos.

Mapas

Ilustraciones que representan la geografía de
algún

lugar

relaciones

y

que

pueden
se

indicar

pueden

también

establecer

las
entre

lugares.
Vales
cupones

y Formatos

diversos

que

certifican

que

su

propietario tiene derecho a ciertos servicios.
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3.2.2. Hábito Lector
A pesar de que la investigación sobre los hábitos de lectura cuenta con una
larga tradición patente en una multitud de estudios sobre el tema, no hay
consenso entre los expertos en torno al concepto de hábito lector.
Efectivamente, si se realiza una revisión se encuentra que cada trabajo
operativiza esta idea de distintas maneras. De esta forma, en un esfuerzo por
establecer sólidos cimientos, parece imprescindible comenzar este trabajo con
una reflexión sobre qué es “hábito lector”. Concretamente se analizará qué se
entiende por “hábito” y por “lectura”, elaborando así una concepción sobre el
término compuesto objeto de atención.
Puesto que se trata de términos muy amplios, sólo van a ser tenidas en cuenta
aquellas acepciones que resulten interesantes para este estudio.
El concepto de “hábito lector” no ha sido tratado de forma amplia en los
diccionarios. No obstante, gracias a la conceptuación de los términos “lectura” y
“hábito”, se ha llegado a una definición de “hábito lector”. A continuación se
definen otros conceptos vinculados con los hábitos lectores, como “lectura
ociosa” y “fomento de la lectura” y, por último, se comentan ciertos aspectos
sobre el fomento de estos hábitos.
En el Diccionario de Lectura y términos afines (IRA, 1985), “hábito de lectura”
se define de tres maneras distintas: en primer lugar, es la utilización de la
lectura como actividad normal, usual; en segundo lugar, se trata del acto
repetitivo de la lectura de un tipo de textos (historias sobre caballos, textos
científicos, etc.); y, en último lugar, es la persistencia en una manera específica
de leer (por ejemplo, omitiendo palabras o saltándose fragmentos poco
relevantes).
Desde la primera perspectiva, la formación de hábitos de lectura implica que el
individuo recurra regularmente, y por su propia voluntad, a los materiales de
lectura y que esta acción se utilice como medio eficaz para satisfacer sus
demandas cognitivas y de entretenimiento, es decir, es la frecuencia de lectura,
en el sentido más amplio del término.
La segunda acepción resulta relevante en lo que se refiere a los intereses de
lectura, las preferencias lectoras.
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Estas dos primeras perspectivas resultan igualmente interesantes para el
presente estudio, debido a que no sólo se pretende conocer cuánto leen los
jóvenes, sino también qué leen, además de dónde y cuándo lo hacen, de
dónde provienen sus motivaciones para leer, etc.
Mientras tanto, la tercera no se considera importante en este estudio, ya que
conocer la forma en que se lee, el estilo de lectura, formaría parte de otro tipo
de trabajos.
En los estudios que miden los hábitos lectores de la población, este concepto
se operativiza de múltiples formas. Entre ellas, es posible destacar las
siguientes:
1. Frecuencia de lectura, entendido como la autopercepción acerca de la
frecuencia con la que el sujeto lee libros por placer (Greaney, 1980 cit.
en Anderson, Wilson y Fielding, 1988; Smith, 1997).
2. Tiempo de lectura, o número de horas dedicadas a la lectura por placer
en una unidad temporal determinada, habitualmente una semana
(Anderson, Wilson y Fielding, 1988).
3. Cantidad de lectura, o número de libros leídos en un espacio temporal
dado, habitualmente año o trimestre (Katsikas y Leontsini, 1996).
4. Autopercepción lectora, entendido como la valoración del sujeto acerca
de cuánto lee (Moreno Sánchez, 2001).
Puede añadirse a esta lista otras variables relacionadas tales como la actitud
hacia la lectura, la frecuencia en la asistencia a bibliotecas, la procedencia de
los libros o el volumen de compra de libros.
De esta forma, es posible concluir que el hábito de lectura es un constructo
amplio que se concibe de múltiples formas en la práctica de las investigaciones.
Como se verá en el capítulo de resultados, en este trabajo, más que
seleccionar una u otra alternativa, se ha optado por recoger datos de todos
estos indicadores sencillos y, con todos ellos, elaborar un constructo holístico
de carácter empírico. Así se tendrá una medida global de lo que supone el “hábito lector”.
Según Melo J. (1993) la lectura sólo se vuelve un hábito cuando se apoya en
la agradable experiencia de ella misma, no cuando es un esforzado descifrar
de palabra para satisfacer una obligación escolar.
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3.3. Marco conceptual
 Estrategias de aprendizaje.

Las estrategias de aprendizaje son

procedimientos (conjunto de pasos o habilidades que un alumno
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas
académicas.
 Estrategias de lectura. Conjunto de procedimientos que emplearemos
para mejorar la comprensión lectora y fomentar hábito lector.
 Competencia lectora. Conjunto de acciones y procesos mentales que
ayudan a recibir e interpretar información en el proceso lector.
Competencia lectora se le define como la capacidad de responder a
demandas y llevar a cabo la tarea de leer de una forma adecuada,
obteniendo como resultado una lectura práctica y de calidad.
 Hábito. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias
instintivas.
 Hábito Lector. Este es una capacidad que se desarrolla con la práctica
y como consecuencia de un modelo de conducta que se le a
propuesto, el hábito de leer no es innato, la persona no llega al mundo
apreciando los libros. Según Melo J. (1993) la lectura sólo se vuelve un
hábito cuando se apoya en la agradable experiencia de ella misma,
no cuando es un esforzado descifrar de palabra para satisfacer una
obligación escolar.
 Lector. Que tiene el hábito de leer.
 Lectura. Acción de leer
 Leer.

Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la

significación de los caracteres empleados (diccionario de la lengua
española 2001).
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3.4. Hipótesis
General.
El programa de intervención incrementará las capacidades del docente
y del estudiante al mejorar sustantivamente el manejo conceptual y
práctico de las estrategias de lectura en los estudiantes de quinto de
primaria de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi
Cervantes de Iquitos-2012.
Específicas.
o El programa de intervención afianzará hábitos, habilidades y
destrezas en la lectura de los estudiantes de quinto de primaria
de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes
de Iquitos-2012.
o El programa

de

intervención

modificará los métodos de

enseñanza al incorporar estrategias de las lecturas críticas,
reflexivas y motivadoras de los estudiantes de quinto de primaria
de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes
de Iquitos-2012.
3.5.Variables
La variable independiente
 Estrategias de lecturas: Las estrategias, al igual que las habilidades,
técnicas o destrezas, son procedimientos utilizados para regular la
actividad de las personas, en la medida en que su aplicación permite
seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para
llegar a conseguir la meta que nos proponemos.
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Operacionalización de variables.

VARIABLES
Estrategias
lectura.

DIMENSIONES
de
Antes de la lectura

Conjunto
de
procedimientos
que emplearemos
para mejorar la
comprensión
lectora y fomentar
hábito lector.
Durante la lectura

Después de la lectura

INDICADORES
Tipos de estrategias que
utilizan los estudiantes
al:
-Determinar el objetivo
de la lectura.
-Hacer predicciones.
Activar
los
conocimientos previos.
-Comprobar
las
predicciones.
Formular hipótesis de
contenido.
-Identificar el sentido de
las palabras nuevas.
Clasificar dudas.
-Formular preguntas.
-Enunciar el tema.
-Identificar las ideas a
los hechos principales
(según el tipo de texto.)
-Plantear preguntas.
-Redactar resúmenes.
-Diseñar organizadores
gráficos
-Evaluarse.

La variable dependiente.
 Hábito Lector.
Este es una capacidad que se desarrolla con la práctica y como
consecuencia de un modelo de conducta que se le a propuesto, el
hábito de leer no es innato, la persona no llega al mundo apreciando
los libros.
Según Melo J. (1993) la lectura sólo se vuelve un hábito cuando se
apoya en la agradable experiencia de ella misma, no cuando es un
esforzado descifrar de palabra para satisfacer una obligación escolar.
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Operacionalización de variables
VARIABLES

DIMENSIONES

Hábito lector:

Actitud hacia la lectura.

INDICADORES
-Gusto por la lectura.
-Valoración

del

Capacidad que se

estudiante

desarrolla con la

texto que lee.

práctica

de

lecturas

de Frecuencia de lectura

diferentes tipos de
textos

y

acerca

del

-Frecuencia con la que
lee libros por placer.

como

consecuencia

de Razones para la lectura

-Motivos de la lectura en

un

de

tiempo libre.

modelo

conducta que se Preferencias de lectura

-Aspectos

le a propuesto

valorados en los textos.
Tiempo de lectura:

-Número

más

de

horas

dedicado a la lectura por
placer.
Cantidad de lectura

-Número de libros leídos
en un espacio temporal.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio es una investigación cuasi experimental, de la
causa al efecto, ya que se aplicó un programa de intervención basada
en estrategias de lecturas motivadoras para fomentar el hábito lector en
estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa
601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad de Iquitos-2012.

3.2.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo de investigación cuasi experimental, se utilizó el
diseño con pre prueba, pos prueba con un solo grupo.
La pre prueba nos permitió identificar el nivel que tenía el grupo en la
variable dependiente antes del estímulo. Asimismo, se aplicó a dicho
grupo la pos prueba, para analizar si el tratamiento cuasi experimental
tuvo efecto sobre la variable dependiente.
Su esquema es el siguiente:
G
3.3.

01 X 02

POBLACIÓN Y MUESTRA
3.3.1. POBLACIÓN (N)
La población del presente estudio de investigación, fue conformada por
36 estudiantes de ambos sexos que cursan el quinto grado de primaria
de la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la
Ciudad de Iquitos-2012.

3.3.2.

MUESTRA (n)

Teniendo en cuenta que la población es pequeña, no hemos extraído
una muestra y más bien hemos tomado el 100% de los elementos de
dicha población, es decir, que se recopiló información de los 36
Estudiantes. Esto garantiza la eliminación de margen de error en los
estudios.
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3.4.

PROCEDIMIENTO,

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOPILACIÓN DE DATOS
3.4.1.

Procedimientos:
a) Identificación y ubicación de : Directora, Profesora y grupo de
estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 601092
Francisco Bolognesi Cervantes de Iquitos - 2012
b) Se solicitó permiso y comunicó del programa de intervención a:
Directora, Profesora y grupo de estudiantes del quinto grado de
la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes
de Iquitos – 2012.
c) Para realizar esta investigación se ha aplicado una encuesta,
con el propósito de conocer los hábitos, gustos e ideas previas
que poseen los estudiantes, así como, las estrategias de lectura
que utilizan los estudiantes de quinto de primaria de la

Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
Iquitos – 2012. Para estos fines, se adecuó un cuestionario de
(Piñeiro,2011) que se

basa

en los métodos generales de

investigación educativa (Cohen y Manion, 1990) como en los
estudios previos sobre hábitos lectores. Dada la diversidad de
puntos tratados en el cuestionario y considerando la finalidad de la
investigación se ha seleccionado los siguientes aspectos:
 Actitud favorable o desfavorable hacia la lectura
 Frecuencia lectora e importancia concedida a la lectura entre
otras actividades de ocio.
 Motivos por los que los niños leen
 Preferencias de lectura

d) El cuestionario, se aplicó en dos tiempos:
-

Antes del estímulo a un total de 26 alumnos del
grupo de 5º de Educación Primaria – 12 niños y 14
niñas.

-

Después del estímulo a un total de 22 alumnos del
grupo de 5º de Educación Primaria – 10 niños y 12
niñas. La mayor parte del alumnado pertenece a un
nivel socioeconómico medio o medio-bajo y procede,
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en

muchos

casos,

de

entornos

familiares

desestructurados.
-

Con la información recogida sobre el hábito lector y
las estrategias de lectura

que utilizan

los

estudiantes se ha elaborado el programa de
intervención basada en lecturas de diferentes tipos
de texto para el fomento del hábito lector y mejorar
la competencia lectora.

e) Aplicación del programa de intervención basado en lecturas de
diferentes tipos de textos.
f) Análisis de los resultados obtenidos.
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3.4.2.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron.
 El Cuestionario de hábito lector de (Piñeiro, 2011) que hemos adaptado
considerando los fines de la investigación y las características de los
estudiantes. El cuestionario consta de dos secciones. En la primera
sección se recogen algunos datos generales como el nombre del colegio,
el grado del alumno y su género. En la segunda sección aparecen las
instrucciones para responder al cuestionario con los 15 ítems que recoge
información acerca de la actitud favorable o desfavorable hacia la lectura,
frecuencia lectora e importancia concedida a la lectura, motivos por los
que los niños leen y preferencias de lectura.
 Encuesta cuyo instrumento es el cuestionario de metacomprensión lectora
adaptado por A. Meza que nos permitió conocer que estrategias utilizan
los estudiantes en la lectura.
3.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
a) Ordenamiento de los instrumentos aplicados.
b) Elaboración de cuadros.
c) Elaboración de gráficos.
d) Interpretación de los resultados.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
En el presente estudio cuyo objetivo fue validar un programa de intervención
basada en estrategias de lecturas motivadoras para fomentar el hábito lector y
la competencia lectora, en los estudiantes de quinto de primaria de la
Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de la Ciudad de
Iquitos-2012?. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.
HÁBITO LECTOR DEL DISEÑO A LA VALIDACIÓN
La propuesta diseñada y las condiciones para su implementación.
Las autoras convencidas que en la escuela la lectura es ante todo un objeto de
enseñanza y por consiguiente también es objeto de aprendizaje, y para que no
se aparte demasiado de la práctica social que se quiere comunicar, es
imprescindible representar en la escuela los diversos usos que se le dan en la
sociedad.
Los proyectos que se realizan en la escuela deben dirigirse hacia el logro de
los propósitos sociales de la lectura: Leer para resolver un problema, leer para
escribir, leer para buscar información específica.
Cada uno de estos propósitos pone en marcha las diferentes modalidades de
lectura que pueden utilizarse en distintas situaciones, el reto es enseñar a
aprender a leer, mostrar para qué se lee, cuál es la modalidad de lectura más
adecuada cuando se persigue una finalidad determinada o como puede
contribuir a la comprensión de un texto a partir de lo que ya se sabe.
Al leer a los niños, el maestro enseña cómo se hace para leer, la lectura del
maestro resulta de vital importancia en la primera etapa de la escolaridad, pero
operar como lector no es suficiente para enseñar a leer y para hacerlo las
autoras sugieren utilizar lecturas motivadoras con estrategias propuestas por
diversos autores y algunas diseñadas por las autoras.
En este estudio se pretende que el docente sea un guía y motivador en el
proceso de la lectura para fomentar el hábito lector, es decir, que guíe y
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conduzca al educando hacia una conducta autónoma y colaboran para que se
desarrollen en el aspecto individual y social, con el propósito de formar lectores
competentes y autónomos.
Las autoras parten del presupuesto que se debe brindar a los niños y niñas
oportunidades de construir su propio aprendizaje, que lean por sí mismo, que
utilicen sus propias estrategias en la medida de sus potencialidades para
comprender aquello que leen.
Para utilizar eficazmente las estrategias de lectura sugeridas, las autoras
consideran importante realizar diferentes actividades dinámicas que estimulen
al estudiante a acercarse a los textos escritos, a la vez que se usan
adecuadamente los momentos y modalidades de lectura que se presentan en
los textos.
La fascinación y el asombro son indispensables para iniciar en lectura a los
niños, cuando se trata de un cuento se debe a crear un clima propicio para
disfrutar de él, es importante que los niños y niñas puedan ver imágenes de lo
que se está narrando y leer intentando generar emoción, intriga, suspenso o
diversión; evitar interrupciones que puedan cortar el hilo de la historia, no hacer
preguntas ni explicar palabras.
Cuando el cuento termine, en lugar de interrogar a los niños sobre el contenido
para saber cuánto han comprendido, es mejor comentar sus propias
impresiones y de esta manera se desencadenará una animada conversación
sobre el mensaje que puede inferirse a partir del texto o al conflicto planteado
en el texto.
Las autoras sugieren realizar diferentes actividades que se pueden llevar a
cabo haciendo uso de las estrategias de lectura para la comprensión de textos:
 Hacer actividades de pre-durante y pos-lectura (anticipar- predecirinferir a partir del título del texto, de la etapa, de las imágenes o de la
lectura de uno de los párrafos finales).
 Proponer situaciones reales donde sea necesario:
- Leer el diario, una receta de cocina, una tarjeta de invitación, el
reglamento de un juego.
-Buscar en la guía telefónica una boleta de algún servicio.
 Seleccionar un texto que les agrade para contar el contenido al resto de
los compañeros.
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 Diariamente (10 o 15 minutos) realizar la lectura de una novela
apropiada para la edad (escucho por placer) lectura realizada por el
docente, para estimular el placer y despertar el interés por la lectura.
 Luego de finalizar la lectura del cuento o novela:
-Establecer similitudes y diferencias.
-Confeccionar dibujos, cambios de personajes, de finales.
-Dramatizar distintas escenas.
 Organizar un tiempo semanal para la lectura libre, con material de
cualquier clase, traído por los chicos.
 Observar la tapa de un libro y contar lo que imagina que tratará el libro.
 Una vez que leyó el libro. Deberá confeccionar una lámina para animar a
otros niños para que elijan ese libro y lo lean.


Dramatizar textos asumiendo diferentes roles.

 Argumentar distintas posturas de determinados personajes.
Para viabilizar el proceso de evaluación de cada actividad se presentan a
continuación los criterios:
Evaluación de comprensión lectora:
RETENCIÓN:
-Es capaz de percibir detalles aislados.
-Extrae datos para responder preguntas
-Presenta detalles de manera coordinada.
-Recuerda pasajes específicos del texto
ORGANIZACIÓN.
-Establece un orden secuencial de ideas.
-Capta las relaciones que se establecen entre las ideas.
-Distingue las partes que componen la estructura de un texto.
Interpretación
-Identifica y escribe la idea de cada párrafo.
-Realiza inferencias sobre el texto.
-Distingue lo verdadero de lo falso.
-Distingue lo real de lo imaginario.
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Se considera que el estudiante tiene lograda la habilidad cuando realiza
exitosamente todas las acciones que la componen, medianamente
lograda cuando logra realizar con éxito más del 50% de las acciones que
se contemplan en la habilidad, y no lograda cuando alcanza sólo el 50% o
menos de logros en la realización de las acciones que comprenden la
habilidad.

Las actividades que presentan el programa basada en estrategias de
lectura se diseñó tomando en cuenta los elementos estructurales
siguientes:
 Título
 Objetivo: despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura
 Estrategias de lectura: antes, durante y después de la lectura.
-Predicciones, anticipación, inferencia, muestreo, confirmación y
autocorrección.
 Material: Fichas de lectura.
 Evaluación considerando los niveles: literal, inferencial, crítico y
valorativo
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LA VALIDACIÓN POR ESPECIALISTAS
Se contactó de manera intencionada a especialistas que en conjunto
reunieran. Formación de nivel superior y post graduados, experiencia
docente en el nivel primario, experiencia y especialista en el área de
comunicación.
Las características particulares de cada uno de ellos se muestran en el
cuadro siguiente.
Nº

NOMBRE

1

Manuel
Norberto Lic.
Zúñiga López
educación
Lengua
Literatura
Nilda Rodríguez Mera Lic.
Educación

En
y

3

Martha
Isabel Lic.
Vásquez Mesía
Educación

En

4

Perlita
Águila

del Lic.
Educación.

En

5

Herlinda
Cobos

Navarro Lic
Educación
Lengua
Literatura
Aida
Trisoglio Lic.
Dominguez
Educación.

en
y

2

6

ESPECIALIDAD

Ríos

En

En

OTROS
ESTUDIOS
Mg. En Docencia
Universitaria.
Dr. En Ciencias
Empresariales
Mg. En Docencia
e Investigación
Universitaria.
Dra.
En
Educación
Mg. En Gestión
Educativa.
Dra.
En
Educación.
Mg. En Docencia
e Investigación
en
Educación
Superior.
Mg. En Docencia
e Investigación
en
Educación
superior
Mg. En Gestión
Educativa

7

Harvey
Enrique Lic.
Panduro Urrelo
Educación.

En Mg.
creatividad

8

Claudeth
López

En Mg. En docencia
- Dra. En Gestión

Cadillo Lic.
Educación
Primaria
9 Delcy Patricias Ríos Lic
Varela
Educación
Lengua
Literatura
10 Malena
Reátegui Lic
Tuesta
Educación
Lengua
Literatura

En

EXPERIENCIA
Más de 25
años en la
enseñanza.
Más de 22
años en la
enseñanza.

Más de 18
años en la
enseñanza.
20 años de
servicio en la
enseñanza
20 años de
servicio en la
docencia en la
enseñanza
20 años de
servicio en la
docencia en la
enseñanza
14 años de
experiencia en
la docencia
14 años de
experiencia en
la docencia
14 años de
experiencia en
la docencia

en Con
estudios
- concluidos
de
y maestría
En
educación
en Con
estudios 23 años de
- concluidos
de experiencia en
y maestría
en la docencia
educación.
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Para la validación las autoras diseñaron una encuesta, la misma que se
presenta en el anexo Nº 06.
RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN
En relación con la validación de la propuesta, el 100% la consideró muy
pertinente para la materia y el grado.
En relación con las actividades de la propuesta, las evaluaciones fueron
muy positivas, los 10 especialistas las evaluaron en las categorías

de

excelente, muy bien y bien, estando los resultados más altos en las
primeras.
TABLA Nº 01
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR LOS DIEZ JUECES
Material de
Título

Objetivo

Estrategia

lectura

Evaluación

Excelente

60,00%

50,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Muy Bien

30,00%

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

Bien

10,00%

10,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Regular

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Mal

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente : Elaborada por las tesistas.
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GRÁFICA Nº 01
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR LOS DIEZ JUECES

A estos resultados cuantitativos se suman los comentarios de los
especialistas en relación con las lecturas, y las actividades, donde se
destacan que debe velarse por el tiempo de realización de cada actividad,
con el objetivo de evitar el cansancio de los niños.
Además

se considera los comentarios de la profesora Laura Maguiña

Sánchez, profesora encargada del quinto grado “A” del colegio Francisco
Bolognesi Cervantes 601092, indica lo siguiente:
“Que gracias a las distinguidas señoritas, mis alumnos lograron
comprender los tres niveles de la comprensión lectora y tener hábitos por la
lectura”.

58

Análisis de resultados acerca del hábito lector de los estudiantes del quinto
grado “A” de primaria del colegio Francisco Bolognesi Cervantes.
TABLA Nº 02
VALORACIÓN E IMPORTANCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE
OCIO ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA DE LECTURAS POR
GÉNERO
ACTITUD HACIA LA
LECTURA
Total
VALORACIÓN
Niños
Niñas
N
%
N
%
N
%
Mucho
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Bastante
2
16,67
4
28,57
6
23,08
Algo
9
75,00
7
50,00
16
61,54
Poco o nada
1
8,33
3
21,43
4
15,38
Total
12
100
14
100
26
100,00
Respuesta a la pregunta: ¿Te gusta leer? Antes de aplicar el programa de lecturas.
Fuente: Elaborada por las tesistas

GRAFICO Nº 02
VALORACIÓN E IMPORTANCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE OCIO ANTES
DE APLICAR EL PROGRAMA DE LECTURAS POR GÉNERO

Respuesta a la pregunta: ¿Te gusta leer? Antes de aplicar el programa de lecturas.
Como vemos en el gráfico superior, un 23,08% de los estudiantes encuestados
antes de aplicar el programa de lecturas declara que le gusta leer “bastante”,
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mientras que un 75% indica que le gusta “algo” y sólo el 15,38% elige la opción
“poco” o “nada”. En el análisis de las diferencias según sexo, se constata que la
actitud favorable hacia la lectura es notablemente superior en las niñas, a un
28,57% de las cuales le gusta leer “bastante”.
TABLA Nº 03
VALORACIÓN E IMPORTANCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE OCIO
DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA DE LECTURAS POR GÉNERO.
VALORACION

ACTITUD HACIA LA LECTURA
Niños
Niñas
N
%
N
%

Total
N

%

Mucho
7
58,33
8
57,14
15
57,69
Bastante
2
16,67
3
21,43
5
19,23
Algo
2
16,67
2
14,29
4
15,38
Poco o nada
1
8,33
1
7,14
2
7,69
Total
12
100
14
100
26
100,00
Fuente: Elaborada por las tesistas: Respuesta a la pregunta: ¿Te gusta leer?
Antes de aplicar el programa de lecturas.
GRÁFICO Nº 03
VALORACIÓN E IMPORTANCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE OCIO
DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA DE LECTURAS POR GÉNERO

Respuesta a la pregunta: ¿Te gusta leer? Después de aplicar el programa de
lecturas.
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Como vemos en el gráfico superior los resultados se incrementa, un 76,92% de
los estudiantes encuestados después de aplicar el programa de lecturas
declara que le gusta leer “mucho” o “bastante”, mientras que un 15,38% indica
que le gusta “algo” y sólo el 7,69% elige la opción “poco” o “nada”. En el
análisis de las diferencias según sexo después de aplicar el programa de
lecturas, se vuelve a constatar con claridad cómo la actitud favorable hacia la
lectura es notablemente superior en las niñas, a un 78,57% de las cuales le
gusta leer “mucho” o “bastante”.

TABLA Nº 04
FRECUENCIA DE LECTURA POR GÉNERO ANTES DE APLICAR EL
PROGRAMA DE LECTURAS
PRÁCTICA DE LECTURA POR
Total
GÉNERO
FRECUENCIA
Niños
Niñas
N
%
N
%
N
%
Lee diariamente
2
16,67
4
28,57
6 23,08
Lee semanalmente
3
25,00
4
28,57
7 26,92
Lee ocasionalmente
6
50,00
3
21,43
9 34,62
Lee pocas veces o
nunca
1
8,33
3
21,43
4 15,38
Total
12
100
14
100
26 100
Fuente: Elaborada por las tesistas
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GRÁFICO Nº 04
FRECUENCIA DE LECTURA POR GÉNERO ANTES DE APLICAR EL
PROGRAMA DE LECTURAS

El gráfico

nos revela que un porcentaje significativo de los estudiantes

encuestados antes de aplicar el programa de lectura (50%) es lector frecuente
(diario o semanal). Se ha detectado un pequeño porcentaje (15,38%) de
estudiantes “no lectores”. Es probable que la consideración social de la lectura
haga que algunos niños se resistan a declarar que no les gusta leer, a pesar de
que en la práctica la lectura libre y voluntaria no forma parte de sus actividades
de ocio.
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TABLA Nº 05
FRECUENCIA DE LECTURA POR GÉNERO DESPUÉS DE APLICAR EL
PROGRAMA DE LECTURAS
PRÁCTICA DE LECTURA POR
GÉNERO
Total
Niños
Niñas
VALORACION
N
%
N
%
N
%
Lee diariamente
6
50,00
6
42,86
12
46,15
Lee semanalmente
4
33,33
6
42,86
10
38,46
Lee ocasionalmente
1
8,33
1
7,14
2
7,69
Lee pocas veces o
nunca
1
8,33
1
7,14
2
7,69
Total
12
100
14
100
26
100
Fuente: Elaborada por las tesista.
GRÁFICO Nº 05
FRECUENCIA DE LECTURA POR GÉNERO DESPUÉS DE APLICAR EL
PROGRAMA DE LECTURAS

El gráfico

nos revela que un porcentaje significativo de los estudiantes

encuestados después de aplicar el programa de lecturas (84,61%) es lector
frecuente (diario o semanal). Se ha detectado un pequeño porcentaje (7,69%)
de estudiantes “no lectores”. La mayoría de los estudiantes encuestados indica
que las lecturas motivadoras y la forma cómo se trabaja en la clase con el
programa de lecturas hace que les gusta leer, y ahora la práctica de la lectura
libre y voluntaria forma parte de sus actividades de ocio.
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TABLA Nº 06

RAZONES PARA LA LECTURA ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA POR
GÉNERO

VALORACION

Porque me gusta
Para aprender
Para completar trabajos
Para no aburrirme
Porque me obligan
Total

MOTIVOS DE LA LECTURA EN EL TIEMPO LIBRE
ANTES DE APLICAR LAS LECTURAS POR
GÉNERO
Niños
Niñas
N
%
N
%

2
4
4
1
1
12

16,67
33,33
33,33
8,33
8,33
100

3
4
4
2
1
14

21,43
28,57
28,57
14,29
7,14
100

Total
N

%

5
8
8
3
2
26

19,23
30,77
30,77
11,54
7,69
100

Fuente: Elaborada por las tesistas

GRÁFICO Nº 06

RAZONES PARA LA LECTURA ANTES DE APLICAR EL PROGRAMA POR
GÉNERO

En cuanto a los motivos para leer antes de aplicar el programa de lecturas,
vemos en el gráfico, un (30,77%) dice que lee porque quiere aprender cosas
sobre temas que le interesan, razón que adquiere mucha más relevancia entre
los niños (33,33%).Un porcentaje significativo 30,77% para completar trabajos
como una razón para leer. Un 19.23% dice leer por que le gusta, el 11,54% lee
para no aburrirse y el 7,69% porque le obligan en el colegio.
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TABLA Nº 07
RAZONES PARA LA LECTURA DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA POR
GÉNERO
MOTIVOS DE LA LECTURA EN EL
TIEMPO LIBRE DESPUES DE
APLICAR LAS LECTURAS
Niños
Niñas
Total
VALORACION
N
%
N
%
N
%
Porque me gusta
4
33,33
6
42,86 10 38,46
Para aprender
3
25,00
3
21,43
6
23,08
Para completar trabajos
1
8,33
1
7,14
2
7,69
Para no aburrirme
4
33,33
4
28,57
8
30,77
Porque me obligan
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Total
12
100
14
100
26
100
Fuente: Elaborada por las tesistas
GRÁFICA Nº 07
RAZONES PARA LA LECTURA DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA POR
GÉNERO

En cuanto a los motivos para leer, después de aplicar el programa de lecturas
la principal razón es el gusto por leer (38,46%) y el entretenimiento (30,77%), lo
que revela una clara preferencia por la lectura de placer frente a la utilitaria. Sin
embargo, como vemos en el gráfico, un (30,77%) dice que lee porque quiere
aprender y para completar trabajos, razón que adquiere mucha más relevancia
entre los niños (33,33%). Los estudiantes encuestados manifiestan que ahora
les gusta leer más porque las lecturas

aplicadas en el programa

son

interesantes.
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TABLA Nº 08
PREFERENCIAS DE LECTURA POR GÉNERO
PREFERENCIAS DE LECTURA POR
GENERO
Niños
Niñas
N
%
N
%
La Fantasía
3
25,00
4
28,57
Historia entretenida
3
25,00
3
21,43
Sirve para aprender
3
25,00
3
21,43
Su fácil
comprensión
1
8,33
1
7,14
Poco texto
1
8,33
1
7,14
Dibujo
1
8,33
1
7,14
Colorido
0
0.00
1
7,14
Total
12
100
14
100,00
Fuente : Elaborada por las tesistas
ASPECTOS
VALORADOS EN
LOS TEXTOS

Total
N
7
6
6

%
26,92
23.08
23.08

2
2
2
1
26

7.69
7.69
7.69
3.85
100,00

GRÁFICA Nº 08
PREFERENCIAS DE LECTURA POR GÉNERO
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Aspectos más valorados en los libros
Los estudiantes encuestados valoran más en sus lecturas cuestiones relativas
a la

fantasía y buscan sobre todo el entretenimiento, aunque también es

interesante constatar que conceden bastante importancia a la utilidad de los
libros para el aprendizaje. Así, los tres aspectos más citados por la totalidad de
los alumnos son el interés por la fantasía (26,92%), el carácter entretenido de
la historia (23,08%) en igualdad con sirve para aprender (23,08%). Los criterios
menos citados son los que parecen implicar un nivel de competencia lectora
más bajo (poco texto, abundancia de dibujos y colorido) o una actitud
desfavorable hacia los libros. De todas formas, su presencia es significativa
pues constituye un indicio de posibles déficits de comprensión lectora en un
porcentaje bajo aunque no desdeñable de estudiantes.

Los tipos de lectura preferida
En cuanto a los tipos de lectura preferida, se aprecia un interés claro por la
ficción narrativa y en particular por algunos subgéneros habituales dentro de la
literatura infantil y juvenil, fundamentalmente fantasía y aventura, aunque
también es significativo el interés manifestado hacia los libros “para aprender”,
esto es, hacia las obras de no ficción destinadas a niños, así como la
importancia de las revistas.
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TABLA Nº 09
LECTURAS QUE MÁS GUSTA

LECTURAS
GUSTA MUCHO O BASTANTE TOTAL NIÑOS(AS)
QUE MÁS
Nº
%
GUSTA
24
Aventura
92%
14
Revistas
53,85%
16
Terror
61,54%
20
No ficción
76,92%
24
Fantasía
92,31%
Fuente: elaborada por los tesistas

GRÁFICA Nº 09
LECTURAS QUE MÁS GUSTAN (total)

En cuanto a las lectura preferida, se aprecia un interés claro por algunos
subgéneros habituales dentro de la literatura infantil y juvenil fundamentalmente
por la fantasía (92,31%) y aventura (92%), aunque también es significativo el
interés manifestado hacia los libros “para aprender”, esto es, hacia las obras de
no ficción destinadas a niños (as), así como la importancia de las revistas y
siendo un porcentaje no muy significativo lecturas de terror (53,85%.).
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TABLA Nº 10
LECTURAS QUE MENOS GUSTA POR GÉNERO
LECTURAS QUE MENOS GUSTA
GENERO Periódicos Poesías
Comic
Teatro
Niños
50,00%
83,33%
16,67%
83,33%
Niñas
85,71%
14,29%
92,86%
14,29%
Total
69,23%
46,15%
57,69%
46,15%
Fuente: elaborado por tesistas
GRÁFICO Nº 10
LECTURAS QUE MENOS GUSTA POR GÉNERO
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Observamos los estudiantes rechazan la prensa seguida del comic también
cierto desagrado hacia el teatro aunque en este punto, como en lo relativo a la
prensa, existen bastantes divergencias entre las preferencias de niños y niñas.
Más llamativas son las divergencias en los tipos de textos rechazados por los
alumnos de uno y otro sexo: a una gran mayoría de niñas (85,71%) le gusta
poco o nada leer periódicos, y un porcentaje relevante (92,86%) manifiesta
también rechazo hacia los cómics. En cambio, en el caso de los niños las
lecturas que producen más desagrado son la poesía y el teatro.
Para obtener una información más precisa, se ha pedido a los niños que citen
tres obras concretas que les hayan gustado mucho, pudiendo constatarse, una
vez más, un predominio de los subgéneros narrativos.
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TABLA Nº 11
LIBROS PREFERIDOS SEGÚN GÉNERO
SUBGÉNERO DEL
NIÑOS
NIÑAS
TEXTO
Nª
%
Nº
%
10
38,46
Fantasía
12
46,15
Misterio/ espionaje
9
34,62
12
46,15
Románticas
5
19,23
13
50
Deporte/salud
8
30,77
7
26,92
Aventuras
9
34,62
13
50
Ciencia ficción
4
15,38
11
42,31
Terror
5
19,23
2
7,69
poesía
6
23,08
12
46,15
Historia/política
0
0
2
7,69
Humor
12
46,15
14
53,85
Ciencia y tecnología
6
23,08
8
30,77
Viajes, naturaleza
5
19,23
11
42,31
Música
6
23,08
7
26,92
Literatura clásica
12
46,15
12
46,15
Biografías/autobiografías
0
0
2
7,69
Fuente: Elaborada por las tesistas.

PORCENTAJE
TOTAL
84,61
80,77
69,23
57,69
84,62
57,69
26,92
69,23
7,69
100
53,85
61,54
50
92,3
7,69

GRÁFICO Nº 11
LIBROS PREFERIDOS SEGÚN GÉNERO

Entre los libros favoritos de los alumnos predomina el humor seguido

de

literatura clásica infantil y juvenil, junto con algunos clásicos de aventuras de la
literatura universal. Se combinan relatos de fantasía y aventuras.
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En relación a las calificaciones de los estudiantes de 5º grado de primaria
en la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de
Iquitos – 2012
TABLA Nº 12
PROMEDIO DE CALIFICACIONES OBTENIDAS
GÉNERO

H
M
TOTAL

CALIFICACIONES OBTENIDAS
A
B
Nº
%
Nº
%
4
33%
2
17%
9
3
64%
21%
13
97%
5
38%

TOTAL
C
Nº
1
1
2

%
8%
7%
15%

67%
100%

Fuente: elaborado por las tesisitas.
GRÁFICA Nº 12
CALIFICACIONES OBTENIDAS

En la gráfica se puede apreciar que el (97%) de los estudiantes
obtuvieron “A”

al promediar las notas obtenidas en el programa. En el

caso de la comparación de los resultados por género, las niñas puntúan
más alto que los niños.
Estos resultados nos permiten afirmar, que podemos ayudar a nuestros
estudiantes

a

mejorar

su

comprensión

lectora

motivándolos

permanentemente a leer diferentes tipos de texto y acompañándolos en el
desarrollo de sus capacidades lectoras mediante el uso de diversas
estrategias didácticas.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN

Los resultados de la presente Investigación fueron positivos, en el sentido de
haberse logrado un programa de intervención basado en estrategias de lectura
para fomentar el hábito lector en los estudiantes de quinto de primaria de la
Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de Iquitos – 2012.
La discusión que se presenta a continuación está organizada en dos partes.
En la primera, se discute los resultados de la comparación entre actitud
favorable o desfavorable hacia la lectura según género, frecuencia lectora e
importancia concedida a la lectura entre otras actividades de ocio, los motivos por
los que los niños leen y finalmente, se discute comportamiento empírico del

programa.

En el análisis de las diferencias según sexo después de aplicar el programa de
lecturas, se

constata cómo la actitud favorable hacia la lectura es

notablemente superior en las niñas, a un 78,57% de las cuales le gusta leer
“mucho” o “bastante, los resultados de la Investigación corrobora a los
descubrimientos hechos en estudios sobre hábito lector como los de Rosario
Neira Piñeiro (2011), la misma que ha identificado diferencias significativas en
los hábitos lectores según sexo, que tienen a coincidir con tendencias
predominantes en los lectores adultos, y que afectan tanto a la frecuencia lectora
en general como a la preferencia o rechazo por ciertos tipos de textos. Atribuye
estas diferencias a la imitación de modelos adultos, a preferencias temáticas y a la
asimilación de ciertos estereotipos.

Este resultado confirma también lo afirmado por Wigfield y Guthrie (1997) al
mencionar que las mujeres tienen una mayor disposición hacia la lectura que
los hombres a nivel intrínseco y extrínseco.

En cuanto al comportamiento empírico del programa nos permite afirmar que
la influencia de los profesores en la decisión de leer es fundamental, superando
claramente al influjo familiar. Este dato nos revela la gran responsabilidad que
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tiene el profesorado como mediador adulto capaz de estimular y favorecer el hábito
lector y de compensar entornos familiares desfavorables.

A su vez, los resultados permiten afirmar también, que podemos ayudar a
nuestros estudiantes a mejorar su comprensión lectora motivándolos
permanentemente a leer diferentes tipos de texto y acompañándolos en el
desarrollo de sus capacidades lectoras mediante el uso de diversas estrategias
didácticas como las que asumen las autoras: predicción, anticipación,
inferencia, confirmación, autocorrección y muestreo. Al respecto Alonso, M. y
colaboradores (2003), Cabanillas,

G. (2004), Carranza, M .(2005), han

identificado que entre los factores que influyen directamente en la comprensión
se halla dentro del hábito lector.
En definitiva, el desarrollo de hábitos lectores entre nuestros estudiantes
constituye un claro objetivo a cuyo logro se puede contribuir desde diferentes
ámbitos de intervención. El hábito lector no sólo es una fuente de disfrute o un
medio para conseguir información, sino que propicia una mejora de la
competencia lectora y otras habilidades cognitivas que están en la base y son
el fundamento para un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, capaz de
maximizar el potencial de desarrollo de los recursos humanos de un país e
incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
A partir de los hallazgos se formulan las siguientes conclusiones:
Primera conclusión:
La lectura es un aspecto básico dentro del desarrollo integral de los seres
humanos ya que es un medio de comunicación y conocimiento de gran
importancia, leer, no es solo descifrar es reflexionar, analizar la información que
se presenta, comprendería y utilizarla en el contexto dentro de las diversas
situaciones que en él se presenta.
Segunda conclusión:
Las estrategias de lectura que se proponen son de gran utilidad siempre que el
docente combine la teoría y la práctica en su quehacer diario y utilice
actividades adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollar el hábito
por la lectura y mejorar su comprensión lectora.
Tercera conclusión:
La propuesta diseñada es una respuesta contextualizada a las carencias y
dificultades diagnosticadas durante el estudio que propicia la realización por los
estudiantes de acciones cognoscitivas, prácticas, y valorativas en el
aprendizaje de la comprensión lectora.
Cuarta conclusión:
La influencia de los profesores en la decisión de leer es fundamental,
superando claramente al influjo familiar. Este dato nos revela la gran
responsabilidad que tiene el profesorado como mediador adulto capaz de
estimular y favorecer el hábito lector y de compensar entornos familiares
desfavorables.
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Quinta conclusión
Más de la mitad el (57,69%) de los estudiantes de 5º grado de primaria de la
Institución educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de Iquitos – 2012
después de aplicar el programa de lectura manifiesta una actitud favorable
hacia la lectura. Un porcentaje relativamente elevado de estudiantes después
de aplicar el programa de lectura indica que es lector frecuente (diario 46,15%
y semanal 38,46%), aunque hay un número reducido pero significativo de
estudiantes (en torno al 7,69%) que podemos considerar que se mantiene poco
o nada.
La comparación según género resultaron ser significativas en algunos casos.
Los hombres de esta muestra obtuvieron puntajes (58.33%) que demuestra
mejor actitud hacia la lectura que las mujeres (57.14%)
Sexta conclusión:
Entre los libros favoritos de los alumnos predomina el humor seguido

de

literatura clásica infantil y juvenil, junto con algunos clásicos de aventuras de la
literatura universal.
Las preferencias de los niños se mezclan relatos más infantiles, de estructura
sencilla y fácil comprensión con otros más extensos y complejos, orientados
hacia un público juvenil. En la diversidad de las preferencias influye también,
probablemente, las variaciones en la competencia lecto-literaria de los
alumnos.
Séptima conclusión
Las notas obtenidas por lectura en los estudiantes de 5º grado de primaria en
la Institución Educativa 601092 Francisco Bolognesi Cervantes de Iquitos –
2012

son superiores

después de aplicar las estrategias de

lecturas en

comparación a de las notas obtenidas antes de aplicar las lecturas.
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CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
De acuerdo a los hallazgos del presente estudio, hacemos nuestras
recomendaciones dirigidos a los docentes de la Institución Educativa 601092
Francisco Bolognesi Cervantes de Iquitos – 2012.
 Identificar el grado de hábito; servirá para la organización de manera
permanente

y sistemática programas de hábito lector (mediante

capacitaciones y talleres destinados a fomentarlo y consolidarlo.
 Dar a conocer y brindar el acceso a la tesis y en especial a la propuesta
a los maestros de la Institución Educativa, con el objetivo de analizarla y
adecuarla a las necesidades y características de los estudiantes de los
demás grados.
 Extender la propuesta en el año escolar 2013 a los restantes grados.
 Elaborar un plan de Fomento de la Lectura que, debe ir orientado a
consolidar los puntos fuertes y a ejecutar planes concretos de actuación
que subsanen las deficiencias observadas en los demás grados de la
Institución.
 Ampliar el abanico de lecturas elegidas por los alumnos.
 Mayor implicación de las familias.
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CAPITULO IX

ANEXOS
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ANEXO Nº 01
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS LECTORES
Nombre del Centro educativo:
Un grupo de bachilleres está llevando a cabo una investigación para obtener el título de
profesional de licenciado en educación cuya finalidad es conocer cuáles son los hábitos
lectores de los estudiantes de la Institución Educativa y qué factores escolares, personales y
familiares están relacionados con esos hábitos. No se pretende evaluar ni a ti ni al centro,
sino obtener información útil para desarrollar un programa de fomento de la lectura más
eficaces.

INSTRUCCIONES
Lee atentamente las instrucciones y, si tienes alguna duda, pregunta a la persona que
está aplicando la encuesta.
1. ¿Eres hombre o mujer?
Hombre Mujer
2. ¿Vives con tus padres?
Sí, con los dos
Sólo con mi padre
Sólo con mi madre
No
3. ¿Qué estudios han acabado tus padres?

Padre
Sin estudios
Estudios primarios
Secundaria
Universitarios
4. . ¿Te gusta leer?
Nada Muy poco

Algo

Madre
Sin estudios
Estudios primarios
Secundaria
Universitarios

Bastante

Mucho

5. Indica con qué frecuencia lees. Marca una respuesta.
o Lee diariamente
o Lee semanalmente
o Lee ocasionalmente
o Lee pocas veces o nunca
6.
¿Cuál es el principal motivo por el que crees que es importante
leer? .
Marca una respuesta.








Me gusta
Para aprender
Para completar trabajos
Para no aburrirme

Porque me obligan
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7. ¿Qué aspectos más valoras en los textos que lees?. (marca una respuesta)
 Fantasía
 Historia entretenida
 Sirve para aprender
 Lectura de fácil comprensión
 Poco texto
 Dibujos
 Colorido
8. ¿Cuánto te gustan cada uno de los siguientes tipos de libros?

Nada

Muy
poco

Misterio/Espionaje
Románticos
Deporte/Salud
Aventuras
Ciencia-ficción
Terror
Poesía
Historia/Política
Humor
Ciencia/Tecnología
Viajes, naturaleza
Música
Literatura clásica
Biografías/Autobiografías

Algo

Bastante

Mucho

9. ¿Sueles leer cómics en tu tiempo libre?
Nunca

Casi nunca

Alguna vez al trimestre

Una o dos veces por semana

Casi todos los días

Alguna vez al mes
Todos los días

10. ¿Sueles leer periódicos y revistas en tu tiempo libre?
Nunca

Casi nunca

Alguna vez al trimestre

Una o dos veces por semana

Casi todos los días

Alguna vez al mes
Todos los días

11. ¿Sueles leer Poesías en tu tiempo libre?
Nunca

Casi nunca

Alguna vez al trimestre

Alguna vez al mes

12.¿ Te gusta el leer obras de teatro?
Nunca

Casi nunca

Alguna vez al trimestre

13. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer?
MENOS
DE 1 A 3
DE UNA HORAS
HORA
Libros para clase?
Libros
que
lees
porque quieres?
Cómics?
Periódicos
y
revistas?

Alguna vez al mes

DE 3 A 5
HORAS

DE 7 A10
HORAS

MAS
DE
10 HORAS
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14. ¿Con qué frecuencia has realizado y realizas las siguientes actividades en las clases
de comunicación?
NUNCA CASI
ALGUNAS
FRECUEN MUY
NUNCA VECES
TEMENTE FRECUENTEMENTE
Leer en silencio
Actividades de
comprensión
lectora
Leer en voz alta
Discusión
de
libros
Aprender nuevo
vocabulario
Leer obras de
teatro
Resumir
las
lecturas
realizadas
Relacionar
experiencias
con la lectura
Redactar textos
a partir de lo
leído
Analizar textos
Debatir
sobre
lecturas
realizadas
Realizar
comentarios de
texto
15. ¿Con qué frecuencia vas a la biblioteca de tu centro escolar para LEER.
NUNCA
CASI
ALGUNAS CASI
SIEMPRE
NUNCA
VECES
SIEMPRE
Sacar libros para trabajos
de clase?
Sacar libros para lectura
por placer?
Consultar libros?
Estudiar?
16. Por último, indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones
(1: totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: ni acuerdo ni desacuerdo; 4:
bastante de acuerdo; y 5: totalmente de acuerdo)
1
2
3
4
5
Me gusta leer
Mis profesores y profesoras me animan a leer
Mis padres me animan a leer
Me gustaría leer más
En la biblioteca del centro encuentro los libros que me interesan.

UNA VEZ MÁS, GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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ANEXO Nº02
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE METACOMPRENSIÒN LECTORA
ADAPTADO POR LOS TESISTAS DE A. MEZA

1. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Observo el grosor del libro que voy a leer.
b) Trato de comprender lo que leo del texto
c) Pienso acerca de la parte del texto que he leído
2. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Observo todas las imágenes para tener una idea sobre el contenido del texto
b) Calculo el tiempo que me tomará leer el texto.
c) Anoto todas las palabras que no conozco.
3. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Pido a alguien que me lea el texto.
b) Leo el título para tener una idea sobre que trato el texto.
c) Observo si las figuras están en orden.
4. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Observo si las páginas del texto están completas
b) Al leer el título y observar las figuras, puedo comprender lo que contiene el texto.
c) Leo la última línea de la lectura, para comprender el mensaje.
5. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Pienso en porque voy a leer la lectura.
b) Vuelvo a leer algunas partes de la lectura para ver si comprendo.
c) Pido ayuda a alguien para que me explique las palabras que no entiendo.
6. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Me hago preguntas, porque me gustaría responderme mientras leo el texto.
b) Busco en la lectura todas las palabras que no conozco.
c) Respeto algunas palabras de la lectura que he leído.
7. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Recuerdo si la lectura lo he leído antes.
b) Utilizo las preguntas que me he formulado al principio para hacer valido la lectura.
c) Me encuentro en pronunciar correctamente las palabras.
8. antes de empezar a leer:
a) Pienso en lo que ya sé cuándo observo las figuras de la lectura
b) Cuento cuantas paginas tiene la lectura
c) Leo el texto a alguien en voz alta.
9. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Practico en voz alta la lectura.
b) Repito varias veces una parte del texto para poder recordar
c) Pienso en cuáles serán las ideas principales del texto.
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10. ANTES DE EMPEZAR A LEER:
a) Me fijo si estoy comprendiendo el texto que leo.
b) Pienso, si las palabras tienen más de un significado.
c) Imagino como serán los temas que contiene el texto.
11. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Leo el texto lentamente para poder entender
b) Leo el título para tener una idea de lo que trata el texto.
c) Me fijo si estoy entendiendo el texto.
12. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Dejo de repetirme los puntos principales de la lectura
b) Leo el texto muy rápido para saber todo lo contenido.
c) Leo solo el comienzo y el final para saber su contenido.
13. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Busco en el diccionario todas las palabras resaltadas que encuentres (en negrita,
subrayadas, etc.)
b) Dejo de leer porque no tiene sentido.
c) Estoy atento al número de páginas que me faltan para terminar de leer el texto.
14. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Pregunto cuanto tiempo estoy leyendo.
b) Compruebo si puedo algunas preguntas que me hice al empezar la lectura
c) Agrego otras cosas que faltan en la figuras.
15. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Busco a una persona que me lea el texto.
b) Cuento cuantos textos he leído hasta el momento.
c) Descubro y compruebo si mis ideas que tuve al inicio son ciertas o no
16. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Investigo si los ejemplos son reales.
b) Me imagino algunas ideas acerca de lo que se dirá en el texto.
c) No miro las imágenes por que pueden confundir.
17. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Trato de responder preguntas que yo mismo (a) me hago.
b) Leo el texto en forma silenciosa.
c) Me fijo si estoy pronunciando bien las palabras nuevas del texto.
18. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Trato de comprobar y descubrir si mis ideas están siendo correctas o no.
b) Vuelvo a leer para estar seguro que no he “comido” ninguna palabra.
c) Ordeno los temas de acuerdo a su importancia
19. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Tengo cuidado de no pasarme ninguna parte de la lectura.
b) Me fijo en cuantas palabras del texto ya conozco
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c) Sigo pensando en las cosas del texto que ya conozco para que me sirvan de ayuda en
mis ideas, acerca de lo que seguirá tratando en él.
20. MIENTRAS ESTOY LEYENDO:
a) Vuelvo a leer algunas partes o me adelanto en la lectura para averiguar de qué se trató
en caso que las ideas no tenga sentido.
b)
Leo hasta estar seguro (a) de que comprendo lo que estoy leyendo.
c) Cambio los subtítulos para que el texto tenga sentido.
21. DESPUES DE HABER LEIDO EL TEXTO:
a) Cuento cuantas paginas he leído sin cometer errores
b) Pienso si hubo suficientes figuras para que la lectura sea más enteraste.
c) Pienso si logre mi propósito respecto a la lectura.
22. DESPUES DE HABER LEIDO EL TEXTO:
a) Subrayo las ideas principales
b) Respeto los principales puntos de la lectura para comprobar si los comprendí.
c) Practico la lectura del texto en voz alta.
23. DESPUÉS DE HABER LEIDO EL TEXTO:
a) “ adivino” que tema se tocará luego en el texto
b) Veo si me he saltado alguna palabra de la lectura.
c) Pienso sobre que me hizo hacer buenos o malas ideas acerca del contenido del texto.
24. DESPUES DE HABER LEIDO EL TEXTO:
a) Busco en el diccionario todas las palabras resaltadas.
b) Leo las partes más importantes de la lectura en voz alta.
c) Pienso en las cosas del texto que ya conocía antes de empezar a leer el texto.
25. DESPUES DE HABER LEIDO EL TEXTO:
a) Pienso en como yo explicaría todos los temas del texto.
b) Elaboro una lista de palabras que comprendí mejor.
c) Practico la lectura del texto silenciosamente para leer bien.
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ANEXO O3
CARTA DE AGRADECIMIENTO
Yo Yolanda Laura Maguiña Sánchez, profesora encargada del quinto grado “A”
del colegio FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES 601092, informo lo
siguiente:
Que habiendo terminado la aplicación de las lecturas en el tercer trimestre con
éxito por parte de las tesistas:
Morí Panaifo Susan
Pérez Guibin Fabiola
Ramírez Pinedo Linda Karol
Hago llegar mi más profundo agradecimiento, porque gracias a las distinguidas
señoritas, mis alumnos lograron comprender los tres niveles de la comprensión
lectora y tener hábitos por la lectura; ya que ellos en un principio se
encontraban en un nivel bajo y mostraban falta de interés por las lecturas en el
área de comunicación. Sin embargo después de la aplicación de las lecturas,
los resultados son muy positivos en este último trimestre; gracias al trabajo
esmerado y dedicado de las bachilleres.
Por ultimo desearles éxitos en la exposición y aprobación de sus tesis, ya que
merecen lo expuesto por demostrar vocación y amor a su carrera.

Iquitos 24 de noviembre del 2012
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ANEXO Nº04
REGISTRO ANECDOTARIO
Dia: 04/09/12
Los niños mostraron falta de conocimiento absoluto sobre los tres niveles de la
lectura y falta de fluidez en la lectura.
Dia: 06/09/12
Mostraron falta de hábito y de interés de la lectura
Dia: 10/09/12
Observamos muchas faltas ortográficas y omisión de palabras.
Dia: 12/09/12
Observamos pésima caligrafía y nos dificultaba entender la redacción de su
escritura.
Dia: 14/09/12
Notamos falta de comprensión por las lecturas presentadas.
Dia: 17/09/12
Los niños presentaron falta de entonación y pronunciación adecuada por las
lecturas dadas
Dia: 19/09/12
Se observo timidez en la mayoría de niños en cuanto a la expresión verbal
durante la lectura.
Dia: 21/09/12
Los niños no mostraron capacidad de opinión sobre las lecturas propuestas.
Dia: 24/09/12
Se pudo apreciar poca participación de los niños después de leer las lecturas.
Dia: 26/09/12
Mostraron atención al observar imágenes coloridas dentro de las lecturas.
Dia: 28/09/12
Se pudo apreciar que después de casi terminar el mes de setiembre, los niños
antes de leer trataban de comprender la lectura observando las imágenes en
la motivación de la clase ejecutada.
Dia: 01/10/12
La mayoría de niños ya mostraban comprensión de los tres niveles de la lectura
ya que podían identificar y diferenciar cada una de ellas.
Dia: 03/10/12
La expresión verbal de los niños fue más fluida y con menos timidez.
Dia: 05/10/12
En la lectura silenciosa mostraban poco interés ya que se distraían por
diversos factores (conversan entre ellos, ir al baño mientras se realiza la lectura
silenciosa)
Dia: 10/10/12
En la lectura dirigida mostraron interés y participación ya que se sentían
motivados y concentrados.
Dia: 12/10/12
Identificaban el mensaje de la lectura, personajes principales y secundarios.
Dia: 19/10/12
Comprendieron el significado del inicio, nudo y desenlace de la lectura
Dia: 22/10/12
Se pudo apreciar preferencias por lecturas conocidas que por las nuevas.
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Dia: 24/10/12
Pudimos notar que tienen hábitos por la lectura ya que acudieron a la clase
con algunos libros que sacaron de la biblioteca.
Dia: 26/10/12
Los niños trabajaron exitosamente los ejercicios de la lectura.
Dia: 29/10/12
En este día un padre de familia se acerco al aula para dialogar con nosotras
sobre la mejora de la comprensión lectora de su niño, ya que su niño mostraba
comprensión de lo que lee y además cogía los periódicos de su casa para
leerlos ya que antes no lo hacia.
Dia: 02/11/12
Observamos que los niños mostraron bastante mejoría en cuanto a la
comprensión total de la lectura
Dia 05/11/12
Mostraron hábitos por la lectura ya que llegaban a clases y nos contaban sobre
noticias que han leído además de libros que sus padres les habían comprado
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ANEXO Nº 05
REGISTRO DE NOTAS POR LECTURA

N° de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Apellidos y Nombres

L.
01

L.
02

L.
03

L.
04

L.
05

L.
06

L.
07

L.
08

AYAMBO PEÑA, Martha Rosa

A

A

B

A

B

A

A

B

CAMPOS PEREYRA, Jeffrid Leonardo

A

A

B

B

B

A

A

A

CARITIMARI SAAVEDRA, Gabriel

A

C

C

A

B

C

A

A

CELIS TORRES, Kervin Alberto

B

A

B

A

B

A

B

A

A

A

ESCOBAR AYAMBO, Dayana Leyni

B

B

B

A

B

B

A

A

FALCON DIAZ, Jairo

B

A

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

A

A

DÁVILA GOMEZ, Benjamín David Roldán
DIAZ CHAVEZ, Gianpiero Stefano

B

GAVIRIA MALDONADO, Bradley
GONZALES SAJAMI, Jessenia Marcela
IBAÑEZ MOZOMBITE, Charles
LACHI HIDALGO, Cony Noelia
LIRA FLORES, Michael Jhordan Edu
LOMAS NUÑEZ, Jennifer Nicole

C

A

A

A

A

B

A

B

C

A

B

MARTINEZ TORRES, Bianca Patricia

A

A

B

A

A

A

A

A

MENDO PEZO, Lennyn David

A

C

B

B

B

C

A

B

MOZOMBITE PAREDES, Ruth Esther

A

A

B

B

A

A

A

A

NUÑEZ AYAMBO, Hellen Brenda

C

B

B

A

A

A

A

A

PANDURO VASQUEZ, Lesly Wieslawa

A

A

B

A

B

C

A

A

B

B

C

A

B

MACEDO SANCHEZ, Will

MONTERO RENGIFO, Cristina Maciel

PASQUEL SUAREZ, Segundo Guillermo
PEÑA MONTOYO, Marcelo De Jesús
RIOS MENDIETA, Fausto Ricardo

B

C

A

A

B

A

B

C

A

A

SANGAMA SABOYA, Ethel Pierina

C

A

B

A

A

A

A

B

SAQUIRAY TAMANI, Jesse Werder

A

B

B

B

A

A

B

C

RIOS ORTIZ, Angelo Patrick
ROJAS AMPUERO, Cristofer Sebastián
RUIZ RIOS, Ericka Rocio
SALAZAR MOZOMBITE, Jorge Luis

TAMANI AMASIFUEN, Liz Ibone
URRESTI HUAMAN, Wetzel Mariano
VASQUEZ CHANCHARI, Jeremi Lizandro

A

A

B

B

YAHUARCANI ALVAN, Maricarmen Solange

A

A

B

A

A
C

A

YSUIZA PANAIFO, Louhana Milagros
ZUMAETA RENGIFO, Juan Pablo
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N° de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Apellidos y Nombres
AYAMBO PEÑA, Martha Rosa
CAMPOS PEREYRA, Jeffrid Leonardo
CARITIMARI SAAVEDRA, Gabriel
CELIS TORRES, Kervin Alberto
DÁVILA GOMEZ, Benjamín David Roldán
DIAZ CHAVEZ, Gianpiero Stefano
ESCOBAR AYAMBO, Dayana Leyni
FALCON DIAZ, Jairo
GAVIRIA MALDONADO, Bradley
GONZALES SAJAMI, Jessenia Marcela
IBAÑEZ MOZOMBITE, Charles
LACHI HIDALGO, Cony Noelia
LIRA FLORES, Michael Jhordan Edu
LOMAS NUÑEZ, Jennifer Nicole
MACEDO SANCHEZ, Will
MARTINEZ TORRES, Bianca Patricia
MENDO PEZO, Lennyn David
MONTERO RENGIFO, Cristina Maciel
MOZOMBITE PAREDES, Ruth Esther
NUÑEZ AYAMBO, Hellen Brenda
PANDURO VASQUEZ, Lesly Wieslawa
PASQUEL SUAREZ, Segundo Guillermo
PEÑA MONTOYO, Marcelo De Jesús
RIOS MENDIETA, Fausto Ricardo
RIOS ORTIZ, Angelo Patrick
ROJAS AMPUERO, Cristofer Sebastián
RUIZ RIOS, Ericka Rocio
SALAZAR MOZOMBITE, Jorge Luis
SANGAMA SABOYA, Ethel Pierina
SAQUIRAY TAMANI, Jesse Werder
TAMANI AMASIFUEN, Liz Ibone
URRESTI HUAMAN, Wetzel Mariano
VASQUEZ CHANCHARI, Jeremi Lizandro
YAHUARCANI ALVAN, Maricarmen
Solange
YSUIZA PANAIFO, Louhana Milagros
ZUMAETA RENGIFO, Juan Pablo

L.
09
B
C
B
A

L.
10
B
A
A
A

L.
11
B
B
A
B

L.
12
B
A
A
B

L.
13
A
A
B
B

L.
14
A
A
A
A

L.
15
B
A
C
C

L.
16
A
A
A
C

B

A
B

A
B

B
A

A
A

A
A

A
B

A
A

B

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B
B

A
B
B
A
B
A

A
A
A
A
B
A

A
A
B
B
A
A

A
A
A
A
B
A

A
C
A
A

A

B
A
A

A
B
B
A
B
A

A

A
A
A
A

B

A

B

B

A

A

C

A

B

A
B
B

A
A
C

A
A
B

B
A

B
A
B

C
A
C

A
A
B

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A
B

A

A
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N° de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Apellidos y Nombres
AYAMBO PEÑA, Martha Rosa
CAMPOS PEREYRA, Jeffrid Leonardo
CARITIMARI SAAVEDRA, Gabriel
CELIS TORRES, Kervin Alberto
DÁVILA GOMEZ, Benjamín David Roldán
DIAZ CHAVEZ, Gianpiero Stefano
ESCOBAR AYAMBO, Dayana Leyni
FALCON DIAZ, Jairo
GAVIRIA MALDONADO, Bradley
GONZALES SAJAMI, Jessenia Marcela
IBAÑEZ MOZOMBITE, Charles
LACHI HIDALGO, Cony Noelia
LIRA FLORES, Michael Jhordan Edu
LOMAS NUÑEZ, Jennifer Nicole
MACEDO SANCHEZ, Will
MARTINEZ TORRES, Bianca Patricia
MENDO PEZO, Lennyn David
MONTERO RENGIFO, Cristina Maciel
MOZOMBITE PAREDES, Ruth Esther
NUÑEZ AYAMBO, Hellen Brenda
PANDURO VASQUEZ, Lesly Wieslawa
PASQUEL SUAREZ, Segundo Guillermo
PEÑA MONTOYO, Marcelo De Jesús
RIOS MENDIETA, Fausto Ricardo
RIOS ORTIZ, Angelo Patrick
ROJAS AMPUERO, Cristofer Sebastián
RUIZ RIOS, Ericka Rocio
SALAZAR MOZOMBITE, Jorge Luis
SANGAMA SABOYA, Ethel Pierina
SAQUIRAY TAMANI, Jesse Werder
TAMANI AMASIFUEN, Liz Ibone
URRESTI HUAMAN, Wetzel Mariano
VASQUEZ CHANCHARI, Jeremi Lizandro
YAHUARCANI ALVAN, Maricarmen
Solange
YSUIZA PANAIFO, Louhana Milagros
ZUMAETA RENGIFO, Juan Pablo

L.
17
C
B
C
C

L.
18
B
A
A
A

L.
19
A
B
A
B

L.
20
B
A
A
B

L.
21
A
A
B
B

L.
22
A
A
A
A

L.
23
B
A
A
B

L.
24
A
A
A
B

A
B

A
B

A
B

B
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A
B
B

A
B
B
A
B
A

A
A
A
A
B
A

A
A
B
B
A
A

A
A
A
A
B
A

A
A
A
A
A
A

A

B

A
B
B
A
B
A

C

A

B

A

A

A

B

A

B
A
B

A
B
B

A
A
A

A
A
B

B
A
A

B
A
B

A
A
A

A
A
A

A

A
A

A
B

A
A

A
A

A

A

A

A

A
A
A
A
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N° de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Apellidos y Nombres
AYAMBO PEÑA, Martha Rosa
CAMPOS PEREYRA, Jeffrid Leonardo
CARITIMARI SAAVEDRA, Gabriel
CELIS TORRES, Kervin Alberto
DÁVILA GOMEZ, Benjamín David Roldán
DIAZ CHAVEZ, Gianpiero Stefano
ESCOBAR AYAMBO, Dayana Leyni
FALCON DIAZ, Jairo
GAVIRIA MALDONADO, Bradley
GONZALES SAJAMI, Jessenia Marcela
IBAÑEZ MOZOMBITE, Charles
LACHI HIDALGO, Cony Noelia
LIRA FLORES, Michael Jhordan Edu
LOMAS NUÑEZ, Jennifer Nicole
MACEDO SANCHEZ, Will
MARTINEZ TORRES, Bianca Patricia
MENDO PEZO, Lennyn David
MONTERO RENGIFO, Cristina Maciel
MOZOMBITE PAREDES, Ruth Esther
NUÑEZ AYAMBO, Hellen Brenda
PANDURO VASQUEZ, Lesly Wieslawa
PASQUEL SUAREZ, Segundo Guillermo
PEÑA MONTOYO, Marcelo De Jesús
RIOS MENDIETA, Fausto Ricardo
RIOS ORTIZ, Angelo Patrick
ROJAS AMPUERO, Cristofer Sebastián
RUIZ RIOS, Ericka Rocio
SALAZAR MOZOMBITE, Jorge Luis
SANGAMA SABOYA, Ethel Pierina
SAQUIRAY TAMANI, Jesse Werder
TAMANI AMASIFUEN, Liz Ibone
URRESTI HUAMAN, Wetzel Mariano
VASQUEZ CHANCHARI, Jeremi Lizandro
YAHUARCANI ALVAN, Maricarmen Solange
YSUIZA PANAIFO, Louhana Milagros
ZUMAETA RENGIFO, Juan Pablo

L.
25
A
B
B
B

L. L. L.
26 27 28
A
A A A
A A A
A B A

L.
29
A
A
A
A

L.
30
A
A
A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A
B
B
A

A
B
A
A
B
A

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

A
A
B
A
A
A

A
A
A
A
A
A

B

A

A

A

A

A

B
A
B

A
B
B

A
A
A

A
A
A

B
A
A

B
A
A

B
B

A
B

A

A
A

A
A

A
A
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ANEXO 06
ENCUESTA PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
NOMBRE DE LOS ESPECIALISTAS:………………………………………….
Solicito de manera amable responda los cuestionamientos que se presentan
a continuación con espíritu y total apego a su criterio real sobre la propuesta
que se le entregó para su evaluación.
1. Considera usted que la propuesta es viable de aplicar en el área de
comunicación, en el quinto grado de primaria para cumplir con los
objetivos propuestos en el programa.
Si………No………………………..¿por qué?........................................
2. Evalúa los elementos que conforman la propuesta de acuerdo a su
calidad y pertinencia.
ELEMENTOS DE EXCELE
LA PROPUESTA NTE
Título de
lecturas
Objetivo
Estrategias
lectura
Material
lectura
Evaluación

MUY BIEN REGULA
BIEN
R

MAL

OBSERVACIO
NES

las

de
de

La propuesta que se pidió evaluara, conjuga actividades de motivación y el
gusto por la lectura a partir de la comprensión de lo que se lee, problema
sustantivo que presenta los estudiantes diagnosticados, se solicita hagan
todas las sugerencias que puedan enriquecerla.

MUCHAS GRACIAS.
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ANEXO Nº 07

PROGRAMA DE INTERVENCIÒN BASADO EN
ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA FOMENTAR
EL HABITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DE
QUINTO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 601092 FRANCISCO BOLOGNESI
CERVANTES DE IQUITOS - 2012
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Esquema y contenidos del Programa de lecturas

1. Justificación del Programa:
 Antecedentes de la Institución Educativa
2. Objetivos generales y específicos
3. Actividades:
 Actividades de fomento de la lectura
 Actividades de animación lectora y formación de usuarios
4. Recursos humanos, materiales y organizativos para el desarrollo del
Programa de lecturas
 Grupo de trabajo
 Espacios y momentos lectivos
5. Mecanismos para el seguimiento y evaluación del programa:
 Periodicidad de las revisiones
 Identificación de aspectos de mejora y planes de acción
 Modificaciones y ajustes al programa
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Antecedentes de la Institución Educativa
Se realizó una evaluación completa de los hábitos lectores del alumnado
del Centro, constatándose la necesidad de fomentar dichos hábitos.
Como consecuencia se elaboró un programa de intervención basada en
estrategias de lectura se llevó a cabo durante el periodo de junio y
diciembre
Puntos fuertes de la realidad del Centro:





La Institución Educativa no dispone de recursos aceptables:
biblioteca general, bibliotecas de aula, número de ejemplares
aceptable, etc.
No Existe un Grupo de Trabajo del profesorado específico para el
Fomento de la Lectura.
El nivel socio-económico de las familias es bajo Constatándose que
en los hogares, los alumnos no disponen de un número aceptable de
libros.
El gusto por la actividad lectora es bajo.

Aspectos de mejora:
 Implementar y adecuar a las edades de los alumnos los ejemplares
de consulta de la biblioteca.
 Ampliar el abanico de lecturas elegidas por los alumnos.
 Mayor implicación de las familias.
 El desarrollo del Programa de Fomento de la Lectura, debe ir
orientado a consolidar los puntos fuertes y a ejecutar planes
concretos de actuación que subsanen las deficiencias observadas.
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2. Objetivos generales y específicos
Los objetivos generales que pretende conseguir este programa, se concretan
de la siguiente forma:
a) Lograr que la mayoría de los estudiantes descubra la lectura como un
elemento de disfrute personal.
b) Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.
c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
d) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y
crítica ante las manifestaciones del entorno.
e) Potenciar la comprensión lectora.
Objetivos específicos:
a) Consolidar y aumentar el nivel lector del alumnado.
b) Ampliar el abanico de lecturas elegidas por el alumnado hacia temas,
autores y colecciones variadas.
c) Utilizar diversas estrategias de animación lectora .
f) Facilitar la tarea del profesorado en el aula, proporcionándole recursos y
estrategias de fomento de la lectura.
3. Actividades
Actividades de fomento de la lectura
Las actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a desarrollar la
Compresión lectora se agruparán en las siguientes modalidades:
• Estrategias específicas de animación lectora en el aula. Dentro del horario
asignado en el área de comunicación esta actividad en cada clase , las autoras
con ayuda de la profesora realizarán numerosas estrategias que han sido
seleccionadas y diseñadas
.
4. Recursos para el desarrollo del Programa
Responsables del programa
Las Investigadoras desempeñarán las siguientes funciones:
• Asegurar los medios materiales necesarios para llevar a cabo el programa.
• Elaborar los informes de evaluación y seguimiento al finalizar cada clase.
Financiación y recursos materiales
Las Investigadoras se comprometen a garantizar los medios materiales y
económicos necesarios para el desarrollo del Programa, a través de :
.
• Adquisición del material didáctico necesario para el diseño, desarrollo y
ejecución de las actividades programadas.
.
5. Mecanismos para el seguimiento y evaluación del Plan
Periodicidad de las revisiones
El seguimiento del Plan se realizará en forma permanente.
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FICHA DE LECTURA Nº 1
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
ANÉCDOTA
En la tarde, después de terminar sus tareas, Felicia y
su hermana se pusieron a recoger flores en el campo.
De pronto, un grillo enorme salto encima de Felicia.
Ella gritó y se sacudió la falda muy asustada.

NIVEL LITERAL
1. Lee la anécdota y completa la siguiente ficha
Tiempo:…………………………………………………………………………
Lugar:………………………………………………………………………….
2. NIVEL INFERENCIAL

¿Por qué Felicia se asustó?
R=……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO
Expresa tu opinión sobre la manera de cómo actuaron los personajes.
a) ¿Te parece que, finalmente, Felicia fue responsable con sus tareas?
R=…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Si tú estuvieras en el lugar de Felicia, ¿Reaccionarias igual? ¿Por qué?
R=…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
c) ¿Qué cosas buenas te gusto de Felicia?
R=…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….................

ADAPTADO POR: SUSAN M., LIDIA P., LINDA R.
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FICHA DE LECTURA Nº 2

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….

¿Mascotas yo?
Muchas personas afirman que es terrible vivir con
mascotas, porque lo único que hacen es ensuciar y
hacer destrozos en la casa.
Sin embargo, esto no es cierto. A los animales como
el perro y el gato se les puede entrenar para que
obedezcan a sus dueños y no hagan travesuras.
Los científicos han demostrado que tener una
mascota ayuda a las personas a relajarse y llevarse
mejor con los demás. Por ejemplo, las personas que
tienen gatos se tranquilizan y se calman al
acariciarlos. Además, las personas que tienen
mascotas son más responsables y agradables.
Como vemos, se vive mejor y se aprende a ser más
amable teniendo una mascota.

NIVEL LITERAL

1. Escribe las respuestas a las siguientes preguntas:
a) ¿es cierto que las mascotas solo saben ensuciar y hacer destrozos?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
b) ¿Qué han demostrado los científicos?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
c) ¿Cómo son las personas que tienen mascotas?
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NIVEL INFERENCIAL
3. Describe quienes son los protagonista del texto.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Explica.
a) ¿Por qué es importante tener mascota?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________
NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO
5. Opina.
a) ¿te gustaría tener una mascota? ¿Por qué?
R=___________________________________________________________
___________________________________________________________
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FICHA DE LECTURA Nº 3
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… …
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….

Baby Shower
¡Hola!
Soy el bebé de:
Ana y Miguel
Y presiento que voy a salir de la
barriguita de mi mamita muy pronto,
pero antes de este gran suceso me están
organizando una fiestecita y yo me
siento muy feliz; por eso, quiero
compartir esta felicidad contigo el día
15 de enero a horas 5:00 p.m. en Calle
Calvo de Araujo724– Iquitos
¡Ah, mis papitos dicen que no te olvides
mi regalito!

Le doy gracias a Dios y a mis padres por
Concederme la ilusión de celebrar mis
Quince Años y a ustedes por compartir conmigo esta
noche tan significativa e inolvidable para mí.
Silvia Bernaola Lévano
Raúl Fernández Arrieta
Tienen el agrado de invitar a usted a la fiesta que, con
motivo de cumplir 15 Años su señorita hija:
Camila Sofía
Ofrecerán el sábado 31 de marzo, a horas 10:00 p.m.
En esta su casa: Av. Salaverry 1010
Jesús María
Agradecen por anticipado su gentil asistencia.
Marzo del 2012
Elegante
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FICHA DE LECTURA Nº 03
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
I.

RECUPERO LA INFORMACIÓN
1. Contesta a partir de la información expuesta en las tarjetas de la página anterior.
a) ¿Quién es el supuesto emisor del mensaje del primer texto? ¿A quién o a quienes
está dirigido ese mensaje?

b)

¿Quiénes figuran como emisores del segundo texto?

c)

¿A qué tipo de evento o celebración se invita en cada una de las tarjetas?

d)

II.

¿Qué clase de información se invita en cada una de las tarjetas?
Tipo de vestimenta que debe usar.
Motivo de la invitación.
Lugar del evento.
2. Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa.
( ) Los invitados que asistan al babi shower deberán vestir en forma elegante.
( ) Lo más probable es que Camila Sofía haya nacido en marzo de 1992.
( ) Ana y Miguel saben exactamente cuándo nacerá su bebé.
( ) Ambas celebraciones se realizarán por la tarde.
INTERPRETO
3. ¿Qué es lo que se espera, principalmente, de los destinatarios de ambas
invitaciones?
Marca la respuesta correcta.
Que lleven un regalo.

Que lleguen puntualmente.

Que asistan a las respectivas reuniones.
4. Explica.
a) Palabras como barriguita, mamita, fiestecita, papitos y regalito evidencian el uso
reiterado del diminutivo en el primer texto. ¿A qué propósito crees que responde
este uso?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………¿
Por qué en la segunda tarjeta se emplea la palabra usted para dirigirse al
destinatario?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) ¿Qué significativos aporta la imagen de la joven a la expresión Mis 15
años?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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III.

REFLEXIONO Y EVALUO
5. ¿Por qué no se debe utilizar una citación para invitar a un baby shower o una
fiesta de quince años?

6. ¿Consideras que el tipo de letra empleado en cada tarjeta ha sido el adecuado?
¿Por qué?

7. ¿Te parece oportuno que en una tarjeta de invitación se indique de que manera
deben vestir los invitados? Sustenta brevemente tu punto de vista.

8. ¿Qué opinas de las fiestas de quince años? ¿Crees que a todas las chicas les ilusiona
tener una fiesta de quince años? ¿Por qué?

9. Lee el siguiente texto:
Existe entre los peruanos una peculiar
forma de divertirse que también sirve
para recaudar fondos con un fin
específico. ¿Quién no ha probado una
pollada? ¿Quién no ha escuchado decir:
“He bailado hasta las últimas
consecuencias”, como anunciaba la
tarjeta de invitación de la pollada?
¿Quién no ha oído o ha dicho a sus
vecinos, familiares o amigos que “le
colaboren” siquiera con una tarjeta
porque la situación está difícil?
Liz, por ejemplo, vive en San juan y
forma parte de una junta-pollada.


“somos veinte integrantes, dice, y
cada uno tiene que colocar diez tarjetas
para que la actividad salga rentable”.
El diccionario de la RAE se refiere a la
pollada como el conjunto de pollos que
de
una
vez
sacan
las
aves,
particularmente las gallinas. Para algunos
peruanos, en buen cristiano, no es otra
cosa que una reunión donde se baila
música popular y se consume pollo con
papas sancochadas, ají molido y cerveza.
Para otros, en cambio, es un recurso de
supervivencia frente a la crisis.

Además de lo señalado en el texto, en muchas tarjetas de invitación a polladas aparece
la inscripción “Tarjeta aceptada, tarjeta pagada”. ¿Qué mensaje crees que se quiere
transmitir con estas palabras? ¿Podemos considerar que estas tarjetas continúan siendo
de invitación? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 04
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
LA TARJETA
Destinatario

Contenido
O cuerpo

Despedida
Firma
Y pos firma
Ciudad
y fecha

Querida Miss Victoria

Mis compañeros y yo queremos expresarle, a través de esta
tarjeta, nuestra eterna gratitud a su labor como tutora del 5º B
durante el año escolar.
Usted ha sido para nosotros no sólo maestra, sino también una
amiga.
Estamos deseosos de que el próximo año usted continúe el frente
de nuestra sección.
Con profundo afecto,

Alicia Merino
Delegada del 5º B
Iquitos, 12 de diciembre del 2012

1. Analiza el texto y responde:
a) El uso de una tarjeta puede darse en ocasiones muy diversas y con distintos propósitos.
Explica con tus propias palabras la intención que define a la tarjeta mostrada arriba.
……………………………………………………………………………………………
b) ¿Quién es el emisor de la tarjeta?

c) ¿Qué aspectos deben estar explícitos, necesariamente, en una tarjeta como esta?
Márcalos.
El emisor de la tarjeta.
El destinatario de la tarjeta.
Los deseos de éxito y prosperidad.
El motivo del agradecimiento.
d) ¿De qué manera trata el emisor al destinatario? ¿Qué vocabulario emplea para
manifestarle su propósito?

e) Fíjate en la expresión que antecede al nombre del emisor. Luego, escribe dos ejemplos
de expresiones similares que podrían haberse empleado en el contexto de la tarjeta.
EJEMPLO 1:…………………………………………………………………………
EJEMPLO 2:…………………………………………………………………………
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2. Con la intención de recaudar fondos para implementar la biblioteca de tu centro educativo,
tus compañeros y tú presentaron exitosamente una función de teatro la semana pasada. A
ella asistieron algunas personalidades y, como suele usarse en estos casos, ustedes han
decidido enviar tarjetas de agradecimiento a dichos personajes.
 Elige el personaje al que le escribirías una tarjeta de agradecimiento.
Alcalde del distrito.
Párroco de tu comunidad.
Director(a) de un colegio
Periodista de un conocido
vecino.
diario.
Actor/actriz de teatro.
Comisionado del movimiento
Presidente(a) de la asociación
Boy Scouts de tu localidad
de ex alumnos de tu colegio.
 Define con precisión el motivo de la tarjeta.

 Subraya la característica principal del lenguaje que emplearas en la tarjeta.
*Formal
*popular
*poético
*técnico
 Piensa y determina las características graficas de la tarjeta: fondo, tipo de letra
(tamaño, color).
 A continuación, diseña tu tarjeta considerando la estructura correspondiente y los
detalles que acabas de precisar.
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FICHA DE LECTURA Nº 05
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
LA CANCIÓN
Color esperanza

Estrofas

Estribillo

Sé que hay en tus ojos con sólo
mirar que estás cansado de andar
y de andar y caminar girando
siempre en un lugar.

Es mejor perderse que nunca
embarcar, mejor tentarse que
dejar de intentar, aunque ya ves
que no es tan fácil empezar.

Sé que las ventanas se pueden
abrir, cambiar el aire depende de
ti
Te ayudará, vale la pena una vez
más y así será, la vida cambia y
cambiará.

Sé que lo imposible se puede
lograr que la tristeza, algún día
se irá y así será, la vida cambia
y cambiará.

Saber que se puede, querer que
se pueda quitarse los miedos,
sacarlos afuera.
Pintarse
la
cara
color
esperanza
Tentar al futuro con el corazón.

Sentirás que el alma vuela por
cantar una vez más; vale más
poder brillar que sólo buscar ver
el sol.
Diego Torres
(Argentino)

Además del lenguaje, la rima es uno de los recursos que se otorga carácter poético a una
canción.
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1. Analiza el texto y responde:
a) ¿Qué características presenta? Puedes marcar más de una opción.
Se trata de una composición poética
Constituye la expresión de una emoción
Recoge información sobre un hecho real
b) Vuelve a leer el texto y explica el sentido de los siguientes versos:
…las ventanas se pueden abrir,
Cambiar el aire depende de ti
Te ayudará, vale la pena una vez más



¿Qué clase de enunciado; según la actitud del hablante, predomina en los versos
citados?

¿Qué mensaje transmite la canción?

c) Para ser llamativo, el título de una canción debe ser breve y sugerente. ¿Te parece que
Color esperanza reúne estas características? Explica.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
2. Ahora, tienes la oportunidad de poner a prueba tu talento creativo escribiendo la letra de
una canción (puedes utilizar la música de una ya conocida). Ten en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Elige un tema específico sobre el cual girará el contenido de tu canción. Puedes
proponer otro de tu preferencia.

Recuerda que las canciones reflejan nuestro sentir respecto a lo que nos
ocurre y lo que acontece en la sociedad. Por eso, el tema elijamos debe
conmovernos de manera especial.



El amor 

La primera ilusión
El amor no confesado




El colegio



La
sociedad




Las drogas y su efecto
El pandillaje juvenil

Diversos



Diversión con los amigos.
Lo que me gusta del colegio

Una actividad favorita (bailar,
chatear...)
Un objeto preferido
(computadora, MP3 player…)
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Emplea un lenguaje expresivo. Para lograrlo, puedes utilizar:
 Diferentes clases de enunciados (según el tema elegido y la actitud que asumas
frente a él).
 Versos rimados, lo cual otorgara musicalidad a tu canción y, además, facilitara
memorizarlos.
Escribe aquí tu canción. No olvides crearle un estribillo y un título breve y llamativo.
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FICHA DE LECTURA Nº 06
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
¿Cómo estudias?

Léxico
1. Saber organizar implica poner en práctica técnicas adecuadas y procedimientos para alcanzar el
objetivo que nos hayamos propuesto. Podemos organizar nuestras actividades, los objetos en
un espacio, las ideas en un texto…A continuación, te presentamos algunos ejemplos de
situaciones de organización.
 Completa cada enunciado con el instrumento más adecuado.

*Archivador *fichas o esquemas
a) “Creare nuevas
técnico en computación.
b) La secretaria utilizo un
c) En el
d) El alumno hizo uso de

*carpetas

*Plan de gobierno

para almacenar los archivos”, dijo el
para agrupar los documentos.
está formulado su proyecto político.
para ordenar la información.
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FICHA DE LECTURA Nº 07
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
VALORES Y ACTITUDES
Perseverancia

La amiga de los gorilas
Cuan do Dian llegó a África, no sabía cuánto tiempo iba a permanecer allí. So lo sabía que
estaba dispuesta a todo con tal de conseguir su sueño: estudiar las costumbres de los gorilas de
montaña, unos animales a quienes todos temían y por los que ella sentía verdadera fascinación.
Los comienzos fueron muy duros: tuvo que instalar su campamento en mitad de las montañas,
acostumbrarse a vivir en soledad... Pero Dian sabía lo que quería. No en vano llevaba años
preparando este viaje. El primer problema al que se enfrentó fue el de localizar a esos
fantásticos animales. La tarea no fue fácil. Era cuestión de paciencia. Le costó mucho tiempo y
bastante trabajo dar con ellos y, sobre todo, conseguir que no la rehuyeran. “Es normal que
escapen”, pensaba Dian. “No están acostumbrados a la presencia humana. Además, yo aquí
soy una extraña. ¿Quién no saldría corriendo si ve un gorila en mitad de la calle de cualquier
ciudad?”. Por eso, Dian se mantenía a distancia. Procuraba no mirar a los gorilas abiertamente
o los observaba con disimulo. Más adelante, decidió que imitaría sus gestos siempre que
pudiera: se rascaba continuamente el cuerpo y la cabeza, simulaba comer plantas... en fin,
intentaba comportarse como ellos. Poco a poco, los animales se acostumbraron a su presencia.
Así transcurrieron los primeros meses, en los que la joven fue conociendo y comprendiendo
cada vez mejor la conducta de es tos animales. Además, como pasaba casi todo el día
observándolos, nunca se sentía sola. Pero Dian tuvo que esperar al menos dos años para
conseguir algo realmente importante. Una mañana, Dian estaba tomando notas sobre los
movimientos de un grupo de gorilas que se encontraba a cierta distancia. De repente, uno de
los gorilas se separó del grupo, miró fijamente a la muchacha y se acercó a ella. Dian con tuvo
la respiración. ¡Se moría de miedo! ¡El gorila era verdaderamente inmenso! “Dios mío”, pensó.
“¿Y si me ataca? Tengo que mantener la calma. Él no debe notar que le tengo miedo. Si se da
cuenta de mi nerviosismo, se alejará inmediatamente”. Dian dejó muy lentamente su bloc de
notas en el suelo y se quedó quieta, sin dirigir siquiera la mirada al gorila. “Haré lo que él
haga”, dijo para sí Dian. “Y me mostraré indiferente, como si no estuviera”. En ese momento,
FICHA DE
LECTURA
07 y después se tumbó lentamente en la
el gorila se tiró al suelo y comenzó
a rodar.
Dian loNº
imitó
hierba con los brazos extendidos. Entonces ocurrió: el gorila se acercó y tocó la mano de la
muchacha. El corazón de Dian estuvo a punto de estallar de alegría. ¡Lo había conseguido!
¡Era la primera vez que un gorila se acercaba y tocaba a un ser huma no! En ese instante, Dian
comprendió que todos sus esfuerzos habían merecido la pena. Y aquello fue so lo el comienzo,
por que poco a poco los gorilas fueron permitiendo que Dian se mezclara con ellos y, con el
tiempo, ¡hasta la dejaron participar de sus juegos! Dian Fossey dedicó el resto de su vida a sus
amigos los gorilas de montaña. Gracias a ella, el mundo en tero supo de su existencia y de la
necesidad de proteger los. Seguramente por eso per vi ven toda vía hoy en las montañas de
África como una más de las especies protegidas.
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FICHA DE LECTURA Nº 07
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:………………………… FECHA:………………………………
NIVEL LITERAL
1. Escribe las respuestas a las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde se instaló Dian?
____________________________________________________________
b) ¿Con quién vivía?
___________________________________________________________________
c) ¿Cuál fue el primer problema que tuvo que enfrentar?
___________________________________________________________________
NIVEL INFERENCIAL
2. Describe y explica cómo es la protagonista de la historia.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Explica.
a) ¿Por qué al principio Dian no podía acercarse a los gorilas?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
b) ¿Por qué con el paso del tiempo los gorilas dejaron que Dian se fuera acercando
a ellos?
4. Contesta y completa el esquema.
a) ¿Qué quería conseguir Dian?
b) ¿Qué hizo para conseguirlo?
c) ¿Lo consiguió finalmente? ¿Cómo?
NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO
5. Opina.

Objetivo
Acción

O

Resolución

a) ¿Qué te parece la decisión de Dian de vivir con los gorilas? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
b) ¿Te gustaría tener una vida así?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
6. Lee y comenta.
Todos los seres vivos tienen derecho a ocupar un lugar en el planeta.
a) ¿Crees que todo el mundo tiene ese derecho?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
b) ¿Conoces algún caso en el que no se respete ese derecho con algún ser vivo?
Comenta.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 08

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
VALORES Y ACTITUDES
Respeto / Creatividad

La zorra y la cigüeña
Un día, la zorra fue a buscar a la cigüeña y, muy amable, le habló así: –Hermana, creo que
deberíamos estrechar nuestra amistad. ¿Aceptarías venir mañana a comer a mi casa? –De mil
amores –respondió la cigüeña. Al día siguiente, la cigüeña acudió a casa de la zorra, quien la
recibió con grandes muestras de alegría. La cigüeña se relamía pensando en el suculento banquete
que se iba a dar. La zorra llevó a su amiga hasta la mesa. ¡Mira qué rica la sopa que te he
preparado! –le dijo. La cigüeña vio la sopa, pero observó también que estaba servida en unas
fuentes planas, muy poco apropiadas para su largo pico. La cigüeña intentaba en vano tomar la
sopa con su pico. Mientras tanto, la zorra la miraba burlonamente y terminaba su ración, lamiendo
el plato hasta dejarlo limpio y reluciente. La cigüeña comprendió que la zorra había querido
burlarse de ella y decidió tomarse la revancha. Así pues, una mañana salió al encuentro de la zorra
y le dijo:
¿Quieres venir hoy a almorzar conmigo? La zorra aceptó encantada y la acompañó a su casa.
Cuando llegaron, la zorra sintió el buen olor de la comida. ¡Estofado! –exclamó–. ¡Mi plato
preferido! A la zorra se le hizo agua la boca. Pero al sentarse a la mesa, vio que el estofado estaba
servido en vasijas de alto y estrecho cuello. La cigüeña podía alcanzar fácilmente con su pico los
trozos de carne, pero la zorra no con seguía llegar hasta los manjares, por más que alargaba la
lengua. Hambrienta y de mal humor, la zorra tuvo que renunciar a la comida. La cigüeña le
preguntó: ¿No te ha gustado mi comida? Veo que no la has probado. –Tu comida era exquisita –
respondió la zorra–. Solo con su olor ya me he alimentado. Viendo irse a la zorra, la cigüeña reía
mientras pensaba: “¿No te gustan las bromas, hermana? Pues donde las dan, las toman”.
FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO
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ACTIVIDADES FICHA DE LECTURA Nº 08
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
1. INFERIR. ¿Qué lección nos deja esta historia? Piensa y explica.
2. RECONOCER/INFERIR. Responde las siguientes preguntas:
a) ¿Quién invitó primero a comer a su amiga?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) ¿Qué comida sirvió la zorra a la cigüeña?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
c) ¿Por qué la cigüeña no pudo tomar la sopa?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
.
d) ¿Qué comida sirvió la cigüeña a la zorra?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
.
e) ¿Por qué la zorra no pudo comer el estofado?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. INTERPRETAR. ¿Qué significa cada una de las siguientes expresiones? Marca.
• Estrechar una amistad.
Estar los amigos en un lugar estrecho.
Verse poco los amigos.
• De mil amores.
Hacer mil veces la misma cosa.
Que pertenece a otra persona.
• Hacerse agua la boca.
Desear comer algo muy apetitoso.
Tomar mucha agua.

Hacerse más amigos.
Perder a un amigo.

Tener muchos amigos.
Hacer algo con mucho gusto.
Tener la boca llena de agua.
Dar agua al sediento.

3. ARGUMENTAR. ¿Qué opinas de la expresión “Pues donde las dan, las toman”?
Explica.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 09
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ………………………..
GRADO Y SECCION:………………………………… FECHA:…………………………………………………….

Un día en el aula
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FICHA DE LECTURA Nº 09
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO YSECCION:…………………………………FECHA:…………………………
COMPRENSIÓN TEXTUAL
I.

Responde las siguientes preguntas:

¿Qué le ofrece el profesor a Marita?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo expreso la lectura?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
¿Qué paso cuando el profesor le pregunto que dijera lo que entendió?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo sabe leer Marita?

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
II.

III.

Marca con una V si es verdadero o una F si es falso los enunciados que se te
presenta:
 Marita es una experta leyendo en voz alta
( )
 Comprende la lectura ciertas veces
( )
 Su profesor se siente feliz de que solo lea en voz alta
( )
 Marita no comprende lo que lee
( )
Describe a MARITA:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

COMPRENSION VALORTIVA- CRÍTICA
IV.
Responde:
¿Qué opinas de MARITA?

¿Alguna vez estuviste en la misma situación que Marita?

¿Cómo crees que aprenderá a comprender lo que lee?
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FICHA DE LECTURA Nº 10

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ……………….
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:………………………...

Una lección de la vida

“¡Miren al gordito!”. Los niños de primaria podemos ser crueles, y definitivamente lo éramos con
un chico llamado Damián, que estaba en mi salón. Lo imitábamos y nos burlábamos de su
gordura. Tenía un sobrepeso de 30 kilogramos. Él experimentaba el dolor de ser el último
escogido para jugar básquet o fútbol.
Un día, en la hora de educación física, alguien lo empujo y me cayó encima, lastimándome. El
niño que lo empujó dijo que Damián lo había hecho apropósito. Con toda la clase pendiente de
mí, tenía que decidir entre ignorar el asunto o pelearme con él.
Grité: “¡Vamos, Damián, pelea conmigo!”. Lo hacía pro que quería mantener el concepto del niño
listo que tenían de mí. Dijo que no quería, pero la presión de los compañeros lo obligó a hacerlo.
Y cuando se acercó lo golpeé haciéndole sangrar la nariz. En ese momento el maestro llegó y nos
mandó a la pista de carreras.
Ya allí, sonriendo nos dijo: “Quiero que ustedes dos corran un kilómetro tomados de la mano”.
Mis compañeros explotaron en carcajadas. Los dos estábamos más avergonzados de lo que se
puedan imaginar; a pesar de eso, Damián y yo fuimos a la pista y corrimos el kilómetro tomados
de la mano.
En algún momento, en el transcurso de la carrera, se hacía más lenta por el sobrepeso de Damián,
recuerdo haber volteado a verlo y todavía sangraba. De repente me di cuenta de que era una
persona igual a todos. Nos miramos y comenzamos a reírnos.
Con el tiempo nos convertimos en buenos amigos. Por el resto de mi vida, nunca he vuelto a
alzarle la mano a otra persona.
Corriendo en esa pista, tomados de la mano, dejé de ver a Damián como un gordo o un tonto. Era
un ser humano con valores intrínsecos, más allá de lo externo. Fue sorprendente lo que aprendí
cuando me obligaron a ir de la mano de alguien por sólo un kilómetro.

COMPRENSION TEXTUAL
¿Por qué Damián era objeto de burlas por parte de sus compañeros?
………………………………………………………………………………………………
¿Por qué Medardo peleó con Damián?
………………………………………………………………………………………………
¿Qué hizo el maestro cuando vio la pelea?
………………………………………………………………………………………………
¿Qué sintieron, al principio, los dos chicos ante la orden del maestro?
……………………………………………………………………………………………….
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¿Qué descubrió ese día Medardo?
………………………………………………………………………………………….
COMPRENSION INFERENCIAL
¿Cuál de las escenas anteriores presenta el nudo del cuento?
……………………………………………………………………………………….
¿Qué es el nudo del cuento?
________________________________________________________
Da un ejemplo de cuándo dos chicos de primaria son crueles entre sí.
………………………………………………………………………………………
¿Qué otro título le pondrías a la lectura?
………………………………………………………………………………………….
2. Elige la mejor respuesta, márcala y explica oralmente tu elección.
a. ¿Cómo se sentía Damián al ser insultado por sus compañeros?
Muy avergonzado.
Con mucha cólera.
Con ganas de pelear.
Muy entristecido.

b. ¿Por qué fastidiaban a Damián?
Por ser muy tímido.
Por ser obeso.
Por ser un poco tonto.
Por ser malo.

COMPRENSION CRITICO – VALORATIVA
¿Tuvo razón Medardo de pelear con Damián? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………
¿Qué deseas hacer cuando en la escuela se burlan de ti?
…………………………………………………………………………………………..
¿Es correcto lo que deseas hacer? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
¿Qué opinas de Damián?
………………………………………………………………………………………….
¿Hay alguna actitud tuya que debe cambiar en tu relación con los demás? ¿Cuál es?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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FICHA DE LECTURA Nº11

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… …………………….
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:……………………………………

Una muestra de nobleza

Esta historia sucedió en Grecia, hace mucho tiempo. Pitias, uno de los sabios Siracusa, criticaba
permanentemente al rey Dionisio porque cometía muchos abusos contra su pueblo y porque
promovía muchas guerras.
Dionisio, por tal motivo, lo hizo condena a muerte, pero antes de ejecutarlo le concedió un último
deseo y permitió que viajara a su pueblo a despedirse de su familia y dejara arreglado sus asuntos
personales, no sin antes exigirle que alguien quedara como rehén, el cual sufriría la condena en
caso de que faltase a su palabra de acudir a la hora fijada para su ejecución.
El filósofo Damon, su entrañable amigo, se ofreció a quedar como rehén.
Llegado el día fijado, Pitias no se presentó a la hora fatal y Damon marchó gustoso al patíbulo, y
desde allí habló al público diciendo que Pitias era inocente de toda culpa, que estaba seguro que
había sido retenido por alguna circunstancia, contra su voluntad, y que tal vez en aquel momento
se hallaba en camino para cumplir su palabra, pero que él, Damon, no quería que se demorase la
ejecución y que moriría con gusto para salvar la vida de su inocente amigo.
Apenas acababa de hablar cuando se escuchó una voz estentórea a lo lejos:
-¡Deténganse, por favor!
Y se vio llegar, a galope tendido, a un jinete que resultó ser el mismo Pitias, quien, subiendo al
patíbulo, abrazó a Damon y le dijo:
-Amigo mío, el más grande de todos, me demoré porque mi caballo cayó rendido por el cansancio
y tuve que pedir prestado este otro para poder llegar a tiempo y evitar tu sacrificio.
-Gustoso daría la vida por un inocente, especialmente si eres tú, Pitias –respondió Damon.
El tirano Dionisio, que estaba presidiendo la ejecución, se conmovió tanto al ver el altruismo de
aquellos dos amigos, y no sólo perdonó a Pitias, sino les dijo:
-Hoy día he comprobado cuánto vale el compañerismo, yo quisiera tener siquiera un amigo como
ustedes.
-Dionisio, veo que en el fondo de todo eres un buen hombre, toma mi mano y sé mi amigo a
partir de este momento –expresó Pitias.
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Completa de acuerdo con lo que dice el texto que has leído.
El sabio Pitias criticaba al rey Dionisio porque
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
El filósofo Damon quedó como rehén porque
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Como Pitias no regresaba, Dionisio ordenó que
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
El tirano Dionisio perdonó a Pitias porque
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2. Escribe Sí o No según corresponda.
a. Siracusa fue una ciudad en la antigua Grecia.
b. El rey Dionisio era muy querido por su pueblo.
c. El sabio Pitias estaba contra el gobierno de Dionisio.
d. El filósofo Damon también iba a ser ejecutado.
e. Damon deseaba ser ejecutado en lugar de Pitias.
f. Dionisio se hizo gran amigo de Pitias.
g. Damon dio una lección de altruismo a Dionisio.

COMPRENSION INFERENCIAL
Explica por qué Dionisio dijo: “Yo quisiera tener siquiera un amigo como ustedes”.
_________________________________________________________________________
………………………………………………………………………………………………..
¿Pitias hizo bien en criticar a Dionisio? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
¿Por qué Damon no quería que se demorase su ejecución?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
¿Cuál hubiera sido el final de la historia si Pitias no regresaba?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
COMPRENSION CRÍTICO – VALORATIVO
3. Escoge la mejor respuesta.
a. ¿Qué deseaba demostrar Damon?
Su enorme valentía y su cariño por Pitias.
Que Dionisio era capaz de matar a un inocente.

b. ¿Qué demostró el sabio Pitias?

Que era incapaz de dejar morir a un amigo.
Que no temía al tirano Dionisio.
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c. ¿Por qué Dionisio cambió tanto y perdonó a Pitias?
Porque él no tenía ni un solo amigo.
Porque se dio cuenta del valor de la amistad.

d. ¿Por qué Pitias aceptó la amistad del tirano Dionisio?

Porque comprendió que éste podía convertirse en un rey bueno.
Porque le perdonó la vida y le dijo que deseaba ser su amigo.

5. ¿Qué has aprendido de esta lectura?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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FI CHA DE LECTURA Nº 12
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:……………………………

Queremos ser respetados

Estos fragmentos pertenecen a la carta abierta de un jefe de la tribu de los indios de la Columbia
Británica, Canadá, que fue leída en una reunión sobre el porvenir de las sociedades esquimales,
en 1975.
Queridos amigos:
Yo nací hace mil años, en una cultura de arcos y flechas, pero en el espacio del desarrollo
humano, he recorrido las edades hasta llegar a la cultura de la bomba atómica.
Nací cuando la gente amaba la naturaleza y hablaba como si tuviera un alma. Recuerdo cuando
en mi infancia remontaba la India Rivera con mi padre. Recuerdo como contemplaba el sol sobre
el monte Penene. Le recuerdo expresando su agradecimiento como un canto, como tanta veces
lo vi, y pronunciando muy dulcemente la palabra india “gracias”.
Pero llegaron nuevas gentes, cada vez más numerosas, como una oleada arrolladora y destructiva
que aceleraba el curso de los años, y de pronto me encontré a mí mismo y mi pueblo flotando a la
deriva en esta nueva época. No formábamos parte de ella, casi nos ahogábamos, como cautivos
que giran en sus pequeñas reservas, sus parcelas de tierra.
Parecía como flotáramos, avergonzados de nuestra cultura que ustedes ridiculizaban, inseguros
de nuestra personalidad y de nuestro rumbo, dudando de poder aprehender el presente y con
una muy débil esperanza de futuro.
Y ahora nos tienden las mano y nos piden que vayamos hacia ustedes: “¡Vengan e intégrense!”.
Pero ¿cómo llegar hasta ustedes? Yo soy un ser desnudo y avergonzado. ¿Cómo con dignidad? No
tengo nada que dar. ¿Qué aprecian ustedes en mi cultura, en mi pobre tesoro? Sólo la sabrán
despreciar. ¿Deberé ir hacia ustedes como un mendigo, para recibirlo todo de su mano
omnipotente? Yo no quiero eso.
¿Qué es lo que queremos? Sobre todo, queremos ser respetados y sentir que nuestro pueblo
tiene su valor propio. Queremos tener las mismas posibilidades de triunfar en la vida. Nadie debe
olvidar que nuestro pueblo tiene unos derechos especiales, garantizados por promesas y
tratados. Nosotros no lo mendigamos y no se lo agradecemos, porque bien sabe Dios que el
precio ha sido exorbitante: nuestra cultura, nuestra dignidad y el respeto que sentíamos por
nosotros mismos.
Gracias por haberme escuchado: sé muy bien que en el fondo de ustedes mismos desearían
ayudarnos. Me pregunto si podrían hacer gran cosa. Cada vez que encuentren a mis hijos
respétenlos como lo que son: hijos míos y hermanos suyos.
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Elige o completa las respuestas.
a. Lo que has leído no es un cuento, ¿Qué tipo de texto es?
Noticia ( )
esquela ( )
carta ( )
b. ¿Quién la escribió?
c. ¿A nombre de quiénes hablaba ese jefe esquimal?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
COMPRENSIOBN INFERENCIAL
2. Marca la respuesta correcta.

a) Esta carta fue escrita por un español
b) Todo pueblo tiene derechos
c) Llegaron personas nuevas a su pueblo

(
(
(

)
)
)

3. Responde según el autor de la carta.

a) ¿Las personas deben ser discriminadas por ser diferentes? ¿Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Los indios también son nuestros hermanos?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿Nos sentimos avergonzados de nuestra cultura? ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPRENSION VALORATIVA
4. Según tu opinión responde.

a) ¿Qué mensaje nos brinda esta carta?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Qué opinas de los indígenas?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿Qué piensas de las personas que son discriminadas por sus costumbres?
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FICHA DE LECTURA Nº 13

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….

Doña Coneja

y Colorín

Doña Coneja recogía las zanahorias del huerto y las echaba en su cestita.
Camino a casa se encontró con Colorín, que era un pajarito de brillante colores.
-¡Buenos días, Colorín! – dijo doña Coneja.
-Sí, sí, ¡buenos días! –respondió Colorín, y dio un traspié cayendo sobre la cestita de la coneja.
Una zahoria se le quedó incrustado en el pico, parecía como si de repente se hubiera convertido
en un pájaro-zanahoria.
-¡ja, ja, ja! –rió doña Coneja. ¡Qué raro estás!
Colorín se enfadó porque pensaba que se estaba riendo de él, pero doña Coneja le explicó que no
pretendía burlarse de él, sino que era muy divertido verlo con esa “nariz” tan grande que se le
había puesto.
Colorín se miró y remiró, y la verdad que él también le hacía gracia verse así. Se miraron los dos y
volvieron a reír. Colorín ayudó a doña Coneja a recoger zanahorias después de liberarse de la que
tenía en el pico. La acompañó hasta su madriguera y luego se fue.
Al caer la tarde, Colorín salió a dar un paseo por el bosque, pues la tarde era muy agradable y no
hacía frío.
De repente vio que algo se movía en los matorrales y se oían unos gemidos extraños.
¡Me acercaré a ver! –dijo.
Entonces vio dos enormes orejas sobresaliendo de la melaza, y le resultaron conocidas. En efecto,
era de doña Coneja, que había resbalado, cayendo en un pequeño lodazal cerca de un riachuelo.
Tenía cubierta la cara con una espesa masa y parecía una estatua de barro. Su lindo cuerpecito
blanco estaba ahora cubierto por una pastosa capa de lodo.
Colorín empezó a reír sin parar: -¡Ja, ja, ja!
-¡Pues yo no veo la gracia! –dijo la coneja.
-¡Estás muy divertida! –respondió Colorín. ¡No me estoy burlando de ti, no te enfades, me río
porque estás graciosa! -¡No, no y no, sé que te burlas de mí, no eres un buen amigo!
-Esta mañana me dijiste que no me enfadara y yo lo entendí, y no me enfadé. Ahora tú debes
hacer lo mismo –dijo Colorín. Si haces bromas o te ríes de los demás, también debes saber reírte
de tus propias gracias.
Doña Coneja, después de quedarse un rato pensativa, se dio cuente de que Colorín tenía razón,
hay que saber disfrutar de las bromas graciosas de los demás y de nuestras propias bromas, pero
siempre con buen corazón, sin burla ni mala intención.
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Recuerda la lectura y escribe las respuestas.












¿Quién era Colorín?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
¿Qué le sucedió a Colorín?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
¿Qué le explico doña coneja sobre la razón de su risa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
¿Qué hizo Colorín después de liberarse de la zanahoria?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
¿Qué le sucedió a doña Coneja?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__
¿Cómo explicó Colorín la razón de su risa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__

2. Marca las respuestas.


¿A qué se dedicaba doña Coneja?
a) A criar conejitos.
b) A recoger zahorias.
c) A cuidar su casa.



¿Por qué Colorín se metió en la canasta de doña Coneja?
a) Porque quería tomar una zahoria.
b) Por que se resbaló.



¿Por qué Colorín de rió de sí mismo?
a) Por que se veía gracioso con la zanahoria en su pico.
b) Porque quería acompañar a la coneja en su risa.
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COMPRENSIÓN INFERENCIAL
1. Escribe Sí o No según hayas comprendido la lectura.

Colorín y doña Coneja eran muy amigos.
Colorín se resbaló y cayó de pico en la zanahoria.
Doña Coneja se burló del pobre Colorín.
Colorín pensaba que se reía de él.
Doña Coneja también se resbaló y cayó al lodo.
Colorín se rió de lo graciosa que se veía doña Coneja llena de lodo.
Colorín se burló de doña Coneja.
Colorín y doña Coneja aprendieron a reírse de sus propias gracias.

2. Lee con atención y responde.




¿Por qué Colorín comprendió que doña Coneja no se estaba burlando de él?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Por qué coña Coneja se dio cuenta de que Colorín tenía razón?
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

COMPRENSIÓN CRÍTICO – VALORATIVA






¿Crees que Colorín y doña Coneja eran unos burlones? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cuándo pueden aceptarse las bromas que nos hacen?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿En qué casos las bromas son malas?
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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FICHA DE LECTURA Nº 14
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………

LA TIRRA ESTA ENFERMA

Entre el 3 y 14 de junio de 1992 se realizó en la ciudad de Rio de Janeiro la llamada cumbre de la
tierra, a la que acudieron 178 representantes, entre mandatarios y jefes de gobierno, de todo el
mundo para discutir un solo tema: cómo salvar a la tierra.
-¿salvar la tierra? ¿Salvarla de qué?
Hay que salvarla del daño que le estamos haciendo los seres humanos. Y en esta tarea por salvar
nuestro planeta, para nuestros hijos, todos podemos hacer algo.
Es verdad que la tierra es muy grande y los hombres somos, comparados con ella, como los
microbios. Y a pesar de ser tan chiquititos hemos producido máquinas y armas, fábricas y
aparatos, que están destruyendo lentamente nuestro único hogar.
La tierra es como el cuerpo humano. Respira, necesita aire y agua: tiene vida. Cuando todo
marcha bien, la naturaleza permite que haya planetas y animales, y que todos puedan
alimentarse para seguir viviendo. Cuando las cosas están mal hay menos planetas y animales, y
menos alimentos; y los hombres se enferman más y mueren más.
Una de las cosas que hemos causado en la tierra es lo que se llama el efecto invernadero. Otra, es
haber originado un hueco en la capa de ozono.
El hombre cada año destruye millones de planetas, y cuando hay menos planetas, el aire se
envenena con el anhídrido carbónico. Esto es peligroso para el hombre, pero es necesario para las
plantas. Ellas toman el anhídrido carbónico y lo convierten en oxígeno. Purifican el ambiente.
Pero cada vez hay más anhídrido y esto causa el recalentamiento de la Tierra; la temperatura
sube, y esto es lo que se llama efecto invernadero. A causa de ello la tierra se deshidrata y hay
menos agua.
Pero no solo los hombres y animales producen gas venenoso; también lo hacen los automóviles y
cuando se quema basura, plásticos y hasta maleza.
La capa de ozono es como una capa que la protege de los rayos ultravioletas del sol. Estos rayos
pueden quemar todo lo que encuentran a su paso, al hacerlo eliminan la cadena de la vida. No
hay plantas, no hay animales.
Por el hueco que se ha hecho en la capa de ozono se están metiendo los rayos ultravioleta del sol,
dejando ciegos a muchos animales, y está desapareciendo la vida en el polo Sur.
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Responde.

a) ¿Qué fue la cumbre de la tierra?
b) ¿Qué propósito tuvo esa reunión de gobernantes de todo el mundo?
c) ¿Cómo funciona la vida de la tierra?

2. Escribe SI o NO, según estés de acuerdo con la idea o no.

a. Los animales hacen mucho daño la tierra.
………
b. Las máquinas y las fábricas ocasionan daño al medio ambiente.
………
c. En las grandes ciudades es donde más daño se hace a la naturaleza.
……..
d. Las enfermedades han aumentado a causa de la contaminación.
……..
e. El anhídrido carbónico es dañino para las plantas.
……..
f. Las plantas convierten el anhídrido carbónico en oxígeno.
…….
g. La tierra se ha calentado a causa del anhídrido carbónico.
……
h. La capa de ozono protege a la tierra de los rayos ultravioleta.
………
COMPRENSIÓN INFERENCIAL
3. Determinación del contenido
a. El Tema: ¿de qué trata?
. De la capa de ozono …………………………….
. De la destrucción……………………………….
. De la cumbre de la tierra……………………..
b. La idea principal: ¿Que dice la lectura sobre el tema?
.Hay que salvarla del daño
Que le estamos haciendo……………………………………………………………
.En la tarea de salvar la tierra
Todos podemos hacer algo………………………………………………………
.La tierra es como el cuerpo humano:
Necesita agua y aires limpios…………………………………………………..
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c. Las ideas secundarias: marca las ideas que contiene el texto que has leído.

-

En la cumbre de la tierra, 178 gobernantes acordaron salvar el
planeta…………………………………………………………
Las máquinas y armas, fábricas y aparatos, producen afectos dañinos
para la tierra………………………………………………………
Las personas adultas son las que más daño causan a la vida en la tierra
………………………………………………………………………

Comprensión crítico – valorativa
4. Responde
¿Qué es lo más valioso que has aprendido al leer el texto?

¿Cómo puedes colaborar con la tarea de salvar la tierra? Señala tres ideas
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
¿Qué pasara si seguimos destruyendo la tierra?
.....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 15
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:………………………………
FECHA:…………………………………………………….

EL PERRO VIEJO
Hay quien dice que es historia y hay quien afirma que es un cuento, cuento o historia yo
estimo que es un saludable ejemplo. Señores, este era un hombre aficionado en extremo a
la caza, que tenía en gran estima a su perro. Y razón tenía el hombre para estimarlo y
quererlo porque el perrero era notable como listo y como bueno.
Pero éste, que le tenía también en muy alto precio, no quiso venderlo nunca por mucho que
le ofrecieron. Fueron pasando los años y como el pícaro tiempo no perdona en sus rigores
ni a los hombres ni a los perros Juan que se llamaba el hombre, canelo que era el perro, se
fueron quedando torpes, delicados y viejos.
¡Qué demontres!, EXCLAMABA Juan con humos muy negros, ahora que me hace más
falta es cuando me sirve menos, ya tiene menos olfato y se encuentra medio ciego; en
cuanto corre unas horas vuelve a casa medio muerto. Ya ni poco ni mucho, hacía en el
cazador. Juan decidió deshacerse de aquel animal molesto sin recordar los servicios que le
presto en otros tiempos. Pero no encontrando nadie que quisiera un perro enfermo, decidió
matarlo por cualquier medio, pensó primero ponerle en la comida un veneno, pero pensó
que serían muy grandes los sufrimientos.
¡Dale un tiro! no tenía valor para hacerlo fuego. Y dando vueltas a su plan forma un
proyecto: llevarle al mar en un bote y echarle al fondo. En efecto, hizo lo que se propuso,
pero le ato mal al cuello; la piedra se cae al fondo y queda nadando el perro. Juan al ver
que se venía nadando el pobre a su encuentro se puso desesperado y por la cólera ciego.
Trato de hundirle atontándole en la cabeza y no dándole muy recio, pues siempre al lado
del bote seguía el pobre canelo.
Redoblo el hombre su furia, sucedió en tal esfuerzo, que perdiendo el equilibrio cae al
aguay, al momento, el perro viene nadando para salvar a su dueño
FELIX VILLOTA ZAPATERO.
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COMPRENSION TEXTUAL

1. Después de volver a leer escribe las respuestas
¿De quién trata el texto?

¿Por qué juan quería tanto a su perro?

¿Por qué Juan no decidió envenenar a Canelo?

¿Qué hizo finalmente Juan para deshacerse de Canelo?

¿Qué sucedió cuando Juan trato de ahogar a Canelo?

2. Marca la respuesta correcta.
¿Quién salvo a quién?
a) Juan salvo de ahogar a canelo
b) Un amigo de juan salvo a canelo de ahogarse
c) Canelo salvo de ahogar a su dueño
d) Canelo se ahogó por culpa de juan
COMPRENSION INFERENCIAL
a) Marca una de las respuestas y explica por qué la has elegido.
a. Canelo no se dio cuenta de la ingratitud de su amo porque
. Los animales no son maliciosos……………………………………..
. Los animales no saben razonar……………………………………..
.era un perro muy inteligente…………………………………………
b. Juan no quiso vender nunca a Canelo porque
. El animal era noble………………………………………………………
. le ofrecían muy poco……………………………………………………
. el perro le servía mucho………………………………………………
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c. Juan actuó en forma tan cruel porque
. No se daba cuenta de que él también era un viejo e inútil…………………………
. Jamás había querido de verdad a Canelo…………………………………………………..
. Valoraba a los seres sólo cuando lo eran útiles………………………………………….
a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------b. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------c. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPRENSION CRITICO – VALORATIVA

¿Qué lección le dio Canelo a Juan?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
¿Será cierto que el perro es el amigo más fiel del hombre? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Si pudieras ver a Juan, ¿Qué le dirías? Juan.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA
Nº 16
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ……………………………….
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:………………………………………………

Prueba de honradez
Todas las lecciones que recibí en mi época d estudiante de medicina las recuerdo a medias.
Todas excepto la del primer día que visitamos un hospital. Esa experiencia la recuerdo como si
hubiera sido ayer.
Durante los dos primeros años de la carrera, mis condiscípulos y yo habíamos sobrellevado las
clases de disección, de bioquímica y de otras materias que nos parecían inútiles. Pero
afortunadamente ya había terminado aquella etapa anterior a la práctica clínica; por fin íbamos a
ver pacientes. Me reuní con cinco compañeros en el hospital. Estábamos muy nerviosos.
Nos acercamos al pie de la cama del primer enfermo, todos de bata blanca impecable, con los
bolsillos repletos de libretas e instrumentos. Contra lo acostumbrado, no llevábamos nuestros
estetoscopios. Nos habían dado instrucciones de que los dejáramos en la oficina de la jefa de
enfermeras.
Nuestro supervisor nos miró de arriba hacia abajo y dijo:
-Les presento al señor Watkins. Se le ha informado de las actividades de hoy, y no tiene
inconveniente en que tomen el tiempo que necesiten para escucharle el corazón. Sufre de un
soplo cardiaco, y dudo que ustedes, en el ejercicio de su profesión, encuentren un caso en el que
se oiga más claramente el trastorno.
Aunque nunca habíamos escuchado un soplo cardiaco, le hicimos una teórica enumeración de lo
que íbamos a oír: primero, latido fuerte; luego, una especie de chasquido y, finalmente, los dos
soplos característicos de esa enfermedad.
El supervisor nos pasó su estetoscopio y nos aconsejó:
-No se apresuren. Escuchen bien. En el caso del señor Watkins, el chasquido es muy fuerte.
Uno tras otro, nos colocamos el instrumento, auscultamos al paciente con sumo cuidado y, con
mirada reflexiva, movimos la cabeza en señal de afirmación.
-¡Sí, ahí está! –dijimos.
Vimos cómo se iluminaban los ojos del compañero en turno en el momento en que percibía los
sonidos. Al final le agradecimos al supervisor que nos hubiera mostrado un caso tan claro.
Terminada la sesión, regresamos a la oficina de la jefa de enfermeras y tomamos asiento. El
supervisor nos preguntó:
-¿Están todos seguros de haber escuchado bien?
Le dijimos que sí. Entonces él, con calma y sin pronunciar una palabra más, comenzó a
destornillar el estetoscopio con el cual habíamos auscultado. Luego sacó de su bolsillo unas
pincitas y extrajo del tubo del instrumento un tapón de algodón que él había puesto. El
estetoscopio había estado inutilizado. Ninguno de nosotros podía haber oído los latidos del
corazón del paciente, y mucho menos los famosos chasquidos.
-N o vuelvan a hacer eso –nos amonestó el supervisor. Cuando no oigan algo, díganlo. Cuando no
comprenden lo que alguien diga, háganselo saber. Fingiendo que entienden lo no entienden,
quizás logren engañar a sus colegas, pero no sacarán nada bueno para sus pacientes ni para
ustedes mismos.
En ese momento nos sentimos muy avergonzados. Pero hoy, transcurridos 25 años, pienso que
aquélla ha sido la lección más importante en mi vida de médico.
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Luego de leer responde:
a) ¿Quién cuenta la historia?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Para que visitaron el hospital los estudiantes de medicina?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) ¿Quién era el señor watkins?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) ¿Qué enfermedad padecía?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Coloca verdadero o falso dentro de los paréntesis
a) El estetoscopio permitía oír muy bien sonidos
( )
b) Todos estaban muy nerviosos
( )
c) Todos escucharon muy bien el soplo
( )
d) Un grupo de alumnos de medicina iban a realizar su tercera práctica
(
)
COMPRENSIOBN INFERENCIAL
3. Recuerda la lectura y responde.
a) ¿Por qué crees que aquellos estudiantes estaban sumamente nerviosos?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Por qué el supervisor les pidió que no llevaran su estetoscopio?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c). ¿Qué hubiese sucedido si uno de los estudiantes hubiera lleva su estetoscopio?

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

d) ¿Por qué crees q todos dijeron que habían escuchado el soplo cardiaco?

COMPRENSION VALORATIVA
4. Según tu opinión.
a) Marca la principal cualidad del buen médico que se deduce de la lectura.
.Decir la verdad
(
)
.Auscultar bien al paciente ( )
b) ¿Cuál es el mensaje que tiene el texto?
.Que todos debemos escuchar bien de lo que nos dicen ( )
.Debemos practicar el valor de la sinceridad
( )
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FICHA DE LECTURA
Nº 17
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:………………………………………………

ME NECESITA
Hace tiempo un incendio destruyó parte de un orfanato dirigido por religiosas. Una monja
y dos niños murieron y varias criaturas quedaron heridas, entre ellas una chiquilla de ocho
años llamada Cristina.
Después de que los bomberos apagaran las llamas, un doctor y una enfermera atendieron a los
heridos. Determinaron que Cristina era la que se encontraba en estado de mayor gravedad. Sin
una intervención rápida moriría a causa de la hemorragia.
Una transfusión era urgente, y para ello se requería de un donante del mismo grupo sanguíneo
que la niña. Ninguno de los bomberos era del mismo grupo sanguíneo que la niña, pero algunos
de los huérfanos sí.
El médico y la enfermera aquellos niños asustados que si no reemplazaban parte de la sangre
perdida por la niña, ésta moriría sin remedio. Preguntaron entonces si alguien estaba dispuesto a
donar sangre para ayudarla.
Su petición fue respondida con miradas atónitas y un silencio absoluto. Luego de unos minutos
que parecían eternos, se alzó titubeante una pequeña mano, que enseguida se bajó para
finalmente levantarse otra vez.
-Muchas gracias –dijo la enfermera. ¿Cómo te llamas?
- Juan –le respondió el niño.
Rápidamente acostaron a Juan sobre un catre, le limpiaron el brazo con alcohol y le introdujeron
una aguja en la vena. El niño permaneció quieto y en silencio durante la prueba.
Al cabo de un momento soltó un profundo sollozo y se tapó rápidamente la cara con la mano que
tenía libre.
-¿Te duele, Juan? –preguntó el médico.
El niño movió la cabeza respondiendo que no, pero luego de unos minutos soltó otro sollozo y una
vez más quiso disimular su llanto. El médico volvió a preguntar si la aguja le dolía y una vez más el
niño respondió negativamente, haciendo señas con la cabeza.
Sin embargo, sus gemidos esporádicos derivaron en un llanto continuo.
El médico y la enfermera comenzaron preocuparse. Evidentemente algo le pasaba. En ese
momento llegó una monja y la habló al niño. Escuchó su respuesta y volvió a hablarle
tranquilizándolo.
Al cabo de unos minutos, el paciente dejó de llorar y miró a la religiosa con gesto dudoso. Al
asentir ella con la cabeza, la expresión del rostro del pequeño cambió por una de gran alivio.
Levantando la mirada, la monjita dijo en voz baja al médico y a la enfermera:
-Creía que se estaba muriendo. Pensó que le habían pedido que diera toda su sangre para salvar
la vida de la niña.
-¿Pero por qué tendría que aceptar eso? –preguntó la enfermera.
-Porque es mi amiga y me necesita –respondió Juan.
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Escribe las respuestas:
¿Qué ocurrió un día en el orfanato?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué necesitaba la niña herida para salvar su vida?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué ninguno de los bomberos podía donar du sangre?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Por qué Juan donó su sangre?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué pensó Juan mientras se sometía a la transfusión?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Cómo se sintió Juan cuando supo lo que era una transfusión?
COMPRENSION INFERENCIAL
2. Si le pudieran calificar a Juan ¿Qué adjetivos usarías?
Valiente – generoso – audaz – heroico – fuerte – humano – amoroso – ingenuo –
astuto atento – bondadoso.
____________________
_______________________
____________________
_______________________

_____________________
_____________________

3. Escribe una V o F según consideres verdadera o falsa la idea.
a. Una niña había perdido mucha sangre en un incendio.
b. Ningún adulto tenía sangre del mismo grupo que la pequeña.
c. Uno de sus amiguitos creyó que transfusión era darle toda su sangre.
d. Todos los niños se negaron a donar sangre por que se asustaron.
e. Juan acepto ser donante y someterse a la transfusión porque era solidario.
f. Una monjita le explicó lo que realmente era una transfusión.
g. Juan demostró a estar dispuesto a dar la vida por amor a sus semejantes.
h. Juan sabía perfectamente lo que es una transfusión.
i. Juan hizo una gran obra de amor.
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COMPRENSION CRITICO-VALORATIVA

4. Elige los valores que se descubren en la actitud de Juan.
Alegría
amor

Ayuda
Caridad

Solidaridad
Curiosidad

De ellos, ¿Cuál crees que es el principal valor que posee Juan? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Opina.
a. ¿Qué te parece la actitud de Juan? Explica tu idea.
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b. ¿Cómo se demuestra la amistad que se siente por una persona?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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FICHA DE LECTURA Nº18

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………

Los amigos

Hubo una vez, un país donde había muchas flores, quizá tantas que hasta que las mariposas ya no
sabían en cuál flor posarse cada día, y los picaflores se paseaban aquí, acá y allá. Esto era obra del
amor que brotaba de todos los corazones. No había peleas y todos estaban llenos de gratas
emociones, de pensamientos y sentimientos puros.
Hasta que un día, un par de amigos no se hablaron más y las flores de sus jardines se
marchitaron. Este par de amigos empezaron a contagiar a sus familias y amigos, y borraban el
amor por donde pasaban. Y cuando esto ocurría, los jardines también se marchitaban.
Un ruiseñor que venía de un lugar muy lejano, se sorprendió de los cambios producidos allí, pues
ya no era el país lindo que había conocido. Entonces, se propuso visitar todas las casas que
estaban un poco feas para que con su canto se alegraran las flores y volvieran a formar jardines
muy bellos.
Así que con su bello cantar, llenó de música los jardines y estos empezaron a mejorar poco a
poco. Los corazones nuevamente estuvieron felices, pero hubo dos jardines que no florecían.
Eran los jardines de los dos amigos que no se hablaban.
Un día, el ruiseñor cantó una canción muy triste en casa de uno de ellos, y este lloró
amargamente hasta darse cuenta de que si no volvía a conversar con su amigo, ya no podría
volver a ser feliz, el rencor estaba matando su alma.
Al día siguiente, el ruiseñor cantó la misma canción en casa del otro amigo, pero este tenía duro
el corazón. El ruiseñor cantó la canción de cuna que cantaba a sus hijitos. Entonces, el hombre se
sintió triste y se dio cuenta de que le faltaba algo y que no podía ser feliz.
Esa misma tarde, al pasear por allí, se encontró con su amigo, lo miró a los ojos y le dijo:
-¿Cómo estás, querido amigo?–y él solo lo abrazó y le dijo que lo amaba, y que su amistad era un
tesoro que había perdido.
Ambos amigos, con lágrimas en los ojos, se abrazaron largamente y se prometieron nunca dejar
pasar demasiado tiempo para estar en paz. Y cuando el ruiseñor vio esto, se puso muy contento y
emprendió nuevamente su vuelo. Pronto, ese país volvió a ser tierra de las flores y del color y, por
qué no decirlo, también de la armonía.
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Comprensión textual
1. Recuerda la lectura y escribe las respuestas.
a) ¿Por qué en aquel país había tantas y tantas flores?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Qué sucedió en aquel día cuando dos amigos dejaron de hablarse?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿Que hizo el ruiseñor para llenar los jardines de flores?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) ¿Por qué había dos jardines que no florecían?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) ¿Qué sucedió cuando el primero amigo oyó el canto del ruiseñor?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprensión inferencial
2. Escribe una V si la idea es verdadera o una F si es falsa
a) Las flores representan el amor
( )
b) En ese país había mucha paz
( )
c) Todos Vivian en armonía
( )
d) Un día apareció el odio entre dos amigos
( )
e) El segundo amigo era menos sensible
( )
3. Elige la respuesta según hayas comprendido la lectura marcando con una X.
a) ¿Que empezaron a contagiar los dos amigos que se habían peleado?
.La cólera
.El odio
.Una enfermedad
b) ¿Por qué borraban el amor por donde pasaban?
.Porque iban matando las flores
.Porque uno hablaba mal
del otro
c) ¿Por qué el canto del ruiseñor mejoro poco a poco los jardines?
.Porque el odio entristece los corazones, la música los alegra
.Porque las flores empezaron a sentir mucha alegría
d) ¿Por qué la canción de cuna conmovió al segundo amigo?
. Porque era muy triste y lo hizo llorar
. Porque le recordó su niñez, sus padres.
Comprensión valorativa
4. Responde según lo que piensas
a) ¿Crees que la amistad es un tesoro?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
b) ¿Cómo sería la vida sin la amistad

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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FICHA DE LECTURA Nº 19

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………

El ruiseñor

Hubo una vez, un lindo ruiseñor que hacía su nido en la copa de un gran roble. Todos los días el
bosque despertaba con sus maravillosos trinos.
La vida volvía a nacer entre sus ramas. Las hojas crecían. También lo hacían los polluelos del
pequeño pajarito. Su nido estaba hecho de ramitas y hojas secas.
Algunas ardillas curiosas se acercaban para ver cómo los polluelos picoteaban el cascarón hasta
dejar un hueco en el que podían estirar su cuello. Empujaban con fuerza y lograban salir de ella.
Sus plumitas estaban húmedas. En unas cuantas horas se habrían secado y los nuevos polluelos se
sorprenderían de lo que los rodeaba.
El roble estaba orgulloso de ellos. Él también era envidiado por los demás árboles, no solo por
tener al ruiseñor, sino por la belleza de su tronco y sus hojas. Era grandioso verlo en primavera.
Al legar el otoño, las hojitas de los árboles volaban hacia el suelo. Con gran tristeza caían, pero el
viento las mimaba y las dejaba caer con suavidad. Al pasar el tiempo serían el abono para las
nuevas plantas.
Al ruiseñor le gustaba jugar entre sombra y sombra. Revoloteaba haciendo piruetas, buscando la
luz, y cuando un rayo de sol iluminaba sus plumas, unas lindas notas musicales acompañaban su
alegría y la de sus polluelos.
Un día, un hongo fue a vivir con él. Ya lo conocía, se llamaba Dedí; bueno, tenía un hombre raro,
pero ellos lo llamaban así.
El roble comenzó a sentirse enfermito, tenía muchos picores y su piel se arrugaba. De vez en
cuando le corría un cosquilleo por el tronco. Estaba un poco descolorido, ni siquiera tenía ganas
de que los ciempiés jugaran alrededor de sus raíces.
El hongo estaba celoso del roble y de su amistad con el ruiseñor, por eso lo había enfermado, así
el ruiseñor le haría más caso a él; envidioso de su amor, no le importó hacerlo sufrir.
Días después, los animales del bosque convencieron al hongo para que abandonara el roble,
aconsejándole que se haga amigo de él, en vez de dañarlo. A partir de aquel día el hongo
aprendió una gran lección, su poder y su fuerza debía utilizarlos para algo bueno, no para
destruir.
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Comprensión textual
1. Recuerda la lectura y escribe las respuestas.
a) ¿Dónde hizo su nido el pequeño ruiseñor?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Qué hicieron los polluelos para nacer?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿Por qué los demás arboles sentían envidia del roble?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) ¿Por qué Dedi se propuso enfermar al roble?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) ¿Qué hicieron los animales para salvar al roble?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprensión inferencial
2. Marca sí o no según hayas comprendido la lectura
a) Las flores representan el amor
( )
b) En ese país había mucha paz
( )
c) Todos Vivian en armonía
( )
d) Un día apareció el odio entre dos amigos ( )
e) El segundo amigo era menos sensible
( )
5. Piensa y escribe tus respuestas
a) ¿Qué sucede con los árboles en otoño?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿De qué sirven las hojas que caen de los arboles?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿Cómo se manifestó en el árbol la presencia del hongo?

Comprensión valorativa
4. Responde según lo que piensas
¿Qué trataba de conseguir el hongo?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo estaba utilizando el hongo su poder?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué aprendió el hongo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHA DE LECTURA Nº 20
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….

La balanza de plata
Hace muchos años, mi madre me contó una historia que más parece una fantasía. Esa historia
comienza así:
En la esquina de mi calle hay una tienda de telas, que está cerrada de hace tiempo.
Un día, un grupo de niños entraron en la tienda y encontraron una balanza de plata, escondido tras
un mostrador. La balanza tenía un gran adorno en el centro, que era algo misterioso. Pronto
describieron que no era una balanza normal. No pesaba manzanas, tomates, carne o pescado. Lo
realmente asombroso era que podía pesar las buenas o malas obras que las personas hacían.
Los niños se dieron cuenta de eso, cuando uno de ellos decidió tocar el centro de la balanza, que de
repente se iluminó. El niño se mareó y cayó al suelo. Uno de los lados de la balanza se inclinó y
comenzaron a salir de él estrellas, muchas estrellas. Aparecieron entre ellos todas las buenas obras
realizadas por el niño. Había sido bondadoso y comprensivo con los demás. Al rato el niño se
levantó y comenzó a recuperarse.
Otro niño quiso intentarlo también. Puso su mano sobre el centro de la balanza de nuevo y esta
volvió a iluminarse. Esta vez no salieron estrellas, sino espadas. Este niño no había sido tan
generoso como el otro, era un niño egoísta, aunque, como era un niño, todavía podía aprender a
compartir.
Al balanza les enseñaba lo bueno lo malo que tenía en sus vidas y que podían mejorar.
Así pasaron los años. Los niños seguían consultando a la balanza siempre que tenían dudas sobre
cómo debían actuar o pensar.
Pero un día, la balanza dejó de iluminarse y los jóvenes se hallaban un poco desorientados y tristes.
¿Quién los guiaría a partir de ahora? ¿Por qué los había abandonado? La balanza se iluminó por
última vez, y les explicó por qué ya no podía ayudarlos más:-¡Ahora deben pensar por ustedes
mismos! ¡Ya son grandes y lo suficientemente inteligente para hacerlo! ¡Les deseo mucha suerte!
Luego de decir esto, la balanza se apagó. Al principio los jóvenes estaban muy apenados, pero con
el paso del tiempo se dieron cuenta de que era lo mejor para ellos. Aprendieron a ser responsables
por sí mismos, pero nunca olvidaron los sabios consejos de la sabia balanza. Por todo ello, siempre
la recordaron como la balanza de la sabiduría.
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Comprensión textual
1. Recuerda la lectura y escribe las respuestas.
a) ¿Qué encontraron los niños en la tienda de telas?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Qué podía pesar aquella balanza?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿Qué sucedió cuando aquel niño toco el centro de la balanza?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) ¿Qué salió de uno de los lados de la balanza?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) ¿Qué les explico la balanza antes de apagarse para siempre?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Escribe V si la idea es verdadera o F si la idea es falsa
a) salían estrellas si las acciones habían sido buenas
( )
b) salían espadas cuando las acciones eran malas
( )
c) la balanza castigaba las malas acciones de los niños
( )
d) la balanza les enseñaba lo bueno y lo malo de sus vidas ( )
e) la balanza dejo de funcionar a los pocos meses
( )
3. Elige la mejor alternativa, según lo hayas comprendido
a) ¿Quién cuenta la historia?
.Un niño
.Una madre
.No se sabe
b) ¿Dónde sucedió la historia?
.En una tienda que ya cerro
.En una tienda donde venden telas
c) ¿Para que la balanza funcione, debía?
.Colocarse es cada balanza lo que se iba a pesar
.Tocarse con el dedo el adorno que tenía en el centro
D) las espadas que salían de la balanza representaban
.Las buenas acciones
.Las malas acciones

Comprensión valorativa
4. Responde según lo que piensas

¿Hizo bien la balanza en apagarse? ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Crees que hay un parecido entre la balanza y los padres? ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Lo que aprendemos de niños nos servirá algún día?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHA DE LECTURA Nº 21
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… …………………………………..
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:………………………………………………

LA COMPASION ESTA EN NUESTROS OJOS
Era una noche de luna muy fría hace muchos años. La barba del anciano estaba vidriada por la helada
invernal, mientras esperaba que lo llevaran al otro lado del rio. La espera parecía no tener fin.
Su cuerpo ya estaba entumecido y tenso, debido al viento helado del norte, cuando escuchó el suave y
continuo ritmo de cascos que se acercaban por el helado camino. Observo con ansiedad a varios jinetes que
tomaban la curva. Cuando estuvieron cerca, dejo que pasara el primero, sin hacer esfuerzo alguno por atraer
su atención. Después paso otro y otro más. Finalmente, el ultimo jinete se detuvo al llegar donde se
encontraba sentado, como si fuera una estatua de nieve. El anciano le miro a los ojos y le dijo:
- Señor, ¿le importaría llevarme al otro lado? Parece ser que no hay un camino para ir a pie.
El jinete respondió:
- Seguro, suba.
Al ver que el anciano no podía levantar su cuerpo medio congelado por el frio,
El jinete desmonto y lo ayudo a subir. Llevó al anciano no sólo al otro lado del rio,
Sino hasta su destino, a unos kilómetros de distancia.
Cuando se aproximaron a la pequeña y acogedora cabaña, la curiosidad del Jinete lo obligo a preguntar:
-

Señor, noté que dejo pasar varios jinetes, sin esforzarse por pedirles que lo llevaran. Pero cuando yo me
acerqué, de
Inmediato lo hizo. Siento curiosidad de saber por qué, en una noche invernal tan fría, esperó y se lo pidió al
último jinete. ¿Y si me hubiera negado?
El anciano desmontó con lentitud, miro al jinete directamente a los ojos y respondió:

-

He vivido por aquí durante algún tiempo. Creo conocer muy bien a la gente. Mire a los ojos a los otros jinetes
y de inmediato noté que no les preocupaba mi situación. Hubiera sido inútil pedirles que me llevaran. Sin
embargo, cuando mire sus ojos, su bondad y su compasión fueron evidentes. Supe que su espíritu amable
aprovecharía la oportunidad para ayudarme en mi momento de necesidad. Esos comentarios entusiastas
conmovieron profundamente al jinete.
Estoy muy agradecido por lo que dijo- comento el jinete al anciano- Espero nunca estar demasiado ocupado
en mis propios asuntos y no responder a las necesidades de otras personas con amabilidad y compasión.

-

Después de pronunciar esas palabras, Thomas Jefferson, que era el jinete, hizo que su caballo diera la vuelta
y regresó al Palacio Presidencial, conocido ahora como la Casa Blanca.

ENRIQUE CHAIJ
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COMPRENSION TEXTUAL
1. Recuerda la lectura y escribe las respuestas.

¿Dónde y cómo se encontraba el anciano?

¿Cuántos jinetes indiferentes dejo pasar el anciano?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué hizo el último jinete?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué le preguntó el jinete al anciano caminante?

¿Cuál fue la respuesta del anciano?

2. Ordena las ideas de acuerdo a como sucedieron en la historia que has leído.
……………. Thomas Jefferson dejó al anciano en su cabaña.
……………. El anciano descubrió la bondad en los ojos del último jinete.
……………. El jinete ayudó al anciano a subir al caballo.
……………. Pasaron tres jinetes sin detener sus monturas.
……………. El jinete quiso saber por qué a él le pidió ayuda y no a los demás.
……………. Un anciano estaba medio congelado a un lado del camino.
COMPRENSION INFERENCIAL
3. Escribe SI o NO de acuerdo con lo que puedes inferir de la lectura.
a. El cuarto jinete se acercó para ayudar al anciano.
b. El anciano hizo gestos para que este jinete se detuviera.
c. El jinete tenía toda la voluntad de ayudar al anciano.
d. El jinete se desvió de su camino para ayudar al viejo.
e. El anciano hizo mal en dejar pasar a los tres primeros jinetes.
f. El cuarto jinete iba a pasar de largo sin ayudar al anciano.

………………
……………..
………………
………………
……………….
………………..
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4. Piensa y responde.
a. ¿Qué hubiera ocurrido con el anciano si el cuarto jinete no se detenía?

b. ¿Qué quiso decir Jefferson cuando pronunció: “espero nunca estar demasiado
ocupado en mis propios asuntos y no responder a las necesidades de otras personas
con amabilidad y compasión”?

COMPRENSION CRÍTICO- VALORATIVA
5. Responde
¿Qué opinas de la actitud de Thomas Jefferson?
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FICHA DE LECTURA Nº 22
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………………….
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:………………………………………………
El puente maravilloso
El puente de Brooklynque cubre el East River (rio Este) entre
Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, es simplemente un milagro de ingeniería.
En 1883, un ingeniero creativo, John Roebling, tuvo la idea de este proyecto espectacular del puente.
Sin embargo, los expertos encargados de construir puentes le dijeron que lo olvidara, que no era
posible.
Roebling convenció a su hijo Washington, un ingeniero prometedor, de que el puente podía ser
construido, los dos concibieron el concepto de cómo se lograría esto y como vencer los obstáculos.
De alguna manera, convencieron a los banqueros para que financiaran el proyecto.
Entonces, con gran entusiasmo y energía, contrataron a un equipo y empezaron a construir su puente
soñado.
El proyecto se había desarrollado apenas durante unos meses, cuando un trágico accidente en la obra
mato a John Roebling e hirió gravemente a su hijo Washington, que quedó dañado del cerebro, y sin
poder hablar ni caminar. Todos pensaron que el proyecto se suspendería, puesto que los Roebling
eran los únicos que sabían cómo se podía construir el puente.
Aunque Washington Roebling no podía moverse ni hablar, su mente estaba tan despierta como
siempre. Un día, cuando se encontraba en su cama del hospital, una idea paso por su mente sobre
cómo desarrollar un código de comunicación. Lo único que podía mover era un dedo, por lo que
toco el brazo de su esposa con él. Utilizo ese código para comunicarle lo que debería decir a los
ingenieros que continuaron con la construcción del puente. Durante trece años, Washington dio las
instrucciones con un dedo, hasta que el espectacular puente de Brooklyn al fin quedó terminado.

Ç
Comprensión textual

1. Recuerda el argumento y escribe las respuestas.
a.

¿Cómo surgió el proyecto del puente de Brooklyn?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.

¿Qué sucedió cuando el proyecto empezaba a caminar?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

Luego del accidente, ¿cómo dirigió Washington la construcción del hermoso puente de
Brooklyn?
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Reconoce Si la idea es correcta y escribe SI o NO.
a.
b.
c.
d.

Todos sabían que se podía construir un puente entre Manhattan y Brooklyn
El proyecto dependía exclusivamente de los Roebling
Washington Roebling quedo completamente ciego
El gigantesco y bello puente fue construido en trece años

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

Comprensión inferencial
¿Por qué crees que los expertos dijeron que el puente Brooklyn no podía construirse?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué hubiera sucedido si Washington Roebling se dejaba vencer por su enfermedad?
¿Qué demuestra la actitud de ese valiente ingeniero?

¿Qué otro título podría llevar la lectura?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Comprensión critico – valorativo
3. Descubre los valores que contiene la lectura y márcalos.
a.
b.
c.
d.

Seguridad
Fuerza moral
Cortesía
Responsabilidad

……..
……..
……..
……..

e. Bondad
f. Sabiduría
g. Amistad
h. Perseverancia

…….
…….
…….
……

i. Confianza
J. Autodisciplina
K. Constancia
l. Honradez

……..
……..
……..
……..

4. Elige la frase que mejor resume el mensaje del texto y márcala
a. Cuando el hombre tiene una meta, no hay obstáculo invencible.
b. El esfuerzo y el valor conducen al texto.
c. Jamás el hombre debe sentirse derrotado
5. Explica por qué has elegido esa frase.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHA DE LECTURA Nº 23
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………….
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:……………………………………

QUIZAS MEJORE EL MUNDO
Un inventor decidió hacer algo muy, pero muy especial para que mejore el mundo: ¡crear
el polvo de la paz¡
A veces, el señor Bubelkin estaba descontento, descontento con el mundo y consigo
mismo.
¿Que soy capaz de hacer yo? Se preguntaba entonces solo invento cosas pequeñas e
inútiles.
¡No debes decir eso ¡ le reprochaba llamita. Por ejemplo, el calentador de pies que
entonaba canciones tirolesas era un objeto fabuloso. Todas las abuelitas del mundo te
están agradecidas por él
¡Bah¡ refunfuñaba el señor Bubelkin y se metía en la cama, se cubría hasta la cabeza
con el acolchado de plumas, fingía estar ausente y al poco rato se quedaba dormido.
Cierta noche, cuando ya se había acostado, soñó que estaba inventando lo más
grandioso de todos los tiempos: había cogido hierbas, las había desmenuzado, las
había hecho secar y luego machacado hasta obtener un polvito muy fino de color azul
cielo. Entonces apareció un cuervo blanco que se posó sobre su hombro y le dijo:
“Bubelkin, eres el inventor más grande del mundo, porque has inventado el polvo de la
paz”.
Y el señor Bubelkin se había sentido muy feliz. Se marchaba con los bolsillos de su
chaqueta llenos de polvo de la paz, y allí donde dos estuviesen peleando desparramaba
un poquito de polvo y volvió a reinar la paz y la concordia.
Los automovilistas se hablaban cortésmente en lugar de injuriarse; los perros se lamian
mutuamente cuando apenas habían estado a punto de morderse; los políticos fundían las
armas para hacer campanas y maquinas; y el papagayo de la florería Pérez había
aprendido a decir: “¡todos son amables¡” , en el lugar de “¡ maldición¡.
Todo era tan apacible alrededor, que el huracán se hizo pequeñito hasta convertirse en
una suave brisa susurramente. Pero en el preciso momento que comenzaban a llover
flores, el señor Bubelkin despertó. En seguida busco en los bolsillos de su ropa de dormir
el polvito de la paz, pero no lo encontró. Tampoco recordaba ya como era su
composición. Entonces le conto a Llamita su sueño.
Finalmente dijo con tristeza: Quizás los inventos más grandes de la humanidad no sean
inventados.
¿No crees que hay cosas que no se pueden inventar? – pregunto Llamita.
Si admitió Bubelkin pensativo – creo que tienes razón, esas son las cosas que cada
persona debe dejar nacer en su interior. Si hubiera un polvo para eso, todo sería
demasiado sencillo.
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Comprensión textual
1.

Después de volver a leer, escribe SI o NO según corresponda

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El señor Bubelkin invento un calentador que interpretaba canciones.
Él estaba muy contento y orgulloso con ese invento
Bubelkin deseaba crear algo que fuera realmente fabuloso
Un día cogió y machacó hierbas e inventó el polvo de la paz
Caminaba con una bolsa, dentro de la cual llevaba aquel polvo maravilloso.
Por donde iba desparramaba paz y concordia

2.

Responde estas preguntas:

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

a.
¿Qué sucedía en los lugares por donde pasaba el señor Bubelkin?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b.
¿Qué quería decir: “Quizás los inventos más grandes de la humanidad no sean inventados”?

COMPRENSIÓN INFERENCIAL

¿Se podrá inventar alguna vez el polvito de la paz? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
¿Por qué el señor Bubelkin dijo: “si hubiera un polvo para eso, todo sería demasiado
sencillo”?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Comprensión critico – valorativo
3.
a.

Marca la mejor alternativa
¿En qué parte del hombre se encuentra la paz?




b.

En la cabeza
En el corazón
En sus manos

………………….
……………………
…………………….

¿De qué depende la paz?

Del deseo del hombre……………..

Del sueño del hombre……………..

De los actos del hombre…………..

150

FICHA DE LECTURA Nº 24
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ……………………………..
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:……………………………………………

SANTIAGO, EL VOLADOR
En 1736 contaba Santiago de Cárdenas con diez años de edad, cuando se embarcó en calidad de
grumete en un buque mercante que navegaba entre el callao y Valparaíso. El vuelo de un ave, que
él llamaba por un aparato que tuviera las condiciones necesarias.
Diez años pasó navegando y estudiando el vuelo de las aves. En 1746 tuvo que establecerse en
Lima, ocupándose de oficios mecánicos en los que, según él mismo cuenta, era muy hábil.
Cuando reunía unos roles, se iba a los cerros de Amancaes o San Cristóbal que estaban a pocos
kilómetros. Allí contemplaba el vuelo de los pájaros, los cazaba y estudiaba su organismo. Hasta
que después de doce años de investigaciones, Santiago creyó haber alcanzado el termino de sus
fatigas y grito: “¡Eureka¡”
En noviembre de 1761 presento un memorial al excelentísimo señor virrey Don Manuel de Amat y
Junient, en el que decía que por medio de una máquina que habida diseñado, podría alcanzar el
vuelo, y que para ello requería apoyo financiero.
Amat puso la solicitud en conocimiento de la Real Audiencia.
En la mañana del 22 de noviembre, aguín mal intencionado corrió el rumor de que Cárdenas, a las
4 de la tarde, iba a volar desde el cerro San Cristóbal a la Plaza Mayor de Lima.
Oigamos al mismo Santiago contar las ocurrencias: “en este país tan novelero, no quedo noble ni
plebeyo que no se aproximase al cerro u ocupase los balcones, azoteas de las casas y torres de las
iglesias. Cuando comprendieron que yo no había ofrecido a nadie volar, me rodearon en el patio de
la Catedral, diciéndome: ¡O vuelas o te matamos a pedradas¡ advertido de lo que ocurría, el señor
virrey mando una escopeta que me defendiese, y rodeado de ella fui conducido a palacio,
liberándome de los agravios de la muchedumbre”.
Desde ese día, nuestro hombre se puso de moda. Todos olvidaron que se llamaba Santiago de
Cárdenas para decirle Santiago, el volador.
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Comprensión textual
1. Responde estas preguntas:
a. ¿Qué hizo Santiago de Cárdenas a los diez años?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ¿Qué gran idea tuvo Santiago?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. ¿Qué hacia Santiago en sus ratos libres?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. ¿Por qué la gente lo apodó: Santiago, el volador?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Escribe V (verdadero) o F (falso)
a. Santiago de Cárdenas tenía la idea de que el hombre podía volar………………..
b. Durante diez años se dedicó a volar cometas en el cerro san Cristóbal…………………
c. A él le interesaba saber cómo y por qué las aves podían volar ……………………………..
d. El virrey Amat autorizo que el Cabildo ayudara con dinero a Santiago………………….
e. Santiago les dijo a los pobladores que iba a volar del cerro San Cristóbal……………….
f. Santiago construyó un aparato que podía volar………………………………………………………
g. El virrey envió un pelotón de soldados para capturar a Santiago…………………………..
h. El virrey ordenó que lo encerraran por embustero. ………………………………………………..
Comprensión inferencial
¿Crees que Santiago de Cárdenas fue un gran inventor? ¿Por qué?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
............................................................................................................................. ...........................
¿Con que palabras calificarías a Santiago: inquieto, travieso, curioso, creativo, imaginativo,
chiflado, perturbado, alucinado, observador?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elige la palabra que mejor califique a Santiago y di por qué
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué oficio tenia Santiago?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo se relacionaba ese oficio con su gran proyecto?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comprensión critico – valorativa
3. Marca la alternativa que para ti sea la mejor.
a.

Santiago de Cárdenas podría ser considerado como:
+un gran inventor………………………
+ un chiflado…………………..

+un observador creativo…………

b.

Lo que hizo se puede considerar como:
+una idea irrealizable………………..
+una buena intención………….. +un gran deporte…………………

c.

“El Perú es un país tan novelero”, quiere decir:
+ Muy chismoso………………………… +Muy hablador……………………..

+ Muy curioso……………………

4. ¿Qué opinas de Santiago de Cárdenas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 25
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ……………………………….
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………

RECADO DE LA NOCHE
Después de cenar, Enrique se sentó en el sofá. Estaba cansado y bostezo. Había caminado más de cuatro kilómetros desde
su escuela. En eso oyó que alguien llamaba a la puerta.
¿Quién podrá ser? Pregunto la mamá. En el pequeño poblado donde vivía todos se conocían, aunque su vecino más
cercano tenía su casa a casi dos kilómetros cuesta arriba. ¡Roberto¡¡Roberto ¡¿Está usted allí? Se escuchó una voz.
Estoy segura de que es el señor Ruiz –dijo la mamá dirigiéndose a la puerta para quitar la tranca que la aseguraba. El
vecino entró. -¿pasa algo? Pregunto la mamá.
Es clara- dijo el señor Ruiz –ella necesita un médico. ¿Podría ir Roberto? –Él no está aquí señalo la mamá, pero Enrique
irá a buscar al médico. ¡Dios te bendiga, Enrique¡- dijo el hombre yo tengo que regresar a la casa. Enrique miro afuera.
Estaba oscuro. Las nubes ocultaban las estrellas. El sendero estaría fangoso.
Él no tenía deseos de descender hasta el valle del Pino para llamar al doctor Julio Vivar. Por eso miró a su mamá y
suspiró desanimado. ¿Preferías quedarte y cuidar a tus hermanitos? Le pregunto a su mamá yo puedo ir. Enrique
observó el sendero. No sería apropiado que su mamá fuera, y el papá le había encargado que se hiciera responsable de
la casa.
¡Yo iré¡- dijo tomando su chaqueta. Salió trotando por el camino que conducía al valle. Trato de no pensar en los gatos
monteses que, según se decía, habitaban en el campo.
Se sorprendió al encontrar que en casi todo el trayecto el sendero estaba en buenas condiciones. Sólo había fango en
los tramos sombreados por los arboles donde no penetraba el sol. Las lluvias se estaban yendo, pues eran los primeros
días de abril. Pronto llegó a la orilla de un riachuelo que lo separaba de las primeras calles de la ciudad.
Pisó cuidadosamente el borde del riachuelo. Parecía que cedía un poco bajo su peso. Enrique se encontraba preparando
para dar el salto que tantas veces había logrado realizar sin dificultad camino a la escuela, cuando de pronto tropezó.
Una piedra cedió bajo su peso y se hundió hasta las axilas en el agua helada. Trató de volver a la orilla, pero cada vez
que lo intentaba las aguas parecían arrástralo más. Las manos se le empezaban a entumecer por el frio. Solo unos
cuantos centímetros lo separaban de la orilla. Se impulsó hacia delante. Si lograba hacerlo una vez más, saldría.
Por fin llegó jadeando al borde. Estaba tan entumecido que creyó que no podría ponerse de pie, pero el señor Ruiz
contaba con él. Con gran esfuerzo logró incorporarse, y a los pocos minutos estaba llamando a la puerta del doctor
Vivar.
El médico se apresuró a ensillar su caballo. Remontaré el riachuelo hasta el recodo para cruzarlo –dijo- Y, Martha –
añadió dirigiéndose a su esposa, atiende a este muchacho para que tenga un baño caliente y vaya a la cama. Me
detendré en su casa y le diré a su mamá donde está.
Una hora después, Enrique se había dado un baño caliente. La señora le proporcionó ropa de dormir y le preparó una
cama, y él se durmió tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada. Cuando Enrique se despertó, la luz del sol
entraba a raudales por la ventana, y el doctor Vivar lo miraba mostrando una gran sonrisa. ¿Cómo está la señora Ruiz?
– pregunto Enrique.Esta-bien –dijo-,y su esposo me recomendó que te dijera que tienen un lindo muchachito. Le
podrán tu nombre, Enrique, y esperan que sea un niño valiente como tú. Enrique sonrió.Yo no fui valiente –dijo- sentía
mucho miedo. Eso es lo que significa ser valiente- afirmó el doctor Vivar –tener miedo, pero de todas maneras
afrontarlo.
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Comprensión textual
1.

Recuerda la lectura y escribe las respuestas.
¿Por qué Enrique estaba tan cansado?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué apuro tenía el señor Ruiz? ¿Y que deseaba?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué Enrique decidió ir en busca del médico?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………¿
como era aquella noche en que enrique fue a buscar al doctor Vivar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
¿Qué percance sufrió Enrique?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo llegó el muchacho a la casa del doctor Vivar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comprensión inferencial

2.

escribe SI o NO según como hayas comprendido.









El señor Ruiz buscaba al papá de Roberto para que le ayude
……………………
La esposa del señor Ruiz estaba a punto de dar a luz
……………………
Enrique, contento y sin temor, fue a buscar al médico
…………………….
La historia ocurrió una noche del mes de abril
…………………….
La mamá de Roberto estaba decidida a buscar al médico
……………………
Enrique pasaba por el sendero todos los días camino a la escuela …………………….
El chico pasó sin problemas el riachuelo que cruzaba el sendero ……………………
Los Ruiz le pusieron el nombre de enrique a su bebé como homenaje a su valor…………….

Comprensión critico – valorativa
3.

Piensa y opina.
¿Por qué el médico le dijo a Enrique que era valiente a pesar de que había sentido miedo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Enrique fue solidario? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué crees que los Ruiz decidieron llamar Enrique a su bebé?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 26
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… ……………………………..
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:……………………………………………

EL PUEBLO DEL ARCO IRIS

En el principio, el mundo estaba quieto y silencioso. El suelo parecía estar cubierto de
rocas y piedras de colores deslucidos. Pero si uno miraba con atención, notaba que las piedras eran personas
pequeñitas que no se movían para nada. Un día, Dios sopló sobre la tierra, hizo que las personas entraran en calor,
llenándolas de vida y de amor. Empezaron todos a moverse…. A mirarse los unos a los otros…. A hablar entre ellos…. A
cuidarse mutuamente. Cuando comenzaron a explorar su mundo, encontraron unas cintas de colores tiradas por el
suelo. Excitados, corrieron por todas partes juntándolas.
Algunos eligieron el color azul, otros el verde, algunos el rojo y otros más el amarillo. Se divertían atándose las cintas los
unos a los otros, riendo del brillo de los colores.
Repentinamente sopló otro viento. Esta vez lo hizo tiritar de frio. Se miraron, y dándonos cuenta de que habían
cambiado, dejaron de tenerse confianza.
Se juntaron todos los rojos y se fueron corriendo a un rincón. Se juntaron todos los verdes y se fueron corriendo a un
rincón. Se juntaron todos los amarillos y se fueron corriendo a un rincón. Olvidaron que habían sido amigos y que se
habían cuidado entre sí. Los otros colores parecían raros y diferentes. Construyeron murallas para separarse y para
evitar que los otros entraran. Entonces se dieron cuenta de que los rojos tenían agua, pero no tenían nada para comer;
los azules tenían comida, pero no tenían agua; los verdes tenían leña para hacer fuego, pero no tenían nada que los
protegiera; los amarillos tenían techo, pero nada que les diera calor.
De repente apareció un desconocido que se paró en medio de ellos. Miró, sorprendido, a la gente y las murallas que la
separaban, y habló en voz alta: “salgan todos, ¿ a qué le tienen miedo? Vamos a conversar todos juntos”. La gente lo
miraba lentamente fue saliendo de sus rincones dirigiéndose hacia el centro. El desconocido dijo: “ahora que cada uno
explique al otro con qué contribuir y que es lo que necesita que le den”.
Los azules dijeron: “Nosotros podemos contribuir con comida, pero necesitamos agua”. Los rojos expresaron: “Nosotros
podemos contribuir con agua, pero necesitamos comida”. Los verdes manifestaron:” Nosotros podemos contribuir con
leña, pero necesitamos un techo”. Finalmente, los amarillos concluyeron: “Nosotros podemos contribuir con un techo,
pero necesitamos calor”.
El desconocido dijo: “¿por qué no juntan lo que tienen y lo comparten? Entonces todos tendrán suficiente para comer y
beber, y estar abrigados bajo un techo.”.
Hablaron y el sentimiento de cariño volvió. Recordaron que habían sido amigos. Derribaron los muros, se dieron la
bienvenida y se abrazaron como antes.
Cuando se dieron cuenta de que se habían dividido por culpa de los colores, querían tirarlos. Pero sabían que les iba a
faltar la riqueza de su brillo. Entonces hicieron algo distinto, mezclaron los colores para hacer una cinta lindísima como
un arco iris. La cinta del arco iris pasó a ser el símbolo de la paz.
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COMPRENSIÓN TEXTUAL
1.

Relaciona las frases para que tengan el sentido que poseen en el texto.

+En el principio,

encontraron cintas de colores tiradas por el suelo.

+Un día

y cambiaron, dejando de tenerse confianza.

+Al explorar el mundo

recordaron que habían sido amigos y derribaron los muros que los separaban.

+Sopló otro viento
+Cuando oyeron al desconocido,
+El hombre extraño les dijo que
2.
a.
b.
c.

debían juntar lo que tenían para compartirlo.
Dios sopló y las personas entraron en calor y

sintieron a vida y amor

el mundo estaba seco, silencioso y no había vida

Escribe SI o NO.
Los hombres estamos separados y a veces nos odiamos……………
Nos separan las ideas y la riqueza ………………………………
Las guerras son producto de la unión entre los hombres………………

Comprensión inferencial
¿Cuándo las personas se vuelven egoístas y se separan?
…………………………………………………………………………………………………………...................................
¿Qué valor crees que predomina en la lectura?
+ La convivencia……………

+ la solidaridad…………..

+la paz…….

+ la tolerancia……………..

¿Cuáles son los colores del arco iris? ¡Averígualo y anótalo!
Comprensión critico- valorativo
¿Cómo hubiera sido la vida de los hombres si aquel extraño no los hubiera juntado?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál crees que es el mensaje?



El arco iris es el símbolo de la paz.
…………………….
Los hombres deben saber compartir para vivir mejor…………………..

¿Cuál es el propósito de la autora?
+Que los niños comprendan que el futuro es de unión……………………
+ Que los niños sepan lo que simboliza el arco iris………………….
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FICHA DE LECTURA Nº 27
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………… …………………………..
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:……………………………………………

EL BARCO
FANTASMA

Por los lentos ríos amazónicos en las noches más sombrías, navega un barco fantasma. Esta
extrañamente iluminado por luces rojas, como si en su interior hubiera un incendio. Sus tripulantes
son bufeos convertidos en hombres. A esos cetáceos obesos, llamados también delfines, nadie los
pesca. En europea, el delfín es plato de reyes. En la selva amazónica, se los puede ver nadar en fila,
por docenas, en ríos y lagunas, apareciendo y desapareciendo, uno tras otro, tan rítmica como
plácidamente, junto a las canoas de los pescadores. Nadie osaría matar un bufeo porque es mágico.
Los bufeos de noche se vuelven hombres, y en la ciudad de Iquitos han concurrido alguna vez a los
bailes, incluso enamorando a las chicas más bellas. Se cuenta que una muchacha, entretenida hasta
la madrugada por su galán, vio un pavor cómo este se convertía en bufeo. Casi siempre ellos se van
de las reuniones antes de que raye el alba.
El barco fantasma está, pues, tripulado por fantasmas. Un nativo de alto Ucayali vio la misteriosa
nave no hace mucho, según se dice en Pucallpa y al rededores.
Sucedió que tal nativo, perteneciente a la tribu de los shipibos, estaba cruzando el rio, cuando ya
había oscurecido, en una canoa cargada de plátanos. A medio rio, distinguió un pequeño barco que
le pareció ser de los que siempre navegan por esas aguas. Lo llamaron desde el barco a voces,
ofreciéndole la compra de los plátanos, y como le daban buen precio, vendió todo el cargamento.
El barco era chato, el shipibo se limitó a alcanzar los racimos sin sospechar de que el barco se
trataba. Pero ni bien se alejó unos metros con su canoa, oyó un gran rumor a sus espaldas. Volteó y
vio con espanto que la armazón entera se inclinaba hacia adelante y se hundía iluminando las
aguas, dejando una estela rojiza, hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. Si
hubiera sido un barco normal los tripulantes se abrían arrojado al agua, tratando de salvarse del
hundimiento. Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma.
El shipibo, remando con todas sus fuerzas, llegó a la orilla del rio y de allí corrió a su choza
metiéndose muy rápido. Por los plátanos le habían dado billetes y monedas. Al día siguiente vio
que los billetes eran pedazos de piel de anacondas, y las monedas, escamas de pescado. Cuando
anocheció tuvo otra sorpresa más: los billetes y las monedas eran tales nuevamente. Así que el
shipibo estuvo pensando por los bares y bodegas de Pucallpa el dinero mágico, procedente del
barco fantasma, durante varias noches. Hasta que una noche se animó a gastarlo; compró muchas
cosas, las cargo en su canoa y se fue a vivir rio arriba. Nunca más se supo de aquel nativo….
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Comprensión textual
1. Ordena con números de acuerdo a como sucedió la historia.
……….. Estos cetáceos son considerados mágicos.
……….. Por eso, ellos se van antes del amanecer.
………..En la selva peruana nadie se atreve a cazar a los bufeos.
………. En Iquitos dicen que una chica vio cómo su galán se convirtió en bufeo.
……… Por los ríos amazónicos navega un barco fantasma tripulado por bufeos.
…….. Ellos se convierten en personas durante las noches.
2.

Relaciona las ideas con la lectura y escribe SI o NO.
a. Un shipibo contó haber visto el barco fantasma……………………….
b. En Europa preparandeliciosos platos con carne de bufeo…………..
c. El nativo curioso subió al barco y se asustó mucho…………………….
d. Los bufeos lo espantaron y se llevaron sus racimos de plátano……..
e. Ellos se, convierten en personas durante las noches…………………..

Comprensión inferencial
3. Elige la mejor respuesta en cada caso y márcala.
a. Se trata de una historia del folclor amazónico porque

b.

c.

4.


Forma parte de las creencias que tiene el hombre de la selva……………

Es un relato que se transmite en forma oral………………………………..
En la selva hay muchos relatos fantásticos porque

Los nativos no pueden explicarse muchos fenómenos……………………..

Es misteriosa y muy grande……………………………………………
¿Existe realmente la anaconda?

No, es otra de las creencias que han inventado los nativos……………….

SI es una serpiente……………………………………………………………………

Escribe las respuestas:
a. ¿Por qué el shipibo se asustó tanto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b.

¿por qué el shipibo gasto todo el dinero en una sola noche?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comprensión critico- valorativo
¿Por qué los pueblos nativos siempre tienen leyendas y nitos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Conoces algún cuento, leyenda o tradición peruana? ¿Cuál es?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Crees que el shipibo hizo bien en gastarse el dinero y marcharse de Pucallpa? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 28
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………….

PANTALLAS
VIOLENTAS

PANTALLAS VIOLETAS
El escritor uruguayo Eduardo Galeano ha aportado los siguientes datos y reflexiones sobre la
influencia de los medios de comunicación, especialmente la televisión, sobre el
comportamiento de los niños
Las pantallas –cine, televisión, computadoras-“sangran y estallan “sin interrupción. En
Buenos Aires, en el año 2001, una investigación midió la violencia en los programas
infantiles de la televisión abierta y por cable: había una escena violenta cada fin de semana.
Un año antes, una encuesta, realizada en los alrededores de Lima, reveló que casi todos los
padres estaban de acuerdo con que sus hijos vieran ese tipo de programas. Las propuestas
decían: “son programas que entretienen a los chicos, si son violentos, mejor, así aprenden
cómo es la vida. No los afecta, es como si nada”.
En otra investigación, en este caso realizada por el gobierno de Rio de Janeiro, se llegó a la
conclusión de que en las transmisiones para los niños por la Red O Globo de televisión, ellos
recibían una descarga de brutalidad cada dos minutos y cuarenta y seis segundos.
Las horas de televisión superan ampliamente, en los niños de las grandes ciudades, las horas
de aula en la vida cotidiana de los niños de nuestro tiempo, cuando las horas de aula existen.
Lo que se incrementa por los videojuegos.
¿Qué dicen los dueños de los medios? “ofrecemos lo que a la gente le gusta”. En un mundo
eminentemente comercial, lo que les importa es la ganancia y no el daño que hacen a
millones de niños, induciéndolos hacia acciones y actitudes violentas.
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Comprensión textual
1. marca las respuestas adecuadas.
a. ¿De qué trato la lectura?
 De los programas infantiles de la televisión………………..
 De lo programas de los medios de comunicación………….
2. ¿Qué dice el texto sobre los programas infantiles?
 Que los niños argentinos a los diez años han visto 8500 escenas violentas………….
 Que casi la mitad de las escenas transmitidas para los niños son violentas………….
Comprensión inferencial
¿Por qué las escenas de violencia de la televisión son malas para los niños?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿La televisión no es mala porque nos informa y nos entretiene ¿por qué entonces puede ser
perjudicial?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comprensión critico valorativo
¿Qué programa de televisión ves?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………........
¿Cuál es el que más te agrada? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Crees que ese programa contribuye en tu formación como un niño o niña con valores? ¿Por
qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 29
NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………………
CESAR Y EL BARQUERO

Ocurrió en los tiempos en que Roma no conocía ningún enemigo terrible. En las playas del
Adriático, en unos miserables tugurios que el viento azotaba sin piedad, algunos barqueros
endurecidos en los trabajos del mar, escondían su pobreza lejos dela opulencia de los Cesares,
señores de la Ciudad Eterna.
Un día un hombre se acerca a ellos. Pide un barco, manda que lo aprovisionen y promete pagar
para que lo lleven a través del mar. En vano los marineros le quieren dar a entender que el mar esta
agitado y que la tempestad es inminente. El desconocido quiere partir de todas maneras e insiste
tanto y tan interactivamente que no pueden negarse, porque tiene en la voz algo que intimida y
subyuga.
Embarcan, Cae la noche, el viento sopla enfurecido y luego se desencadena un temporal infernal.
La pequeña embarcación es zarandeada como una cascara de nuez. A cada momento las olas
encrespadas amenazan con hundirla. El desconocido, impasible, se mantiene indiferente al peligro
que lo rodea.
Durante largo tiempo los marinos reman y luchan desesperadamente contra las olas .por fin el
desánimo hace presa de ellos y les paraliza los músculos. Al notar que el pavor se apoderaba de los
tripulantes, el misterioso personaje se dirige a unos de ellos y dice con energía:
¿Qué es esto? ¿Tienes miedo? ¡Nada temas marino! ¡Cesar está a bordo!
Fue una extraordinaria sorpresa para la tripulación. ¡Llevaban a Julio Cesar, el gran dictador
romano, el famoso conquistador de las Galias!
Desde ese momento cesaron sus temores y renació la esperanza. Tenían fe en aquel extraordinario
hombre y en su invencible poder, ya que sabían que en la diversas ocasiones su presencia había
salvado a centenares de soldados de las peores situaciones, y por eso creían que con el no podían
parecer. Cierto que a aquellos marineros del Adriático la presencia de Cesar no les sirve de nada en
sus aflicciones. Pero tan pronto como saben que el poderoso rival de Pompeyo esta con ellos en el
barco, sus vidas miserables están indisolublemente ligadas a la preciosa vida de el, la esperanza y la
certeza de tener salvación les da nuevos ánimos. Exteriormente nada ha cambiado, el peligro sigue
siendo el mismo, pero todos los hombres de la tripulación han sufrido una increíble mudanza
interior. De nuevo mar. Poco a poco, el viento cede, el mar se calma, las tormentosas noches se
acaba y despunta un nuevo día.
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Comprensión textual
1. Es cribe las respuestas:
¿Dónde ocurre la historia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.¿En qué época?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué sucedió ese dio?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué ocurrió una vez que embarcaron?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Les dijo el extraño cuando los marineros mostraron pavor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Por qué esos marineros del mar Adriática recuperaron la calma?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-. Escribe V si es Verdadero o F si es falso.
a. En aquella época Roma estaba en guerra………………………
b. Los marineros lo llevaron contentos y felices………………..
c. El barco zozobro a causa de la tempestad…………………….
d. El hombre se asustó cuando vio la tormenta…………………
e. Los mineros sabían que llevaban a Julio Cesar……………..
f.
Julio Cesar se llenó de pavor en el barco……………
g. La presencia de Julio Cesar les devolvió el valor……..

Comprensión inferencial
Lee con atención cada idea y escribe SI o NO según corresponda.
a. Los marineros estaban totalmente rendidos ante el peligro………………
b. Los marineros dejaron de luchar por un momento………………………..
c. Julio Cesar les obligo a que siguieran remando ……………………………..
d. Julio cesar sabia infundir el valor en sus subordinadas………………….
e. Los merineros eran hombres muy débiles y cobardes………………….
f. Un gran jefe retirarse del peligro…………………………………………………..
¿Qué hubiera pasado si julio cesar no les decía quién era?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...............................................................................
...............................................................................................................
COMPRENSIÓN CRÍTICO- VALORATIVA
¿Alguna vez has sentido temor y alguien te ha devuelto la confianza? ¿Cómo fue?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………….
¿Por qué necesitamos que alguien nos de ánimo en momentos difíciles?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE LECTURA Nº 30
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………
GRADO Y SECCION:…………………………………
FECHA:…………………………………………

EL CANTARO
MILAGROSO
En lar, Persia, vivía hace tiempo un pescador muy indolente. Cierto día, cuando dormía,
como de costumbre, bajo la sombra de un árbol, junto al rio , tuvo un sueño que le
impresiono mucho.
Soñó que al volar a casa había encontrado en el campo un gran cántaro de hierro, en el
fondo del cual descubrió una moneda de oro.
Sandeji – así se llamaba el pescador – metió la mano y saco el precioso hallazgo. Grade
fue su sorpresa cuando vio nuevamente otra moneda igual en el fondo: ¡era un cántaro
milagroso!
Cada vez que sacaba una moneda, el pescador encontraba otra nueva y rutilante al
alcanzar de su mano.
¿Qué significado podía tener sueño tan original del cántaro milagroso?
¿Cómo explicar el extraño caso de la moneda que resurgía siempre ofreciéndose a la
codicia de sus ojos y de sus manos?
Sandeji resolvió consultar a un viejo sacerdote sobre el significado de su sueño.
“Es fácil desvelar el misterio – contesto el sacerdote – vete al rio, echa las redes varias
veces y entonces sabrás cual es el significado de ese sueño”
El pescador se animócon aquellas palabras y se fue al rio. Vio peces que nadaban en la
corriente. Lanzo la red y cogió algunos.
Nuevos peces surgían del fondo de las aguas y Sandeji tuvo la satisfacción de pescarlos
todos.
Así, trabajando activamente, consiguió la pesca más abundante de todas las que había
logrado durante un mes.
Un rico mercader que pasaba con sus ayudantes y esclavos, al ver los cestos del buen
Sandeji, repletos de hermosos peces, los compro todos por una buena cantidad de dinero.
Solo entonces el pescador, comprendió el significado de su sueño y el verdadero sentido
de las palabras del viejo sacerdote.
El cántaro milagroso era el rio de cuyo fondo sacaba el los peces que se transformaban
luego en las ambicionadas monedas de oro.
¡fíjense bien, niños de mi tierra! ¡Fíjense bien! El trabajo honesto y bien orientado es un
cántaro milagroso en el fondo del cual brillan siempre mil monedas de oro para el
hombre inteligente y activo que las quiere buscar.
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COMPRESIÓN TEXTUAL
Responde las siguientes preguntas:
¿Qué soñó el pescador Sandeji?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
¿Qué hizo sandeji después de su extraño sueño?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
¿Qué representa el cántaro milagroso?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
¿Y las monedas que nunca se acaba?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Une las frases de acuerdo con la lectura.
Sandeji
es
El sacerdote
descubrió
El trabajo
aconsejo

que su indolencia lo tendría siempre pobre.
como un cántaro lleno de monedas de oro .
que Sandeji fuera al rio y averiguara el significado de su sueño.

COMPRENSIÓN INFERENCIAL
Relaciona cada idea con el texto y escribe SI o NO.
a. Sandeji era un hombre muy ocioso………………………………….
b. Un día se encontró un cántaro milagroso……………………….
c. El cántaro era de arcilla y tenía una moneda…………………
d. Soñó que las manedas no se acababan …………………………
e. El sacerdote le explico el significado de su sueño…………..
f. El sacerdote quiso que Sandeji descubriera por
Si mismo el significado de su sueño……………………...........
g. Sandeji descubrió el valor del trabajo……………………….
Explica con tus propiaspalabras.
a. ¿Qué hubiera pasado si Sandeji no soñaba con el cántaro milagroso?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
b. ¿Por qué el sacerdote, en lugar de explicar el significado de su sueño, lo envió al rio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPRENSIÓN CRÍTICO- VALORATIVO
Usa adjetivos para establecer las diferencias entre Sandeji al principio y al final de la historia
…………………………………….
…………………………………………
…………………………………….
…………………………………………
¿Crees que el estudio es como el cántaro milagroso? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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