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Resumen 

TITULO: ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA A PARTIR DE CUENTOS DE 

TERROR* 

AUTOR: JULIE ANGÉLICA PEÑA VERA, SILVIA MARCELA DUARTE 

AYALA ** 

 

PALABRAS CLAVES:   Comprensión lectora, cuentos de terror, motivación 

DESCRIPCIÓN:  

Durante las investigaciones anteriores acerca de las pruebas ICFES realizadas a grados 3, 5 y 

9, se pudo observar que hubo muchos estudiantes que no tuvieron un buen desempeño en cuanto 

a la lectura, debido a que, durante su proceso de aprendizaje, esta habilidad no fue desarrollada de 

una manera correcta. Este proyecto propone estrategias didácticas para mejorar la comprensión 

lectora a través de la implementación de herramientas que llaman la atención de los estudiantes 

como lo son la creatividad y los cuentos de terror en cada una de las clases, para que los estudiantes 

de séptimo grado de una institución de educación básica y media de Bucaramanga mejoren sus 

niveles de comprensión y capacidad de argumentación y con esto su desempeño académico dentro 

de la escuela, así como cuando se enfrenten a su vida universitaria y posteriormente profesional. 

     Se propuso la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora a 

partir de cuentos de terror en los estudiantes de una institución de educación básica y media de 

Bucaramanga? Esta pregunta, se resuelve por medio de talleres y encuestas que se les realizaron a 

los estudiantes del grado séptimo de una institución de educación básica y media de Bucaramanga, 
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con el fin de poder ver los conocimientos de los estudiantes y con base en estos datos, evidenciar 

en qué nivel se encuentran con respecto a la compresión lectora y conocer su hábito lector.  

 

     Las respuestas obtenidas, mostraron que la mayoría de los estudiantes tienen un buen uso de la 

lectura. Sin embargo, algunos de ellos deben mejorar, puesto que no lo toman muy enserio, ya que 

algunas respuestas no coincidieron con los resultados que se querían obtener.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se quiere motivar e incentivar a los estudiantes por medios de 

nuevas estrategias académicas con el propósito de mejorar en el proceso de aprendizaje el hábito 

de la lectura. Es por esta razón, que deberán adquirir más conocimientos a lo largo de todo el 

proceso educativo, que ayude a desarrollar su personalidad y de esta manera, mejorar la 

competencia lingüística y el aumento del vocabulario para que también logren tener una posición 

crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la realidad, y a su vez aumenten la motivación 

lectora.    
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Abstract  

 

TITLE: CREATIVE STRATEGIES TO IMPROVE READING 

UNDERSTANDING FROM TERROR TALES* 

AUTHOR: JULIE ANGÉLICA PEÑA VERA, SILVIA MARCELA DUARTE 

AYALA ** 

 

KEYWORDS:  Reading comprehension, horror stories, motivation 

DESCRIPTION: 

     During previous research on the ICFES tests conducted at grades 3, 5 and 9, it was observed 

that there were many students who did not perform well in terms of reading, because during their 

learning process, this ability was not developed in a proper way. This project proposes didactic 

strategies to improve reading comprehension through the implementation of tools that attract the 

attention of students such as creativity and horror stories in each of the classes, for seventh-grade 

students at a basic and secondary education institution in Bucaramanga to improve their levels of 

understanding and argumentation skills and thus their academic performance within the school, as 

well as when facing. 

     The following research question was posed: How to improve reading comprehension from 

horror stories among students at a basic and middle school in Bucaramanga? This question is 

resolved through workshops and surveys conducted on students in the seventh grade of a basic and 

secondary education institution in Bucaramanga, in order to be able to see the knowledge of the 

students and based on these data, to demonstrate at what level they are with respect to reading 

comprehension and to know their reading habit.  
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    The answers obtained showed that most of the students have a good use of reading. However, 

some of them need to improve, since they do not take it very seriously, since some of the answers 

did not coincide with the results to be obtained. With this in mind, the aim is to motivate and 

encourage students through new academic strategies with the aim of improving the habit of reading 

in the learning process. It is for this reason that they will have to acquire more knowledge 

throughout the educational process, to help develop their personality and in this way, to improve 

linguistic competence and the increase of vocabulary so that they can also have a critical and 

reflective position in relation to what is read and to reality. 
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Introducción 

Considerando que la mayor parte de los estudiantes en las escuelas colombianas tienen 

niveles muy bajos en la comprensión de textos, situación que se puede evidenciar en las diferentes 

pruebas nacionales, que miden los niveles de competencias de los estudiantes. Se propone a 

continuación el diseño de una estrategia didáctica creativa con el uso de cuentos de terror para la 

cualificación del proceso lector en estudiantes de bachillerato de una institución de educación 

básica y media de Bucaramanga. 

Este proyecto, tiene como fin llevar a cabo el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes desde que inician su proceso académico, para que, a su vez, lleguen a mejorar esta 

dificultad a un futuro.  

Se hace énfasis en este problema, ya que se llevara a cabo un enfoque exclusivo con los 

estudiantes que tengan falencias en este ámbito académico, con el fin de llegar a ver una mejoría 

en su proceso normativo y poder fomentar el buen uso de sus lecturas. Es importante este proyecto, 

ya que se propone enriquecer la preparación escolar de los estudiantes, mediante la instrucción 

habitual que será de acompañamiento en su proceso de aprendizaje.  

La construcción de esta estrategia creativa, tiene como fin el fortalecimiento de la competencia 

de lectura en estudiantes de bachillerato que busca brindar un apoyo a las comunidades educativas 

oficiales, también a ayudar a los estudiantes a tener mejor calidad en su aprendizaje, en el aumento 

de la comprensión, y así los alumnos tengan acceso a estas herramientas que día a día hacen más 

fácil la enseñanza y el aprendizaje en el aula de clase. Lo que se quiere es que a futuro los 

estudiantes sepan defender y argumentar sus puntos de vista frente a cualquier lectura que la vida 

cotidiana les brinda, que sean críticos y que logren tener un nivel de lectura mayor.  
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Partiendo de una institución educativa como lo es la Universidad Multicampus de propiedad 

social. Se educan a  personas con buenas competencias para responder a las dinámicas, donde se 

apoya el buen desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones y se busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, especialmente en instituciones públicas y 

trabajando con estudiantes que  tienen como problemas o dificultades la comprensión lectora, para 

que ellos puedan superar este problema deberán poner la mayor parte de su trabajo de su dedicación 

y su esfuerzo, para que así puedan llegar a tener un buen éxito académico. 

Para las investigadoras y enfocándose en los estudiantes que tienen mayores dificultades de 

comprensión lectora, se opta por realizar actividades más lúdicas, más dinámicas, y creativas que 

sean prácticas para desarrollar competencias pedagógicas, apoyando el buen desarrollo 

competitivo en la sociedad. 

En Colombia la comprensión lectora se ha convertido en un problema que se debe mejorar 

ya que los niños no tienen los niveles requeridos para analizar un texto a fondo. Los estudiantes 

no tienen la motivación que se requiere para la práctica de una lectura bien hecha.  Por eso a la 

hora de escribir tampoco tienen coherencia, cohesión, ideas claras y buena ortografía; no se 

preocupan por leer libros, y eso es lo que lleva a que tengan estos problemas al momento de escribir 

o leer algún texto.  En Colombia hoy en día el promedio de lectura se encuentra vigente entre 1,9 

y 2,2 libros leídos durante un año mientras que en otras naciones las personas llegan a 10,3 libros 

leídos cada año; el Ministerio de Educación propone aumentar el porcentaje de lectura de los 

colombianos hasta que llegue a un promedio de 3,2 libros por habitante en 2018 (MEN, 1998 p.13).  

 “Las últimas pruebas Saber 3. °, 5. ° Y 9. ° indican que hay pocos progresos en comprensión 

de textos. En ellos se evidencia que, además de que el promedio nacional bajó con respecto a los 

años pasados, la cantidad de estudiantes entre los mejores niveles de desempeño no aumentó como 
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se esperaba. Las cifras representan el 90 por ciento de los 2,4 millones de niños que tomaron la 

prueba censal y dicen que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes colombianos es apenas 

aceptable: el puntaje promedio de las tres pruebas está entre los 300 y los 313 puntos, en una escala 

que va de 100 a 500 puntos.” (Mineducacion.gov, 2006, pg.1) 

Al ver estos resultados se consideró plantear esta investigación, porque se quiere dar un apoyo 

más para estos estudiantes que poseen la dificultad de comprensión lectora y estar dispuestos a 

entregar lo mejor como docentes en formación,  para que los estudiantes que poseen esta falla a la 

hora de no saber comprender y analizar un texto puedan superarla y enfrentarla para que lleguen a 

manejar la lectura de una manera más segura y con confianza para  poder desarrollar actividades 

y mejorar sus saberes. 

Por otra parte, se propone resaltar algunos tipos de estrategias que muestran las diferentes 

actividades lúdicas que se deben tener en cuenta durante el proceso de aprendizaje de los niños 

que desarrollan esta falencia, es por esta razón se planteó una estrategia para prevenir este 

problema. 

Los estudiantes adquieren más conocimientos a lo largo de todo el proceso educativo, 

desarrollan su personalidad y socialización, mejoran la competencia lingüística y el aumento del 

vocabulario, también fomentan una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la 

realidad, y a su vez aumentan la motivación lectora.  Para ello se propone desarrollar una estrategia 

didáctica creativa que permita el desarrollo de la competencia lectora y de la lectura crítica de los 

niños de Séptimo grado de una institución de educación básica y media de Bucaramanga ; teniendo 

en cuenta que se va a complementar sus estudios, como se ha dicho es muy importante la educación 

en los primeros años de escolaridad para garantizar el éxito académico de los estudiantes durante 
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todo su proceso de estudio para toda su vida, por ello se quiere hacer énfasis en la comprensión 

lectora, para que puedan los estudiantes mejorar su nivel académico.  

 

Objetivo general  

Proponer estrategias didácticas creativas para la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado séptimo de una institución de educación básica y media de Bucaramanga.  

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del curso séptimo. 

 Diseñar una estrategia didáctica creativa para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes. 

  Aplicar la estrategia didáctica creativa para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes del curso séptimo de una institución de educación básica y media de 

Bucaramanga.  

 Evaluar la estrategia didáctica creativa, para el establecimiento de su funcionamiento. 

        La pregunta científica es: ¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del                   

grado séptimo en una institución educativa básica y media de Bucaramanga? 

  

El método histórico lógico es un tipo de método de investigación, consiste en que lo histórico 

está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de 

cursar de una etapa o período. Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. Lo lógico y lo histórico se 

complementan y vinculan mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales de los 

fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de 
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manera que no constituya un simple razonamiento especulativo.  De igual modo lo histórico no 

debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la lógica 

objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación.  

Dos autores que hablan sobre la comprensión lectora a través de la historia: 

“Causó una verdadera revolución cuando afirmó que en el proceso de la lectura intervienen dos 

fuentes de información: la visual y la no visual. En la primera, se descodifica mediante la selección 

hecha por la vista y en la segunda, interviene la información que posee en su cerebro el lector. 

Ambas pueden intercambiarse; sin embargo, la segunda es indispensable en la comprensión y 

aprendizaje de la lectura” (Smith. 1973. Pg,1) 

Se deduce que Smith plantea dos fuentes importantes para el proceso de la lectura y que son 

indispensables para el aprendizaje y el desarrollo para su comprensión.       

Se denomina una actividad en la que el niño se comporta como un lector que lee de corrido, 

pese a que aún no decodifica las palabras a través de sonorizar sus letras. La actividad tiene una 

gran importancia, porque revela que ha almacenado en su memoria una cantidad impresionante de 

palabras, que las modula con la entonación y la sintaxis adecuadas y que ha captado el significado 

del texto completo. “Generalmente, los niños “juegan a leer” en voz alta los cuentos o los poemas 

que conocen de memoria, porque los adultos se los han leído repetidamente, en respuesta de sus 

peticiones. Los textos que son más fácilmente memorizados por los niños son aquellos que se 

denominan lecturas predecibles porque permiten que ellos “anticipen” o “adivinen” las palabras 

que vienen a continuación”. (Condemarin, 1990 Pág., internet) 

Condemarín afirma que los niños que utilizan el juego para leer van a identificar más rápido la 

lectura ya que así almacenan en su memoria una cantidad de palabras donde van a aprender a 

denominar fácilmente sus textos, cuentos, poemas, etc.… 
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Dentro del enfoque de investigación cuantitativo podemos deducir que con el libro “aprender a 

investigar nociones básicas de Ander- Egg- Ezequiel” nos da un significado sobre el método de 

investigación que el “Paradigma racionalista hipotético deductivo, propio del positivismo lógico, 

se basa en una muestra probabilística. Perspectiva analítico-positivista. Son más fáciles de llevar 

a cabo, ya que utilizan procedimientos más formalizados: requieren mayor cualificación en 

aspectos formales relativos a cuestiones metodológicas. Aportan información sobre componentes 

objetivos” (Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. 2010, Pag.48- 49) 

Con base al significado que le da Ander a lo cuantitativo, podemos ver que es un método que 

tiene la posibilidad de captar aspectos estables de la realidad, se puede formalizar 

matemáticamente orientando al resultado de manera sistematizada. 

En la población que se escogió para la realización de las encuestas, talleres y propuesta fueron 

los estudiantes de séptimo grado de una institución de educación básica y media de Bucaramanga, 

que se encuentra situado en el barrio Mutis de Bucaramanga; cuyas edades de los estudiantes 

oscilan entre los 12, 13 y 14 años.  

Los estudiantes de séptimo grado demuestran un poco de inseguridad y timidez al dar sus 

respuestas, por lo cual, al inicio se evidencio cierto rechazo a participar en aquellas actividades. 

Los instrumentos utilizados son los talleres y las encuestas. Las encuestas son un método de 

recopilación de información para investigaciones estadísticas, la cual se obtiene por medio de 

cuestionarios diseñados específicamente para cada tipo de datos que se desean obtener. Las 

encuestas son el método más común para obtener la información para las estadísticas y los estudios 

de mercado, especialmente para saber las preferencias y costumbres de una porción representativa 

de la población. 
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“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un cuestionario, 

recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando diversos temas de interés. 

Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población objeto de estudio, con el fin de inferir 

y concluir con respecto a la población completa.” (2008, Pg. Internet) 

Este instrumento como técnica de encuestas sirven para obtener datos que son importantes en 

los estudiantes para percibir, valorar, conocer el estado y la tendencia de un determinado asunto. 

Tales como: estatus social, su situación demográfica y sus hábitos sociales, alimentarios, 

ideológicos y actividades. Y con esos datos sacar conclusiones, tomar medidas en caso de que 

necesiten corrección o refuercen aquello que se aprecia como positivo. 

Sobre los talleres, La definición "técnica" de taller es conjunto de actividades teórico-prácticas 

que un grupo realiza alrededor de unos objetivos para crear alternativas de solución a problemas 

surgidos en el tratamiento de los fenómenos considerados. La metodología empleada en los talleres 

es la de aprender haciendo. Los talleres giran en torno a la práctica, demostrando que la teoría es 

el paso previo para la consecución de objetivos prácticos. Las actividades de los talleres ayudan a 

aumentar el sentido creativo y del trabajo en equipo, además de proporcionar un contacto con la 

vida real que dota de la capacidad para la interpretación con teoría de los hechos. 

“El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista del proceso 

pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación de 

lo intelectual con lo emocional y activo e implica una formación integral del alumno.” (Nidia 

Aylwin, Magisterio ,2016) 

El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido de una 

asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. 

En esencia el taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor 
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ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los 

alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más 

válidas que las del mismo profesor.  Puede organizarse con el trabajo individualizado de alumnos, 

en parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice trascienda el simple 

conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la práctica. 

Este instrumento como técnica de realización talleres es muy importante y sirve para la solución 

de problemas y requiere la participación de los estudiantes en una forma inmediata en clase. Es 

una de las estrategias pedagógicas que se debe utilizar a la hora de realizar este proyecto con los 

estudiantes, ya que los talleres abordan los contenidos de distintas asignaturas, y enfoca sus 

acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. Gracias a esta técnica de 

trabajo, los estudiantes aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser muy válidas 

casi iguales a las del mismo profesor ya que el empleo del taller destaca el desarrollo de 

competencias y habilidades transferibles como estrategia básica para propiciar la meta de aprender 

a aprender y que el alumno siga aprendiendo después de éste. 

 

1 Primer capítulo: Referente teórico, Estado del arte y fundamentos teóricos  

 

1.1.  La comprensión lectora y la creatividad a partir de los cuentos de terror. 

El concepto de lectura ha cambiado con el tiempo y son numerosos los autores que dedican tiempo 

y esfuerzos para construir sus propios acercamientos. Para Isabel Solé “leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura” (Solé, 1998. P, 17)  
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Para enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales desde que los niños están en la 

escuela. Sin embargo, tanto como la escuela y como el estudiante se debe responsabilizar una gran 

parte por fomentar la lectura de textos y por promover el desarrollo de una buena compresión 

lectora. Estos dos elementos principales tienen como objetivo profundizar en los contenidos sobre 

los textos, tanto como técnicas y estrategias necesarias para aplicar en actividades escolares donde 

puedan facilitar su buena comprensión lectora. 

Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque pueden visualizar los signos y 

repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin 

embargo, la decodificación no es comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de lectura 

con el cual no debería de conformarse el lector (Huerta, 2009, p.2). 

Con base en el párrafo anterior, se ha tenido gran valor a comprensión lectora, así como 

confirma Huerta, no solo se identifica que el niño pueda comprender un texto por solo repetir lo 

que ha leído o porque simplemente visualiza el mismo. Para que se pueda afirmar, que un 

estudiante comprende textos, se debe evaluar a fondo cada conocimiento, es decir sus saberes y la 

metodología que tiene para reconocer el buen uso de su lectura. 

 

“La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye operaciones preceptúales o 

regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez también representan los conceptos y los 

hechos que se describen en el texto” (Bello, 2006, p.9). 

Algunas investigaciones desarrollan procesos lectores que intentan mejorar las habilidades de 

comunicación social. Por ejemplo, la investigación titulada “Hábitos de lectura de los alumnos de 

educación primaria: Análisis de la situación en un centro escolar asturiano”. Universidad de 

Oviedo (España) desarrolla su indagación acerca de la actitud, la motivación y los hábitos lectores 
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de estudiantes de 6° grado, concluyendo que leen prioritariamente obras de ficción pertenecientes 

a la narrativa infantil y juvenil, especialmente relatos de aventuras, misterio, terror, fantasía y 

humor.(Universidad de Sevilla,2017, p.32) 

Los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una oración, sino también 

con información de proposiciones sucesivas utilizando las relaciones semánticas y referenciales 

que se encuentran en el texto. 

Según la Facultad de Ciencias de la Educación Básica con énfasis en humanidades e idiomas, 

leer críticamente es un ejercicio mental que desarrolla diferentes habilidades que posee el ser 

humano, el uso de estas le permite desenvolverse con autonomía y criterio propio en diferentes 

campos sociales y culturales que a largo de la vida se ve obligado a enfrentar, pero es solo a través 

de la práctica que es posible dominarlas y llegar a utilizarlas de manera adecuada en la resolución 

de problemas. (Facultad de educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. 2015, pg. 82). 

 

Como conclusión, se puede decir que a partir de los proyectos realizados por otros docentes o 

estudiantes de universidades la lectura es fundamental y se debe hacer presente desde que el 

estudiante aprende a leer, diariamente con textos o diferentes dinámicas y estrategias. 

En el ámbito local, según la Facultad de Ciencias Humanas Escuela de Educación dicen que los 

procesos de lectura que se emprendan con los estudiantes deben cobrar sentido en sus vidas, para 

ellos es necesario llevar al aula textos vivos, a partir de los cuales se descubra el autor, se descubra 

el mismo lector, el texto y su contexto. (Facultad de ciencias humanas 2016, p, 308) 

La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 

hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus 

vidas, de manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos. 
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1.1.1. Comprensión lectora  

La comprensión lectora, si bien se sabe para el ser humano es una habilidad que se refieren a los 

entendimientos requeridos como lo son los textos, permitiéndole reflexionar, indagar, relacionar, 

analizar e interpretar lo leído de acuerdo a su conocimiento previo. Por esta razón los 

conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través de las lecturas. Durante su proceso de 

aprendizaje – enseñanza, que como se puede conocer va desde la primaria hasta la secundaria o ya 

bien sea en su vida universitaria, una buena estrategia para tener una buena comprensión lectora 

es leer el texto, conocer su importancia, su estilo y cuál sería su propósito. 

La comprensión resulta ser un producto final de todo acto de lectura en el que se distinguen dos 

momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el lector está tratando de darle 

sentido al texto; y el segundo momento es la finalización del acto de leer, en este momento se está 

ante la comprensión como producto ya que es el resultado del proceso de leer. 

Algunas investigaciones desarrollan procesos de compresión lectora, es por esto por lo que, a 

nivel internacional, la Universidad Nacional del Centro del Perú facultad de educación muestra 

que de acuerdo con las verificaciones anteriores se puede afirmar que en la actualidad el estudiante 

no desarrolla habilidades y destrezas que lo lleven a realizar un mejor proceso de comprensión 

lectora. Así mismo existe carencia en la aplicabilidad de estrategias significativas que los 

conduzcan a acrecentar su nivel lector y de comprensión y su comprensión. (Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Facultad de educación. 2015, pg. 145) 

Se puede evidenciar que en las universidades o colegios, existe la falta del desarrollo sobre 

estrategias didácticas, no cuentan con las bases de poder innovar buenas metodologías para 

mejorar su maya curricular académica.  
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Además, las investigaciones a nivel nacional por parte de la Universidad de la Salle en la 

Facultad de Educación muestran que las dificultades en la comprensión de lectura predominantes 

son: la falta de hábito lector que tienen los estudiantes, el lenguaje de ciertas lecturas propuestas 

en estos espacios es desarrolladas en un lenguaje denso y complejo y la falta de interés o amor por 

la lectura de parte de los estudiantes. (Universidad de la Salle. Facultad de educación. 2009, pg. 

70) 

El lenguaje es una de las cosas que se debe tener en cuenta en el estudiante para realizar una 

buena compresión lectora, tanto la falta de interés como la motivación que se le da a la lectura a la 

hora de hacer una buena interpretación.  

Sin embargo, a nivel local Universidad Cooperativa de Colombia Facultad de Educación 

muestra que la correlación entre la fluidez lectora y la comprensión implica que los estudiantes 

comprendan el mensaje de los textos es necesario ayudarles a que su decodificación se automatice, 

de manera tal que no signifique esfuerzo y que todos los recursos cognitivos estén al servicio de 

la comprensión. (Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de educación. 2016, pg. 90) 

La tarea del lector debe ser crítica, debe tratar de interpretar lo que el autor ha querido 

comunicar a través del texto, estar activo y concentrado, puesto que es importante a la hora de leer. 

El rol del docente es proveer la ayuda necesaria para la comprensión lectora, hacer diversas 

actividades donde la lectura sea entendida como una actividad importante en la vida diaria, también 

ser el mediador cuando el lector no logra una buena comprensión lectora. El rol de los materiales 

de lectura en el aula, deben ser acordes al nivel académico del lector, que el vocabulario en las 

lecturas sea entendible, didáctico y motivante. 
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1.1.2. Creatividad  

El concepto de creatividad tiene carácter multidisciplinario; es empleado por psicólogos, 

pedagogos, diseñadores, economistas, gerentes de empresas, políticos, artistas, críticos de arte, 

animadores socioculturales y cuentistas sociales, entre otros, pero que a su vez existen numerosas 

definiciones de la creatividad, incluso no ha existido un acuerdo con respecto a una definición 

concreta entre diversos autores. 

Sin embargo, algunas investigaciones a nivel internacional sobre la creatividad mediante la 

Universidad de Granada dicen, que la creatividad como eje transversal en el currículo es baja, es 

decir, los docentes perciben que la institución educativa no hace de la creatividad un elemento un 

elemento promotor de la transversalidad curricular. (Universidad granada. pp. 457) 

Es por esto por lo que se debe incluir la creatividad que está relacionada con la sorprendente 

capacidad que posee el ser humano de generar preguntas novedosas, además de la posibilidad de 

ofrecer diversas respuestas tanto novedosas como eficientes, ciertas bases que se fundamentan en 

la iniciativa, en la curiosidad, en la innovación, en la flexibilidad, en la fluidez, en la adaptabilidad, 

en la modificabilidad. 

Por otra parte, las investigaciones a nivel nacional que nos muestra la Universidad Libre de 

Colombia Facultad de Ciencias de la Educación dicen que es aconsejable emprender nuevas 

alternativas para animar a los estudiantes en los procesos de comprensión de lectura. A partir de 

ejercicios diagnósticos que permitan detectar debilidades, fortalezas y amenazas de los procesos 

lectores en los estudiantes, se pueden plantear actividades que desarrollen, de manera gradual, 

aspectos relacionados con la comprensión e interpretación de textos. (Universidad Libre de 

Colombia. Facultad de Ciencias de la educación. 2014, pg. 58) 
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Mediante los estándares básicos sobre el lenguaje los estudiantes deben tener en cuenta para 

llevar a cabo una buena habilidad como lo es la creatividad, es ahí donde el estándar dice: 

“Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad 

crítica y creativa”.  (Estándares básicos de competencias del lenguaje, 2001, pg. 37)   

 

1.1.3. Cuentos de terror, lo gótico  

Algunos investigadores hacen la afirmación que los textos narrativos están caracterizados por la 

presencia de unos personajes que llevan a cabo unas acciones en un tiempo y en un lugar 

determinado. Los cuentos, mitos y leyendas son formas importantes de la narración y saber 

escribirlos requiere de imaginación, conocimiento, es decir, que se debe saber sobre las partes que 

lo conforman y el desarrollo de los sucesos que ocurren dentro de la historia. Sabías que cada una 

de esas historias contiene toques de humor, misterio, terror y hasta fantasía que logran atrapar a 

cualquier lector incluso a los mismos docentes. 

“Según Argüello se puede hablar de una sensibilidad gótica, dicha propuesta es importante para 

comprender los elementos que conforman y fundamentan este tipo de texto. 

La irregularidad del paisaje “las arrugas y el vacío del universo; el abismo y disyunción entre 

sujeto y naturaleza”: aquí se resalta la importancia del clima y la misma naturaleza que se convierte 

en un elemento significativo para generar un paisaje aterrador, reflejando el estado de ánimo del 

individuo y su manera de proceder”. (Ciudad gótica. 2009. Págs. 9-13.) 

La escuela de los cementerios, una nueva sensibilidad por la muerte, el gusto por lo nocturno y 

lo melancólico: la sensación de la muerte se convierte en 20 protagonistas causando en los lectores 

gran melancolía y los cementerios van a ser símbolo de igualdad.  



 

 

30 

 

La casa, el hogar y lo extraño en la literatura y el cine gótico: la casa concebida como un lugar 

sereno pasa a ser un lugar tenebroso y símbolo de la oscuridad que puede contener también lo 

inquietante.  

La microscopia: la criatura concreta, aunque aún invisible. “nosotros no vemos nunca nada 

claramente. Todo objeto que miremos, pequeño o grande, próximo o lejano, encierra en sí parte de 

misterio”. Las criaturas misteriosas hacen parte de la vida del hombre, aunque no sean visiblemente 

reconocidas.  

El yo proyectado y refractado en la sombra, el doble y el espejo: en este apartado se toma el 

espejo como un elemento con muchas connotaciones que evoca doble identidad del individuo, 

engaño e ilusión y es un símbolo del mal.  

El tema del misterio y el terror anónimo: lo oscuro inquieta el imaginario humano por aquello 

que este desconoce, sumergiéndolo en las tinieblas.  

1.2. Estrategias para el desarrollo de la comprensión lector 

1.2.1. Didáctica de la lectura  

En el desarrollo de la didáctica de la lectura, es necesario establecer elementos fundamentales 

que hagan del proceso de lectura comprensiva una actividad altamente motivante y significativa 

para los estudiantes. La lectura se debe tener en cuenta la clasificación de los textos, los tipos de 

lectura, los requisitos que un texto debe reunir para su elección y que sea satisfactoria para el  

lector. 

Es una propuesta pedagógica que invita a los docentes a transformar las prácticas de enseñanza 

de la lectura, en los grados transición, primero y segundo de primaria que hacen parte del primer 

ciclo escolar. La constante práctica de la lectura amplía el vocabulario del lector, enriqueciendo su 
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conocimiento y facilitando la comprensión, la utilidad de la lectura no se involucra solamente al 

ámbito escolar, sino en un ámbito de la vida diaria del lector. 

En los lineamientos curriculares de Lengua Castellana dicen que existen algunas estrategias 

cognitivas para facilitar la comprensión textual y que también hay Estrategias pedagógicas para 

después de la lectura ya que “el propósito central de las estrategias para después de la lectura es 

habilitar a los niños para que se den cuenta de lo que dice el texto y reconstruyan las redes 

conceptuales que habitan en él. En esta parte centraremos el análisis en aquellas estrategias que a 

nuestro modo de ver son más versátiles y eficaces para desarrollar la comprensión lectora.” 

(Ministerio de Educación Nacional, pg.64),  

 

1.2.2. Aprendizaje significativo 

Para Ausubel el aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

subsumidos o ideas de anclaje. (La teoría del aprendizaje significativo, 2004, p 2). 

Este nuevo aprendizaje entra en interacción con las ideas que el estudiante tiene en su mente y 

esta relación es la que da significado a lo aprendido y por lo tanto lo convierte en un aprendizaje 

significativo, accesible y estable.  

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, este debe reunir varias condiciones: la 

nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y substancial con lo que el estudiante 

ya sabe, dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de este por aprender, así 

como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 
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Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

Aprendizaje representacional: En él se atribuyen significados a símbolos mediante la asociación 

de estos con sus referentes objetivos (aprendizaje de palabras y su significado). Es la forma más 

elemental del aprendizaje. 

Aprendizaje conceptual: Se trata de la asociación símbolo- atributo genérico (concepto), los 

cuales están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado.  

Aprendizaje proposicional: Se refiere al aprendizaje de ideas expresadas por grupos de palabras 

combinadas en oraciones, sin que estas se asimilen como términos aislados. (La teoría del 

aprendizaje significativo, 2004, p 10). 

 

1.2.3. Paradigma constructivista  

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 

nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo 

ni objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias (Coloma, Tafur, 1999, p.218). 

El paradigma constructivista, se basa en que el estudiante construya su propio aprendizaje, por 

lo tanto, el docente en su rol de mediador debe apoyar a los estudiantes para enseñarles a pensar y 

que estos desarrollen grupos de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento, Enseñarles sobre el pensar y animar aquellos estudiantes a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales, Enseñarles sobre la base del pensar y esto quiere decir, 

que se debe incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1.2.4. Ambientes de aprendizaje 

     Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por tanto involucra acciones 

pedagógicas en las que, quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su propia 

acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. 

Piaget cree que “la educación debería perseguir el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y que la escuela que busque este objetivo debe ser activa es decir “una escuela que fomenta de una 

forma consciente que los alumnos convivan y trabajen juntos en libertad”.  “(Piaget, 1994, p.70) 

“En el Análisis de un ambiente de aprendizaje. Según Herrera un ambiente de aprendizaje es el 

lugar en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con relación 

aciertos contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos con la 

intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar 

algún tipo de capacidad o competencia”. “(Piaget, 1994, p.25) 

 En términos generales se pueden distinguir cuatro elementos esenciales en un ambiente de 

aprendizaje: 

a) Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

b) Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

c) Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

d) Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades.  

Los ambientes de aprendizaje pueden diseñarse en dos modalidades virtuales y presenciales; 

entre los tipos de estos ambientes podemos encontrar presenciales, creativos, lúdicos y virtuales; 

entre los elementos constitutivos se pueden identificar medios de interacción, recursos, factores 

físicos y relaciones psicológicas. Ya que las competencias son procesos complejos que las 
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personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades, para 

lo cual integran el saber ser, el saber conocer y el saber hacer, teniendo en cuenta los 

requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 

incertidumbre.  

“Tobón, considero que el diseño de un ambiente de aprendizaje adecuado propicia el desarrollo 

de este enfoque y si se relaciona con los ambientes virtuales se puede lograr con mayor éxito su 

desarrollo, debido que al aplicar este tipo de ambientes no se limita solo a introducir tecnología 

sino un replanteamiento acorde a los resultados y tendencias de la ciencia educativa 

contemporánea, en este caso el enfoque en competencias; y ajustar la forma de enseñar y lo que es 

más importante, la forma de aprender de nuestros alumnos de igual manera se estaría desarrollando 

una competencia básica”. (Revista Electrónica Educare, 2015, p. 1-32) 

 

1.3. Referente investigativo 

1.3.1. Estado del arte internacional 

Un referente internacional es la investigación llevada a cabo en México por GARCIA, J. Y 

QUINTANAL J, con la investigación “El desarrollo lector y su relación con la mejora de las 

competencias básicas”. (Quintana, 2014, p.31) 

Este trabajo se basa en el desarrollo de unidades didácticas de actividad lectora basadas en las 

competencias básicas del currículo escolar de México. 

1.3.2. Estado del arte nacional  

“A nivel nacional se tienen en cuenta dos investigaciones, la primera de la Universidad Industrial 

de Santander (UIS) cuyo título es “La relación de las competencias comunicativas y la expresión 
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corporal en los niños de segundo grado de la básica primaria de la escuela anexa club de leones de 

Bucaramanga” (2002). 

Este trabajo muestra la forma como el docente planifica actividades motivadoras de lectura y 

escritura, teniendo como referente las necesidades, intereses y expectativas de los escolares. 

También resalta que el docente utiliza materiales didácticos basados en su experiencia. 

1.3.3. Estado del arte local 

Una investigación fue la elaborada por CARDOZO, G, de la Universidad Cooperativa de 

Colombia denominada “La lectura: placer de los estudiantes” como conclusión se deduce la 

importancia de la lectura en la formación de los individuos. De la misma manera todo lo que se 

lee, o se propone para leer, debe atraer la atención del lector; para ello se requiere del conocimiento 

en los estudiantes, de sus gustos individuales, de las actividades que le atraen y favorezcan la 

actividad lectora. (Cardozo,  2015.p1) 

 

Fomentar la lectura como hábito es lo más importante que se debe sembrar en los estudiantes, es 

necesario resaltar en los escolares los beneficios del proceso lector y que asumen la lectura, no 

como una obligación académica ni una actividad aburridora o de rechazo. 
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Descripción experimental 

En la Figura 1 se presenta el esquema asociado a la metodología que se llevó a cabo durante la 

presente investigación. 

Figura 1. Metodología implementada 

 

 

 

Diseño metodológico

Escritura de artículo científico

Documento final

Propuesta pedagógica

Informe final

Construcción del anteproyecto y 

revisión del marco teórico

Interpretación de los datos de la 

investigación

Diseño y aplicación de instrumentos 

de recolección de información
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2 Segundo capítulo: Sistematización y análisis de la información 

2.1 Encuesta  

Se propone una encuesta que ayudará a medir el nivel que tiene cada estudiante en cuanto a su 

comprensión lectora, para que luego con ayuda de esta estrategia mejoren su nivel hasta llegar 

finalmente al nivel crítico que deben tener todos los estudiantes de estas edades. Todo lo anterior 

se realizará con ayuda de la pedagogía que debe tener cada docente y se debe ver reflejada en el 

salón  de clase, ya que con este arte será mucho más fácil lograr llegar al alumno por medio de 

diferentes recursos y tácticas. 

 

En el presente capítulo se presenta la tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta que 

se aplicó a 23 estudiantes. 

 

1. ¿Te gusta leer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Primera pregunta de la encuesta: ¿Te gusta leer? 

 

20%

70%

10%

0%

¿Te gusta leer?

a) Bastante

b) Poco

c) Algo

d) Nada
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Con base en la primera pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

13 de ellos, el 70% respondió la opción b, 6, el 20% respondió la opción a, 4, el 10% respondieron 

la opción c y ninguno marco la opción d. 

Este hallazgo es importante debido a que ahora se sabe que la mayoría les gusta leer poco, por 

lo que es importante realizar actividades de lectura que les resulten motivadoras para que permitan 

fortalecer su comprensión lectora de una manera lúdica.  

2. ¿Qué te gusta leer? 

 

Figura 3. Segunda pregunta de la encuesta: ¿Qué te gusta leer? 

 

Con base a la segunda pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

12 de ellos, el 60% respondieron la opción c, 6, el 30% respondieron la opción b, pero por otra 

parte algunos estudiantes respondieron la opción d, lo cual es una pregunta abierta, es decir que 3 

respondieron que no les gusta leer nada, 1, que le gusta leer sagas y 1 respondió que le gusta leer 

novelas, esto da un total del 10%. 

0%

30%

60%

10%

¿ Que te gusta leer? 

a) Fabulas

b) Cuentos de aventuras

d) Cuentos de terror

e) Otro
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El resultado de esta pregunta es muy útil al momento de buscar cómo motivar a los estudiantes 

a la lectura, ya que se pudo observar que la mayoría prefieren leer cuentos de terror, pero por otro 

lado también se observó que con base a una pregunta abierta se puede reconocer que de una u otra 

manera sienten un gusto por leer, ya sea cuentos, novelas, sagas y entre otras.  

 

3.  ¿Cuántos libros has leído? 

 

Figura  1. Tercera pregunta de la encuesta: ¿Cuántos libros has leído? 

 

Con base a la tercera pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

8, el 50% respondieron la opción a, 7, el 20% respondieron la opción b, 7, el 20% respondieron la 

opción c y 1 el 10% respondió la opción d.  

Esta pregunta tuvo el fin de comprobar la veracidad de la respuesta que eligieron en la pregunta 

anterior, ya que si les gusta leer y se puede identificar que han leído más de 5 libros y tienen el 

hábito de leer seguido, siendo así esta información busca ver que tal es la situación lectora de los 

estudiantes. 

50%

20%

20%

10%

¿Cuántos libros has leido?

a) Mas de 5

b) Menos de 5

c) Uno

d) Ninguno
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4. ¿Te han obligado a leer algún libro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuarta pregunta de la encuesta: ¿Te han obligado a leer algún libro? 

 

Con base a la pregunta cuarta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

20 de 95% respondieron que no los han obligado a leer libros y solo 3 el 5% respondieron que si 

los han obligado a leer.  

Esta pregunta obtiene una respuesta positiva por medio de los estudiantes de esta manera 

demuestra que ellos han leído sus libros por sí mismos y que ha sido de gran gusto para ellos con 

mucha motivación hacer sus propias lecturas sin tener que ser obligados en sus casas o en los 

colegios como en la mayoría de los casos. Pero por otra parte un 5% de los estudiantes han sido 

obligados, al ver esto nos lleva a motivarlos a mejorar su lectura, para que despierten el gusto de 

leer por gusto y ni por obligación.  

5%

95%

¿ Te han obligado a leer algun libro?

a) Si

b) No
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5. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

 

Figura 5. Quinta pregunta de la encuesta: ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

 

Con base a la quinta pregunta y con la participación de 23 estudiantes, podemos observar que 

9, el 40% respondieron la opción b, 9, el 40% respondieron la opción d, 3, el 15% respondieron la 

opción c y 2 el 5% respondieron la opción a. 

Al ver que era una pregunta interesante, se pudo observar que la mayoría de los estudiantes 

escogieron que en su tiempo libre les gusta jugar y utilizar dispositivos electrónicos, lo que 

conlleva a analizar que solo 2 niños tienen su tiempo libre para leer. Esto demuestra que para estos 

estudiantes no es de su interés leer un libro y que no tienen el hábito para motivarse a mejorar su 

comprensión lectora por lo que da a entender que se debe incentivar a estos estudiantes a que no 

solo prefieran jugar y estar conectados, sino que también hay libros de gran interés y de mucha 

ayuda para mejorar su comprensión lectora y para su desarrollo académico estudiantil.  

 

 

5%

40%

15%

40%

¿ Que actividades realizas en tu tiempo 
libre?

a) Leer

b) Jugar

c) Trabajar

d) Utilizar dispositivos electronicos
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6. ¿Qué recursos utilizas al momento de realizar tus tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sexta pregunta de la encuesta: ¿Qué recursos utilizas al momento de realizar tus 

tareas? 

 

Con base a la sexta pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

todos los 23 estudiantes lo que da un 100% respondieron la opción a. 

Con esta respuesta se pudo ver que todos los estudiantes utilizan el internet, lo cual hoy en día 

es la herramienta más utilizada por la gente, pero también se pudo observar que se está perdiendo 

el uso de más herramientas útiles como lo son los libros, revistas, entre otros. Por esta razón se 

hace un llamado de atención a todas las personas para que le den más uso a los libros y no solo al 

internet.  

100%

0%0%0%

¿Qué recursos utilizas al momento de realizar 
tus tareas?

a) Internet

b) Libros

c) Revistas

d) Textos escolares
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7.  ¿Te gusta la clase de español? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Séptima pregunta de la encuesta: ¿Te gusta la clase de español? 

 

Con base a la séptima pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

22, el 99% respondieron la opción a y solo un estudiante respondió la opción c. 

Se puede identificar que con esta respuesta hay entre los estudiantes un gusto por la clase de 

español, con esto se debe llevar a cabo muy buenas bases para mejor la compresión lectora a partir 

de buenas estrategias. 

99%

0%1%0%

¿Te gusta la clase de español?

a) Bastante

b) Poco

c) Algo

d) Nada
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8.  ¿Te gustaría que se incluyera material auditivo en las clases de español? 

 

Figura 8. Octava pregunta de la encuesta: ¿Te gustaría que se incluyera material auditivo en 

las clases de español? 

 

Con base a la octava pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

20 el 80% respondieron que si les gustaría que incluyeran material auditivo en sus clases. 

La mayoría de los estudiantes dio una respuesta positiva ante esta pregunta, lo cual quiere decir 

que a ellos les gustaría que las clases fueran distintas, más dinámicas, con la ayuda de audios 

interactivos y mucho más material que los ayudarían en sus clases, su aprendizaje sería más 

significativo y de manera mucho más creativa. 

 

9. ¿En tu casa existe el hábito de la lectura? 

80%

20%

¿Te gustaría de incluyéramos material auditivo 
en las clases de español?

a) Si

b) No
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Figura 9. Novena pregunta de la encuesta: ¿En tu casa existe el hábito de la lectura? 

 

Con base a la novena pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

13 el 55% respondieron que, si existe el hábito de lectura en sus casas, pero por otro lado se puede 

observar que 10, el 45% respondieron que para ellos en sus casas no existe el hábito de la lectura, 

lo que nos da a que debemos incentivar y mejorar ese hábito. 

Es importante reconocer que en algunas familias no se ha perdido el hábito de lectura en sus 

hogares y esto es un punto a favor para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero por otro 

lado, se debe tomar en cuenta que la motivación es importante para hacer llamar la atención de los 

padres en los hogares, para que apoyen a sus hijos a tener la habilidad de leer. 

10. ¿Te gusta leer en la casa?       Sí______ No______ 

 

 

 

 

55%
45%

¿En tu casa existe el hábito de la 
lectura?

a) Si

b) No

75%

25%

¿Te gusta leer en la casa?   

a) Si

b) No
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Figura 10. Décima pregunta de la encuesta: ¿Te gusta leer en la casa? 

 

Con base a la décima pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar que 

17, el 75% respondieron que, si les gusta leer en casa, pero solamente 6, el 25% respondieron que 

no leen en casa y no tienen este hábito por la lectura. 

De seguido a esta pregunta se hizo énfasis para dar paso a otra pregunta la cual es abierta, es 

decir se les pregunto a los estudiantes que leían la mayor parte en sus casas, por lo cual vimos 

respuesta como: ¿Qué lees?  Los que respondieron que, si leen en casa, escribieron que leen libros, 

biblias, cuentos de terror, de aventuras, periódicos, textos de sangre, traición, el padrino. 

 

11. Escribe 2 nombres de los libros que te has leído. 

 

Figura 11. Onceava pregunta de la encuesta: ¿Te gusta leer en la casa? 

 

22%

56%

13%

9%

Libros que han leído

Harry Potter

El significado de los sueños

Cien años de soledad

Mobby Dick
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Con base a la undécima pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar 

que 13, el 56% respondieron que han leído el significado de los sueños por medio del colegio, 5, 

el 22% respondieron que han leído Harry Potter, 3, el 13% respondieron que han leído Cien años 

de soledad y 2, el 9% respondieron que han leído Mobby Dick. 

En esta pregunta lo cual es abierta,  los estudiantes respondieron muchas opciones de libros que 

se han leído por lo general en el colegio, escribieron los nombres de los libros que los han puesto 

a leer y que son de su agrado. Solo se pudo observar que solo un estudiante escribió que no se ha 

leído ningún libro. 

2.2 Tabulación del taller 

 

1. En el primer párrafo cuando se dice que Camilo “Volvió a tener conciencia varios días 

después” se refiere a que:  

 

Figura 12. Pregunta número 1 del taller 

 

4%

0%

96%

0%

Nivel inferencial - pregunta 1

A) Cayó en cuenta

B) Reflexionó sobre lo ocurrido

C) Logró despertar luego del
accidente

D) Pensó detalladamente
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Con base a la primera pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en 

las respuestas del taller que 22, el 96% respondieron la opción c y un estudiante lo que da un 4% 

respondió la letra a. 

 

2. El ambiente en el que se desarrolla la historia es en: 

 

Figura 13. Pregunta número 2 del taller 

 

Con base a la segunda pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en 

las respuestas del taller que los 23, el 100% respondieron la opción a. 

 

3. Camilo se despierta en intervalos debido a: 

100%

0%0%0%

Nivel literal - pregunta 2

A) Un hospital

B) Una carretera

C) Un hotel

D) Una casa
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Figura 14. Pregunta número 3 del taller 

 

Con base a la tercera pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en 

las respuestas del taller que 18, el 78% respondieron la opción b, 4, el 18% respondieron la opción 

d y un estudiante, el 4% respondió la opción a. 

 

4. Las enfermeras le recordaron a Camilo dos veces que descansará porque lo sentían: 

 

4%

78%

0%

18%

Nivel literal - pregunta 3

A) Nervios

B) Efecto de los calmantes

C) Había dormido lo suficiente

D) Lo despiertan

26%

4%

39%

31%

Nivel inferencial - pregunta 4

A) Confundido

B) Triste

C) Alterado

D) Somnoliento
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Figura 15. Pregunta número 4 del taller 

 

Con base a la cuarta pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en las 

respuestas del taller que 9, el 39% respondieron la opción c, 7, el 31% respondieron la opción d, 

6, el 26% respondieron la opción a y un estudiante, el 4% respondió la opción b. 

 

5. Cuando las enfermeras le dicen a Camilo: “A primera hora de la mañana viene el Doctor, 

él le va a      informar más sobre su estado”. Se refiere al estado:  

 

Figura 16. Pregunta número 5 del taller 

Con base a la quinta pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en las 

respuestas del taller que los 22, el 96% respondieron la opción c y un estudiante, el 4% respondió 

la opción b. 

6. Camilo pensó que la mano que le aferraba el brazo derecho era de una enfermera, porque 

era: 

0%

4%

96%

0%

Nivel inferencial - pregunta 5

A) Financiero

B) Emocional

C) Salud

D) Autoritario
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Figura 17. Pregunta número 6 del taller 

 

Con base a la sexta pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en las 

respuestas del taller que 20, el 87% respondieron la opción b y 3 estudiantes, el 13% respondieron 

la opción c. 

 

7. Cuando el Dr. le comunica a Camilo que le amputaron todo el brazo derecho significa que: 

 

0%

87%

13%

0%

Nivel literal - pregunta 6

A) Cálida

B) Pequeña

C) Fría

D) Suave

100%

0%0%0%

Nivel inferencial - pregunta 7

A) Le cortaron el brazo

B) Le disecaron el brazo

C) Le operaron el brazo

D) Le cosieron el brazo
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Figura 18. Pregunta número 7 del taller 

 

Con base a la séptima pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en 

las respuestas del taller que todos los 23 estudiantes, el 100% respondieron la opción a. 

 

8. ¿Cuál es tema central del cuento? 

 

Figura 19. Pregunta número 7 del taller 

 

Con base a la octava pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en las 

respuestas del taller que 10, el 44% respondieron la opción c, 8, el 35% respondieron la opción b, 

4, el 17% respondieron la opción a y un estudiante, el 4% respondió la opción d. 

9. ¿Qué tipo de texto narrativo es este? 

17%

35%

44%

4%

Nivel inferencial - pregunta 8

A) Las alucinaciones

B) La recuperación

C) Lo paranormal

D) Lo épico
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Figura 20. Pregunta número 8 del taller 

 

Con base a la novena pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en 

las respuestas del taller que 16, el 70% respondieron la opción a, 4, el 17% respondieron la opción 

b y 3, el 13% respondieron la opción c. 

 

10. ¿Qué hubieras hecho si fueras Camilo? 

 

Figura 21. Pregunta número 8 del taller 

 

70%

17%

13%0%

Nivel Crítico - pregunta 9

A) Cuento

B) Mito

C) Fábula

D) Poesía

4%

39%

9%

48%

Nivel crítico - pregunta 10

A) Descubrir quién toco el brazo

B) Tomar las cosas con calma

C) Salir corriendo del hospital

D) Preguntar cómo ocurrió el
accidente
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Con base a la décima pregunta y con la participación de 23 estudiantes, se puede observar en 

las respuestas del taller que 11, el 48% respondieron la opción d, 9, el 39% respondieron la opción 

b, 2, el 9% respondieron la opción c y un estudiante, el 4% respondió la opción a. 

 

3 Tercer capítulo: Propuesta pedagógica- Título: El sótano del misterio 

3.1 Introducción 

El proyecto pedagógico de aula “El Sótano del Misterio” es realizado para los estudiantes de 

séptimo grado del Colegio José Celestino Mutis en la ciudad de Bucaramanga. Este trabajo tiene 

como fin analizar e interpretar la compresión lectora de los estudiantes mediante sesiones de clases 

que ayuden a mejorar su interpretación de las lecturas a la hora de llevar a cabo una actividad y 

para esto se dan variedades de estrategias con las secuencias didácticas para la creación de textos 

con el fin de incentivar y motivar a los estudiantes para que lleven un mejor desarrollo y nivel de 

crítica en su aprendizaje académico durante su vida de colegio.  

Primeramente es importante que los estudiantes posean un buen desarrollo del lenguaje oral, 

tanto a nivel comprensivo como expresivo y también que sean capaces de escuchar y comprender 

diferentes tipos de narraciones como  los cuentos ya que se opta en este trabajo incorporar  la 

realización de estas actividades mediante el cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe, por medio 

de este texto narrativo  se llevara a cabo la  elaboración de sesiones didácticas con el fin de mejorar 

la comprensión lectora en estos estudiantes. 

 

3.2 Justificación 

En la actualidad se ha investigado y estudiado, que es de gran importancia mejorar la calidad 

de la lectura en los niños desde temprana edad, ya que es uno de los instrumentos que favorece el 
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pensamiento y que pone en funcionamiento los procedimientos como comprender, reconocer, 

analizar, sintetizar, comparar. 

La comprensión crítica y reflexiva de textos es para algunos o la mayoría de niños complicada 

de entender, por eso se está ofreciendo actividades creativas, dinámicas y lúdicas para que este 

aprendizaje sea más significativo y competente para nuestros estudiantes. 

A través de estas secuencias se pretende entregar a los estudiantes herramientas primordiales 

para que ellos adquieran habilidades y mejoren sus aprendizajes 

Estas secuencias se realizarán una vez por semana, y duraran una hora y treinta minutos (1 

bloque de clase).  

Esta propuesta está diseñada de forma dinámica y entretenida guiada a los estudiantes para 

hacerlos participes de este proceso lector y más lograr que se relacionen con ello, que creen este 

hábito que hoy en día está decayendo y que obtengan amor por la lectura. De igual modo, que vean 

la importancia y utilidad de esta en su vida académica, profesional y cotidiana. 

Para poder cumplir este objetivo con los estudiantes, el de mejorar la comprensión lectora por 

medio de estrategias creativas se debe ser eficientes con este trabajo como docentes, ya que se 

quiere mejorar la interpretación de textos y que este proceso de un buen aporte a su vida futura.  

 

3.3 Objetivo general 

Establecer secuencias didácticas creativas para el buen uso de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado séptimo del Colegio José Celestino Mutis. 
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3.4 Objetivos específicos 

 Reconocer oralmente y por escrito,  producciones textuales teniendo en cuenta la coherencia, 

la creatividad y adeacuación en la adquisición de la comprension lectora. 

 Comprender discursos orales y escritos, reconociendo la intención comunicativa y el contexto 

en que se producen. 

 Clasificar cada secuencia didáctica para poder mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 Recrear las secuencias didácticas para el establecimiento de su funcionamiento. 

3.5 Propuesta pedagógica 
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EL SOTANO DEL MISTERIO 

 

CAMINO 

HACIA LA 

LOCURA 

 

SOMBRAS EN TU MIRAR 

 

LOS SONIDOS DEL TERROR 

 

LA BÚSQUEDA 

 

LA 

LUZ 

 

S.D.1 

PRESENTA

CIÓN 

S.D.1 

LEER 

S.D.2 

COMPRENDER 

 

S.D.3 

 APRENDER 

S.D.5 

SOCIA

LIZACIÓ

N 

1 1 2 3 1 2  3  1                     2                            3 1 

Presentación 

del proyecto 

Lectura en 

voz alta 

 

Lectura 

en silencio 

Lectura 

guiada 

Producc

ión del 

guion 

 

Motiva

ción  

(Lectur

a libre) 

Elaborar una     

Descripción 

Interpretación   del 

cuento 

adecuada  

Leer para               Memorización   

Demostración  

aprender comprensiva      de lo 

aprendido 

  

Muestra 

Final 

Cuento el gato negro-Edgar Allan Poe  
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Secuencia 

didáctica  

Tiempo y 

sesión 

Tópicos  Estándar  Objetivos  Indicador  Cuento Estrategia Recursos  

SD1 Sesión 0-

90 min 

Camino 

hacia la 

locura- 

presentación

. 

La 

presentación 

del 

proyecto.  

Reconozco la 

tradición oral 

como fuente 

de la 

conformación 

y desarrollo de 

la literatura 

 

Interpretar con 

fluidez, 

comprensión y 

actitud crítica, 

la lectura como 

fuente de 

placer, 

conocimiento 

del patrimonio 

cultural y 

estímulo para 

una práctica 

literaria propia. 

 

La expresión oral y 

escrita exige la 

aplicación de 

normas, el respeto 

a éstas 

contribuyendo al 

desarrollo de 

habilidades 

sociales que 

permiten 

comunicarse en 

contextos 

diferentes 

expresando ideas y 

escuchándolas. 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Presentación 

del proyecto 

final 

-Video vean 

Secuencia 1 Sesión 1-

90 min 

Sombras en 

tu mirar – 

leer. 

Lectura 

en voz alta. 

 

Interpreto y 

clasifico 

textos 

provenientes 

de la tradición 

oral tales 

como coplas, 

leyendas, 

relatos 

mitológicos, 

canciones, 

proverbios, 

refranes, 

parábolas, 

entre otros. 

Fomentar el 

desarrollo de 

las 

competencias 

comunicativas 

mediante el 

mejoramiento 

de los niveles 

de lectura 

(comportamien

to lector, 

comprensión 

lectora) a 

estudiantes de 

La lectura e 

interpretación de 

imágenes: carteles, 

anuncios, arte. 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Adivinar por 

medio de un 

croquis como 

es el gato. 

Cartulina 

con el 

croquis del 

gato. 

-Hoja blanca 

para dibujar. 
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 educación 

básica y media. 

 

 Sesión 2-

90 min  

Sombras en 

tu mirar – 

leer. 

Lectura 

en silencio 

Comprendo e 

interpreto 

diversos tipos 

de texto, para 

establecer sus 

relaciones 

internas y su 

clasificación 

en una 

tipología 

textual. 

Incrementar la 

capacidad de 

concentración 

para identificar 

las ideas 

principales del 

cuento y 

analizarlo para 

poder 

responder 

correctamente 

el taller. 

 

Comprende textos 

de tipo narrativo, 

atendiendo a los 

aspectos de 

cohesión y 

coherencia a través 

de la lectura de 

CUENTOS DE 

TERROR con el 

propósito de 

afianzar el proceso 

lector. 

 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Taller con 

preguntas de 

tipo literal e 

inferencial 

Guía con la 

actividad del 

taller 

 Sesión 

3-90 min 

Sombras en 

tu mirar – 

leer. 

Lectura 

guiada  

Reescribo un 

texto, 

teniendo en 

cuenta 

aspectos de 

coherencia 

(unidad 

temática, 

relaciones 

lógicas, 

consecutivida

d temporal...) 

y cohesión 

(conectores, 

pronombres, 

manejo de 

modos 

Realizar la 

redacción de 

guiones para 

llevar a cabo la 

representación 

teatral 

 

Comprende textos 

de tipo narrativo, 

atendiendo a los 

aspectos de 

cohesión y 

coherencia a través 

de la lectura de 

CUENTOS DE 

TERROR con el 

propósito de 

afianzar el proceso 

lector. 

 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Recreación 

del cuento y 

producción 

del guion. 

Obra de 

teatro las 3 

princesas 

Guion  
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verbales, 

puntuación...). 

 

Secuencia 2 Sesión 1-

90 min 

Los sonidos 

del terror- 

comprender. 

Motivaci

ón- lectura 

libre. 

Caracterizo 

obras no 

verbales 

(pintura, 

escultura, 

arquitectura, 

danza, etc.), 

mediante 

producciones 

verbales. 

 

Promover 

actividades que 

estén 

orientadas 

específicament

e al uso de 

materiales 

recuperables o 

de reciclaje con 

el fin de 

transformarlos 

en productos 

socialmente 

útiles, teniendo 

en cuenta la 

competencia de 

compresión 

lectora por 

medio de 

lecturas libres. 

 

 

La lectura de 

cualquier texto, en 

cualquier situación 

y con diferente 

finalidad. 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Video que 

reproducirá 

el cuento de 

“El gato 

negro” de 

Edgar Allan 

Poe 

- Imágenes 

alusivas al 

cuento. 

- Video 

sobre el 

cuento. 

- 

Materiales 

de reciclaje. 

- Cintas 

de colores. 

 Sesión 2-

90 min 

Los sonidos 

del terror- 

comprender. 

Elaboraci

ón de una 

interpretació

n. 

Reconozco la 

tradición oral 

como fuente 

de la 

conformación 

y desarrollo de 

la literatura. 

Comprender 

discursos 

distintos tanto 

orales como 

escritos, 

teniendo en 

cuenta la 

organización 

La expresión oral y 

escrita exige la 

aplicación de 

normas, el respeto 

a éstas 

contribuyendo al 

desarrollo de 

habilidades 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Ensayo sobre 

la obra de 

teatro final 

-Trajes para 

los 

personajes 

de la obra de 

teatro. 
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de ideas 

principales 

como la 

coherencia, 

corrección, la 

creatividad y 

adecuación, 

creando así un 

interés por 

expresar un 

estilo propio. 

 

 

sociales que 

permiten 

comunicarse en 

contextos 

diferentes 

expresando ideas y 

escuchándolas. 

 Sesión 3-

90 min 

Los sonidos 

del terror – 

Comprender

. 

Descripci

ón del 

cuento. 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a necesidades 

específicas de 

comunicación

, a 

procedimiento

s sistemáticos 

de elaboración 

y establezco 

nexos 

intertextuales 

y extra 

textuales. 

 

Elaborar e 

interpretar las 

comunicacione

s orales y 

textuales, 

teniendo en 

cuenta la 

coherencia y 

creatividad de 

producciones 

autónomas.  

 

Comprender 

discursos diversos, 

interpretarlos y ser 

crítico en 

situaciones de 

incorporar el 

lenguaje como un 

instrumento de 

representación, 

interpretación y 

comprensión. 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Elaboración 

de un cubo y 

personaje con 

materiales 

adecuados 

para su 

presentación  

-Cartulinas 

de colores 

para el cubo. 

- Tablero 

y 

marcadores 

- 

Materiales 

para 

elaborar el 

personaje 

Secuencia 3 Sesión 1-

90 min 

La 

Búsqueda- 

aprender- 

Identifico las 

principales 

características 

formales del 

Despertar y 

aumentar el 

interés de los 

estudiantes por 

Comprende textos 

de tipo narrativo, 

atendiendo a los 

aspectos de 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Mapa 

conceptual 

creativo. 

-Audios  

-Cuento de 

El Gato 

Negro 



 

 

62 

 

leer para 

aprender  

texto: formato 

de 

presentación, 

títulos, 

graficación, 

capítulos, 

organización, 

etc. 

 

la lectura, a 

través de 

actividades 

creativas y que 

ellos descubran 

la lectura como 

un elemento de 

disfrute 

personal y 

diario. 

cohesión y 

coherencia a través 

de la lectura de 

CUENTOS DE 

TERROR con el 

propósito de 

afianzar el proceso 

lector. 

 

Ideas 

principales 

-Papel bond 

 Sesión 2-

90 min 

La 

Búsqueda- 

aprender- 

memorizaci

ón 

comprensiv

a  

Llevo a cabo 

procedimiento

s de búsqueda, 

selección y 

almacenamien

to de 

información 

acerca de la 

temática que 

voy a tratar en 

mi texto 

narrativo. 

 

Escribir y 

redactar 

correctamente 

para facilitar la 

comprensión 

por parte del 

lector 

 

 

Comprende textos 

de tipo narrativo, 

atendiendo a los 

aspectos de 

cohesión y 

coherencia a través 

de la lectura de 

CUENTOS DE 

TERROR con el 

propósito de 

afianzar el proceso 

lector. 

 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Anuncio 

sobre el título 

del cuento. 

Resúmene

s. 

Cuento El 

Gato Negro 

 

Cuaderno de 

español 

 Sesión 3-

90 min 

La 

Búsqueda- 

aprender – 

Demostraci

ón de lo 

aprendido  

Organizo mis 

ideas para 

producir un 

texto oral, 

teniendo en 

cuenta mi 

realidad y mis 

propias 

experiencias. 

Interpretar de 

manera 

creativa el 

cuento. 

 

Comprende textos 

de tipo narrativo, 

atendiendo a los 

aspectos de 

cohesión y 

coherencia a través 

de la lectura de 

CUENTOS DE 

TERROR con el 

propósito de 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Final 

alternativo. 

 

Dibujo sobre 

el cuento. 

-Octavo de 

cartulina 

-Marcadores 

y colores 
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Tabla 1. Secuencias didácticas con las respectivas especificaciones, tiempo, tópicos, estándar, objetivos, indicador, cuento, estrategia y 

recursos. 

 

A continuación, se especifica cada secuencia didáctica empleada a los estudiantes, con los objetivos, contenidos a desarrollar, 

metodología, recursos, evaluación y productos asociados, instrumentos de evaluación y bibliografía. 

 

 

afianzar el proceso 

lector. 

 

Final Sesión 10-

90min 

La Luz- 

socializació

n- muestra 

final 

Comparo el 

sentido que 

tiene el uso del 

espacio y de 

los 

movimientos 

corporales en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas, 

con el sentido 

que tienen en 

obras 

artísticas. 

Demostrar la 

comprensión 

del texto 

desarrollado 

por medio de 

una obra de 

teatro. 

 

 

Comprende textos 

de tipo narrativo, 

atendiendo a los 

aspectos de 

cohesión y 

coherencia a través 

de la lectura de 

CUENTOS DE 

TERROR con el 

propósito de 

afianzar el proceso 

lector. 

 

El gato negro 

de Edgar Allan 

Poe 

Obra teatral Vestuario 

Decoración  
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1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Camino hacia la locura – presentación  

Sesión 0 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: La presentación del proyecto 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: Para dar inicio a la presentación del proyecto de 

investigación se llevará a cabo la socialización de lo que se va a tratar y de lo que se va a realizar 

durante las 10 clases académicas, con un tiempo de 1:30, luego por medio de un video se 

mostraran imágenes, lo que se va a elaborar durante la actividad. Para cerrar la clase se tendrá 

una socialización y se tomara en cuenta los puntos de vista del público, aspectos a mejorar o 

criterios sobre las actividades que se van a desempeñar.   

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Interpretar con fluidez, comprensión y actitud crítica, la lectura 

como fuente de placer, conocimiento del patrimonio cultural y estímulo para una práctica 

literaria propia. 
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Contenidos a desarrollar: Lectura basada en el cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe, 

para finalizar con una obra teatral. 

Competencias del MEN:  

 La expresión oral y escrita exige la 

aplicación de normas, el respeto a éstas 

contribuyendo al desarrollo de 

habilidades sociales que permiten 

comunicarse en contextos diferentes 

expresando ideas y escuchándolas.  

 Expresar pensamientos, emociones 

vivencias y opiniones permiten al 

individuo generar ideas, formarse 

juicios, estructurar su pensamiento y 

poner en juego habilidades como 

emisor y receptor.  

 La producción de textos desarrolla 

habilidades creativas, impulsa el gusto 

estético y desarrolla la capacidad de 

valoración y disfrute.  

 La producción oral y escrita ofrece la 

oportunidad de la autorregulación del 

pensamiento, de las emociones y de la 

conducta. 

Estándar de competencia del MEN:  

 Reconozco la tradición oral como 

fuente de la conformación y desarrollo 

de la literatura 

 Interpreto y clasifico textos 

provenientes de la tradición oral tales 

como coplas, leyendas, relatos 

mitológicos, canciones, proverbios, 

refranes, parábolas, entre otros. 

 Conozco y utilizo algunas estrategias 

argumentativas que posibilitan la 

construcción de textos orales en 

situaciones comunicativas auténticas. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Libro o guía sobre el cuento, “el gato 

negro” de Edgar Allan Poe. 

  

 

 

3. METODOLOGÍA:  
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FASES  

Actividades de 

apertura 

Para iniciar la apertura de la clase por medio de una 

socialización donde se hablará sobre lo que se va a tratar en el 

trascurso de las 10 clases académicas que se estará desarrollando 

durante 10 días y con un tiempo de 1:30, lo cual se optará un tema 

principal que es la compresión lectora por medio de un cuento 

llamado “El gato negro” de Edgar Allan Poe. 

Actividades de 

desarrollo 

Se da inicio al desarrollo en base al proyecto de nivel donde se 

mostrará un video que se reproducirá, un corto metraje hecho por 

las docentes sobre lo que se realizará durante las 10 clases 

académicas, es decir se mostrará imágenes donde capten la 

atención del público para que puedan observar lo que se llevará a 

cabo durante este proceso de aprendizaje y enseñanza, con el fin 

de introducir e incentivar el uso de la comprensión lectora en todos 

sus aspectos y poder realizar diferentes actividades para mejorar 

su uso en los estudiantes que acompañaran estas secuencias 

didácticas.  

Actividades de cierre Para cerrar la clase sobre lo que se realizará durante las clases 

se preguntara de forma verbal al público sobre cómo les pareció lo 

que se ira a tratar durante este proceso y quizás preguntar que se 

puede mejorar o que se puede llegar a trabajar un poco más con 

los estudiantes.  

Reflexión Se tendrá en cuenta los puntos de vista del público y también 

sobre que se puede mejorar.  

 

4. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Videos  Se utiliza el video vean para 

presentar el corto metraje sobre lo 
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que se llevará a cabo para la 

realización de las clases. 

 

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

La presentación del video (corto metraje).  

 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Criterios o puntos de vista del público.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

 

 

Figura 22. Secuencia didáctica- Camino hacia la locura 

 

 

8. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: 

Sombras en tu mirar – leer. 

Sesión 1 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis 

Sede Educativa:  

Dirección: 

Barrio Mutis 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

 

Departamento: Santander  
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Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Lectura en voz alta 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la sesión: Para la primera sesión se hará una actividad de apertura donde se 

realizará un juego llamado “adivina quién soy”, donde las profesoras tendrán una cartelera 

grande con el croquis de un gato y los estudiantes deberán darle un aspecto a este. De seguido 

desarrollaremos la clase y se optara por hacer de ella una clase armoniosa y para ello se hará la 

lectura cooperativa que se basara en leer el cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe, por 

medio de todos los estudiantes se hará la lectura por párrafos y cada estudiante deberá leer uno 

y para esto también se tendrá en cuenta a evaluar algunas habilidades de comunicación. El 

siguiente paso es cerrar la clase y para esto tenemos “mi gran imaginación”, donde cada 

estudiante deberá darle un nuevo aspecto a una portada para el cuento creada por ellos mismos. 

9. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas 

mediante el mejoramiento de los niveles de lectura (comportamiento lector, comprensión 

lectora) a estudiantes de educación básica y media. 

 

 

Contenidos a desarrollar: Lectura basada en el cuento “el gato negro” de Edgar Allan Poe.  

 

Competencias del MEN:  

La lectura es una fuente de placer, de 

enriquecimiento y de información: la 

diversidad textual acerca al alumnado a 

diferentes discursos, códigos, entornos, 

idiomas, culturas. 

 La lectura e interpretación de 

imágenes: carteles, anuncios, arte. 

Estándar de competencia del MEN:  

 Interpreto y clasifico textos 

provenientes de la tradición oral tales 

como coplas, leyendas, relatos 

mitológicos, canciones, proverbios, 

refranes, parábolas, entre otros. 
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 Establezco relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y 

otros textos en cuanto a temas, 

personajes, lenguaje, entre otros 

aspectos. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Libro o guía sobre el cuento, “el gato 

negro” de Edgar Allan Poe. 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

Para dar introducción a la lectura del cuento “El gato negro”, 

se dará inicio con un juego llamado “adivíname como soy” para el 

desarrollo de esta actividad la profesora tendrá pegada en el 

tablero una cartulina grande con el croquis de un gato, con el fin 

de que cada estudiante deberá pasar al frente y adivinar el aspecto 

propio del gato a como esta en el propio cuento. Se da inicio con 

esta actividad para que se pueda pasar al desarrollo de lectura del 

cuento y tener idea sobre que va a tratar. 

Actividades de 

desarrollo 

Mediante el desarrollo de la clase optaremos por leer el cuento 

de Edgar Allan Poe “El gato negro”, cada estudiante deberá leer 

un párrafo en voz alta para hacer del cuento una lectura 

cooperativa y armoniosa. Mediante la lectura, la profesora 

encargada tendrá en cuenta algunas habilidades de comunicación 

como la pronunciación, entonación, el volumen de voz si esta 

adecuada o no, si a la hora de leer el estudiante utiliza 

correctamente signos de puntuación, y por otra parte también se 

tendrá en cuenta tanto la expresión corporal como la actitud del 

estudiante. 

10. METODOLOGÍA:  
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Actividades de cierre Para cerrar la clase se llamara “mi gran imaginación” que por 

medio de una hoja blanca cada estudiante deberá dibujar su propia 

portada sobre el cuento “El gato negro”, donde se ilustre un dibujo 

llamativo e innovador, al terminar se escogerán los mejores y se le 

dará un premio al dibujo más lindo y adecuado para una nueva 

portada.  

Reflexión Aprendemos a leer, aprendemos a comprender y aprendemos a 

aprender leyendo. Para ello, y como bien menciona Solé, I. (p.34), 

deben tenerse en cuenta diferentes cuestiones propias del lector: el 

conocimiento previo sobre el tema de la lectura, los objetivos que 

se llevan a realizar dicha lectura y la motivación que se tenga para 

llevarla a cabo. 

Otro aspecto para tener en cuenta sobre la clase realizada en el 

día de hoy es llevar a cabo una socialización sobre lo que 

aprendieron los estudiantes, es decir para que les puede servir estas 

actividades y que podemos tener en cuenta  las docentes para 

mejorar. 

 

11. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

 El cuento “el gato negro” de Edgar Allan Poe. Se tomará por escrito, es 

decir el cuento “el gato negro” 

donde el estudiante deberá 

hacer su lectura. 

 Cartulina con el croquis del gato. Se utilizará una cartulina 

grande con el croquis del gato 

y cada estudiante deberá 

decorar una parte de él acorde a 

su gusto. 
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 Hoja blanca para dibujar. 

 

Se utilizará una hoja blanca 

para el cierre de la clase con el 

fin de que cada estudiante le dé 

una nueva portada del libro 

 

12. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

 Pronuncia correctamente 

 Entorna de forma matizada y con volumen de voz adecuado  

 Utiliza correctamente signos de puntuación 

 Expresión corporal  

 

13. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluará al estudiante de forma verbal, lo cual se le preguntará si le gusto la clase o las 

actividades preparadas en ella. También se le preguntará los aspectos necesarios que tenemos 

para mejorar y que cosas aprendió durante la hora de clase.  

 

 

14. BIBLIOGRAFÍA  

 

  

 

Figura 23. Secuencia didáctica- Sombras en tu mirar- Leer 
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15. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: 

Sombras en tu mirar.  

Sesión 2 -El sótano del misterio  

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Lectura en silencio 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: En esta sesión didáctica sobre el cuento del El Gato 

Negro, se va  a trabajar de forma didáctica un taller con preguntas de tipo literal e inferencial, 

recordando el cuento leído en la clase anterior.  

16. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Incrementar la capacidad de concentración para identificar las ideas principales del cuento y 

analizarlo para poder responder correctamente el taller. 
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Contenidos a desarrollar:  

Preguntas tipo literales e inferenciales.  

Competencias del MEN:  

Comprende textos de tipo narrativo, 

atendiendo a los aspectos de cohesión y 

coherencia a través de la lectura de 

CUENTOS DE TERROR con el propósito de 

afianzar el proceso lector. 

Estándar de competencia del MEN:  

 Comprendo e interpreto diversos tipos 

de texto, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una 

tipología textual. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Taller de lectura- Libro o guía sobre el 

cuento, “el gato negro” de Edgar Allan Poe. 

 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

La clase va a comenzar con una actividad lúdica donde los 

estudiantes dentro del salón van a hacer un circulo de pie, van a 

estar con las piernas abiertas y con la mano que utilizan sea la 

derecha o la izquierda detrás de la espalda sin poderla mover, con 

la otra mano van a estar listos a no dejar entrar un balón que la 

docente les tirara por el piso, entre ellos mismos van a intentar 

meterse el balón por debajo de las piernas unos a otros, solo con 

una mano se puede mover el balón, al estudiante al que le entre el 

balón, va a pasar al frente y va a responder algunas preguntas que 

va a decir el docente, relacionadas con el cuento (El Gato Negro), 

que fue leído en la clase anterior. Y así sucesivamente hasta poder 

entrar en contexto con la clase. Esto  va a indicar si los estudiantes 

estuvieron atentos a la lectura del cuento.  

 

17. METODOLOGÍA:  
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Actividades de 

desarrollo 

Las docentes les explicaran a los estudiantes los tipos de 

preguntas que se van a trabajar en la clase (literales e 

inferenciales). Con algunos ejemplos que se  van a llevar en una 

hoja y que van a pegar en sus cuadernos, para que quede la 

evidencia del tema. Se escoge a un estudiante para que lea en voz 

alta el significado de lo literal e inferencial, se dicen algunas 

preguntas con ejemplos de la vida cotidiana o sobre el mismo 

cuento, (¿Cómo se llama el autor del cuento?, ¿Qué pasaría antes 

de que llegara el gato a la casa de ellos? Etc.…). 

A cada estudiante se le entregara una guía de trabajo con el 

taller que vamos a realizar sobre el cuento (El Gato Negro) con 

preguntas de tipo literal e inferencial. Con el fin de saber que 

habilidades han desarrollado al terminar este, como la 

comprensión de las preguntas y el cuento, analizar, elegir y 

justificarlo, para poder evaluar lo aprendido en clase.  

Actividades de cierre Socialización del taller hecho en clase de forma interactiva 

dividiendo el salón en dos grupos, el docente pone una canción a 

sonar, cuando este la apague el primero que levante la mano de 

cualquiera de los dos grupos, dirá el nombre de la canción y si 

acierta responderá la pregunta que van en orden, si no acierta 

pierden el turno y se pone otra canción y así sucesivamente hasta 

responder todas las preguntas. Van obteniendo puntos al responder 

bien. Al final del juego se le dará un premio al grupo ganador. 

Reflexión El estudiante aprendió en esta clase a diferenciar los dos tipos 

de preguntas (literales e inferenciales) y a analizar más 

profundamente el cuento El Gato Negro.  

 

¿Entendió todas las preguntas? 

¿Cómo se sintió respondiendo el taller? 

¿Cuál pregunta le pareció más difícil de responder? 
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18. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Guía con la actividad del taller  Se realizará un taller con 

preguntas de tipo literal e 

inferencial, sobre el cuento “El Gato 

Negro”. 

 

20. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

 Preguntas de selección múltiple 

 Preguntas abiertas 

 Ortografía  

 

21. BIBLIOGRAFÍA  

  

Figura 24. Secuencia didáctica- Sombras en tu mirar- Sesión 2 

 

22. DATOS GENERALES 

19. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Prueba oral. 

 Taller  

 Comprensión del taller 
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Título de la secuencia didáctica:  

Sombras en tu mirar 

Sesión 3 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Lectura guiada  

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica:  

Comenzando esta secuencia las docentes harán la explicación de cómo se debe hacer un 

guion, cuáles son sus partes, luego ellas mismas harán una representación de una obra corta para 

darle a los estudiantes una idea de cómo debe ser la obra que van a presentar a lo último se las 

secuencias en la muestra final. Luego se dividirán en 5 grupos todo el salón para dar inicio a la 

creación del guion, cada grupo va a tener una parte del guion teatral y al final de la clase se 

unirán, para que quede creado este.  

 

23. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Realizar la redacción de guiones para llevar a cabo la 

representación teatral 
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Contenidos a desarrollar: Recreación del cuento y producción del guion. 

Competencias del MEN:  

Comprende textos de tipo narrativo, 

atendiendo a los aspectos de cohesión y 

coherencia a través de la lectura de CUENTOS 

DE TERROR con el propósito de afianzar el 

proceso lector. 

 

Estándar de competencia del MEN:  

 Reescribo un texto, teniendo en cuenta 

aspectos de coherencia (unidad temática, 

relaciones lógicas, consecutividad 

temporal...) y cohesión (conectores, 

pronombres, manejo de modos verbales, 

puntuación...). 

 Produzco una primera versión del texto 

narrativo teniendo en cuenta personajes, 

espacio, tiempos y vínculos con otros 

textos y con mi entorno 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Libro o guía sobre el cuento, “el gato 

negro” de Edgar Allan Poe. 

 

  

 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

Para dar apertura a la clase, se comenzara con la recreación del 

cuento por parte de las docentes, es decir primeramente se va a 

realizar la explicación sobre ¿Cómo se hace un guion?, una vez 

que ya quede claro y no hayan dudas sobre su elaboración, luego 

se va a mostrar a los estudiantes una forma de como presentar una 

obra teatral con el fin de llevar a cabo una presentación pequeña 

basada en el cuento de “Las 3 princesas bailadoras” y para esto se 

24. METODOLOGÍA:  
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llevaran los trajes acordes y la decoración suficiente para su 

presentación. 

Actividades de 

desarrollo 

Para dar inicio al desarrollo de la clase, los estudiantes deberán 

dividirse en 5 grupos que ya fueron escogidos…. Cada grupo va a 

estar encargado de hacer una parte de la obra teatral escrita 

(guion). Donde después deberán ser unidas cada una de esas partes 

y para elaborar el guion final. Se contara con los diálogos, también 

acotaciones, es decir deescribir cómo es el personaje físicamente 

(su ropa, sus facciones, su cuerpo) o de qué manera dice el diálogo 

(si lo grita, lo susurra, si lo dice triste o enojado); también sirven 

para describir la escenografía y todos los elementos visuales, la 

estructura del guion: decir cuántas escenas y cuadros va a tener la 

obra. Los personajes como protagonista-antagonista, el género: 

tragedia y para finalizar cada grupo va a dar la lluvia de ideas para 

empezar a escribir el guion. 

Actividades de cierre  

Reflexión Es necesario inventar una historia y realizar al detalle el guion. 

Es fundamental conocer la importancia de la creatividad, que se 

ha aprendido que a partir del cuento se pueden utilizar nuevos 

lenguajes, es decir, una forma diferente de contar las cosas, y por 

lo tanto ensayar técnicas, efectos especiales, trucos y maneras 

distintas de expresión que harán avanzar la habilidad en expresarse 

correctamente.  

 

25. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Obra de teatro. Se utilizarán trajes necesarios 

para su presentación y también una 

decoración adecuada. Las docentes 



 

 

79 

 

llevaran los implementos para 

utilizar y armar el traje. 

Guion  Se elaborará el guion para la 

muestra final. 

  

 

26. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

Se evaluará a los estudiantes la redacción del guion teatral, la coherencia y la lógica que 

manejan a la hora de escribir.  

 

27. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

  Ortografía  

 Realización del guion 

 

28. BIBLIOGRAFÍA  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

  

https://www.lifeder.com/partes-obra-de-teatro/  

 

https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/las_princesas_bailadoras 

 

 

 

Figura 25. Secuencia didáctica- Sombras en tu mirar- Sesión 3 

 

 

29. DATOS GENERALES 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
https://www.lifeder.com/partes-obra-de-teatro/
https://www.grimmstories.com/es/grimm_cuentos/las_princesas_bailadoras
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Título de la secuencia didáctica: los 

sonidos del terror – Comprender.  

Sesión 4 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Motivación- lectura libre 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: Para la primera sesión se expondrá  una actividad 

de apertura donde se realizara un juego llamado “ojos cerrados” donde por medio de unas 

imágenes los estudiantes tendrán tapados los ojos y deberán describir la imagen, de seguido se 

desarrollará la clase por medio de un video que se va a reproducir el cuento “El gato negro” de 

Edgar Allan Poe, y que con esta actividad los estudiantes deberán crear un gato con materiales 

reciclables o que tengan en casa y para cerrar la clase se optara por realizar una actividad 

dinámica que se harán 3 grupos y cada uno de ellos llevará una cinta que represente los colores 

amarrillo, azul y rojo, para que con esta actividad puedan buscar una palabra que identifique o 

que se acuerde sobre el cuento, el estudiante que se le vaya quitando la cinta va saliendo del 

juego. 

 

30. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivo de aprendizaje: Promover actividades que estén orientadas específicamente al uso 

de materiales recuperables o de reciclaje con el fin de transformarlos en productos socialmente 

útiles, teniendo en cuenta las competencias de compresión lectora por medio de lecturas libres. 

 

 

Contenidos a desarrollar: Lectura basada en el cuento “el gato negro” de Edgar Allan Poe. 

 

Competencias del MEN:  

La lectura es una fuente de placer, de 

enriquecimiento y de información: la 

diversidad textual acerca al alumnado a 

diferentes discursos, códigos, entornos, 

idiomas, culturas. 

 La lectura de cualquier texto, en 

cualquier situación y con diferente 

finalidad. 

Estándar de competencia del MEN:  

Caracterizo obras no verbales (pintura, 

escultura, arquitectura, danza, etc.), mediante 

producciones verbales. 

 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Motivación hacia la lectura libre y el 

cuento “El gato negro” de Edgar Allan Poe. 

  

 

 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

Para dar inicio a la clase de hoy, se tendrá en cuenta un juego 

llamado “ojos cerrados”, la profesora llevara unas imágenes 

alusivas al cuento de “El gato negro” con el fin de que los 

estudiantes deberán memorizar cada imagen por 3 segundo y 

luego de esto se pondrán una venda para que pasen al frente uno 

31. METODOLOGÍA:  
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por uno y describa que pudo observar en la imagen y como era o 

que aspecto tenía esta.  

Actividades de 

desarrollo 

Después de la dinámica de apertura se iniciará el desarrollo de 

la clase por medio de un video que se reproducirá el cuento “El 

gato negro” de Edgar Allan Poe, a medida que los estudiantes lo 

van escuchando ellos deberán crear un gato con materiales de 

reciclaje o materiales traídos por ellos mismos. El video se pone 

con el fin de que a medida de sus propias creaciones el cuento lo 

puedan escuchar de una manera libre y motivadora para que sea 

de ayuda a la hora de crear su gato. Mediante esta actividad se va 

a tener en cuenta la concentración de los estudiantes, la disciplina, 

las creaciones propias del gato y la adecuada participación en 

clase. 

Actividades de cierre Para cerrar la clase se realizará la actividad donde se llevan 

cintas de 3 colores diferente (amarillo, azul y rojo) por medio de 

esto se harán 3 grupos con los estudiantes donde cada uno llevará 

la cinta puesta por detrás de su pantalón, cada uno de los 

estudiantes trataran de quitarse las cintas entre ellos mismos, y a 

medida de que le vayan quitando la cinta y vaya perdiendo el 

estudiante deberá decir una palabra clave alusiva a el cuento lo 

cual ha quedado en su memoria. Esta actividad será realizada en 

un espacio grande. 

Reflexión Un aspecto para tener en cuenta sobre la clase realizada en el 

día de hoy es llevar a cabo una socialización sobre lo que 

aprendieron los estudiantes, es decir para que les puede servir estas 

actividades y que podemos tener en cuenta nosotras las docentes 

para mejorar.  

 

32. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 
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Imágenes alusivas al cuento. Por medio de una venda en los 

ojos de los estudiantes, ellos 

deberán describir estas imágenes.  

Video sobre el cuento Se utilizará el video beam para 

reproducir el cuento. 

Materiales de reciclaje Se utilizarán materiales que ya no 

usen en casa. 

Cintas de colores  Se utilizarán cintas de colores 

para la actividad de cierre. 

 

33. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

 Concentración 

 Disciplina  

 Participación 

 Creaciones propias 

 

34. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Se evaluará al estudiante de forma verbal, lo cual se le preguntará si le gusto la clase o las 

actividades preparadas en ella. También se le preguntará los aspectos necesarios que se obtienen 

para mejorar y que cosas aprendió durante la hora de clase.  

 

 

35. BIBLIOGRAFÍA  

https://www.youtube.com/watch?v=OY2SnWXD80I 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OY2SnWXD80I
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.

pdf  

  

Figura 26. Secuencia didáctica- Sombras en tu mirar- Sesión 4 

 

 

36. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: Los 

sonidos del terror- comprender. 

Sesión 5 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Elaboración de una interpretación  

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: En la clase de hoy, primeramente, se  realizará la 

puesta en escena sobre la obra de teatro final, es decir que los trajes estén acorde sobre las tallas 

de los estudiantes, también la forma en lo cual se va a decorar la escena, se hablará en general 

sobre la obra de teatro final. De seguido se dará inicio a la clase con el fin de ensayar le guion 

de la obra, en esta parte se tendrá en cuenta algunas habilidades comunicativas a evaluar y para 

cerrar la clase se realizará un poema en equipo para mostrar hacia los profesores, con el fin de 

https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.pdf
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.pdf
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incentivar a los estudiantes a perder el miedo escénico y así poder hacer de la obra final un 

trabajo satisfactorio. 

 

37. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Comprender discursos distintos tanto orales como escritos, 

teniendo en cuenta la organización de ideas principales como la coherencia, corrección, la 

creatividad y adecuación, creando así un interés por expresar un estilo propio. 

 

 

Contenidos a desarrollar: Lectura basada en el cuento “el gato negro” de Edgar Allan Poe, 

con el fin de ensayar la obra de teatro. 

 

Competencias del MEN:  

Realizar actividades de expresión en 

diferentes contextos permite al alumnado que 

ajuste el discurso oral o escrito al receptor en 

cada momento, reflexionando en torno a las 

normas adecuadas. 

 La expresión oral y escrita exigen la 

aplicación de normas, el respeto a éstas 

contribuyendo al desarrollo de 

habilidades sociales que permiten 

comunicarse en contextos diferentes 

expresando ideas y escuchándolas. 

Estándar de competencia del MEN:  

Reconozco la tradición oral como fuente de 

la conformación y desarrollo de la literatura. 

 Establezco relaciones entre los textos 

provenientes de la tradición oral y 

otros textos en cuanto a temas, 

personajes, lenguaje, entre otros 

aspectos. 

 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Libro o guía sobre el cuento, “el gato 

negro” de Edgar Allan Poe. 
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FASES  

Actividades de 

apertura 

Dar inicio con un buen saludo hacia los estudiantes, para que 

se lleve a cabo la motivación de realizar el ensayo de la obra de 

teatro, para esto se tendrá en cuenta la puesta en escena sobre el 

ensayo que se realizara en la clase de hoy, es decir los estudiantes 

deberán probarse los trajes para los personajes que van a 

representar, tanto maquillaje como cada uno en su lugar correcto. 

Actividades de 

desarrollo 

Para dar inicio a la clase y teniendo en cuenta la sesión 3 se 

incorporará el ensayo de la obra teatral que se hará al final de las 

secuencia, es decir la sesión 10, y para ello se necesita organizar a 

los estudiantes para que den inicio a realizar el ensayo sobre el 

guion que se realizó, de tal manera que en la sesión 3 ya están 

repartidos los papeles sobre los personajes es por esto que en esta 

clase, se va a tener en cuenta algunas habilidades de comunicación 

como la pronunciación, entonación, el volumen de voz si esta 

adecuada o no, si a la hora de leer el estudiante utiliza 

correctamente signos de puntuación, y por otra parte también se 

tendrá en cuenta tanto la expresión corporal como la actitud del 

estudiante. 

Actividades de cierre Para cerrar la clase se realizará la creación de dos estrofas por 

estudiante para crear un poema que lleva como título “Sigue 

adelante y no te rindas” se tendrá en cuenta la participación de 

todos los estudiantes y será mostrado hacia los profesores 

encargados de ellos, con el fin de que sea un poema divertido y 

creado por ellos mismos. Se hará esta actividad como muestra de 

38. METODOLOGÍA:  
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poder afianzar un poco más la escena en público para demostrar 

que no habrá miedo a la hora de presentar la obra de teatro final.  

Reflexión Se deberá tener en cuenta la actitud de cada estudiante, si lo que 

se está preparando como obra final está a su gusto o que le gustaría 

realizar aparte de la obra. También se tendrá en cuenta las 

opiniones de ellos mismos, como proceso a mejorar, quizás para 

un mejor trabajo en equipo. 

 

39. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Trajes para los personajes de la obra de teatro Se llevará a cabo el uso de los 

trajes para identificar si esta sobre 

las tallas correctas. 

40. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

 Pronuncia correctamente 

 Entorna de forma matizada y con volumen de voz adecuado  

 Utiliza correctamente signos de puntuación 

 Expresión corporal 

 

41. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluará al estudiante de forma verbal, lo cual se le preguntará si le gusto la clase o el 

ensayo sobre la obra. También se le evaluará los aspectos necesarios que tenemos para mejorar 

al momento de ensayar la obra. 

 

 

42. BIBLIOGRAFÍA  
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https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.

pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf  

 

 

Figura 27. Secuencia didáctica- Los sonidos del terror- comprender- Sesión 5 

 

 

43. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: Los 

sonidos del terror – Comprender. 

Sesión 6 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Descripción del cuento 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: Para dar inicio a la apertura de la clase se realizará 

la creación de un cuento por los estudiantes, teniendo en cuenta sobre su elaboración en un cubo 

lleno de dibujos y utilizando los materiales necesarios. De seguido al desarrollo de la clase se 

va a realizar la elaboración de un propio personaje por los estudiantes y tendrán que pasar al 

https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.pdf
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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frente y describir por qué se identifican con él y para dar cierre a esta sesión cada estudiante 

deberá pasar al frente y seguir la secuencia del cuento que dará inicio por las profesoras 

encargadas, es decir cada estudiante deberá seguir con su propia imaginación la elaboración del 

cuento. 

44. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Elaborar e interpretar las comunicaciones orales y textuales, 

teniendo en cuenta la coherencia y creatividad de producciones autónomas.  

 

 

Contenidos a desarrollar: Lectura basada en el cuento “el gato negro” de Edgar Allan Poe, 

para finalizar con una obra teatral. 

 

Competencias del MEN:  

Comprender discursos diversos, 

interpretarlos, ser crítico supone poner al 

alumnado en situación de incorporar el 

lenguaje como un instrumento de 

representación, interpretación y comprensión 

de la realidad, y situarle en contextos 

socioculturales diversos, poniendo en juego 

las estrategias de resolución de problemas, 

toma de decisiones, elaboración de planes.  

Estándar de competencia del MEN:  

Produzco textos escritos que responden a 

necesidades específicas de comunicación, a 

procedimientos sistemáticos de elaboración y 

establezco nexos intertextuales y extra 

textuales. 

 Escribo un texto, teniendo en cuenta 

aspectos de coherencia (unidad 

temática, relaciones lógicas, 

conectividad temporal...) y cohesión 

(conectores, pronombres, manejo de 

modos verbales, puntuación...). 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Libro o guía sobre el cuento, “el gato 

negro” de Edgar Allan Poe. 

  

 

45. METODOLOGÍA:  
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FASES  

Actividades de 

apertura 

Para dar la apertura a la clase, se dirá a los estudiantes que 

deben crear un cubo mediano utilizando cartulina de colores, por 

tal motivo ellos crearan su propio cuento, el cubo estará con 

dibujos para que se guíen y así puedan describir su realización al 

resto de los compañeros. 

Actividades de 

desarrollo 

Como desarrollo de la clase se hará una actividad dinámica, es 

decir se llevará a cabo la elaboración de un personaje, por cada 

estudiante donde se identifique el mismo, ya sea con plastilina, en 

cartulina o en material reciclable. Una vez terminado el personaje 

los estudiantes deberán pasar al frente y describir su personaje y 

porque se identifica con él. En esta actividad se evaluará la 

creatividad, la innovación sobre el personaje, algunas habilidades 

de comunicación como el tono de voz, la pronunciación, entre 

otras. 

Actividades de cierre Para cerrar la clase, se utilizará el tablero como instrumento 

para realizar un cuento colectivo, es decir las profesoras iniciarán 

la actividad con un dibujo en el tablero donde da inicio al cuento, 

por ejemplo “había una vez un niño que le gustaba comer mucho 

chocolate...”, ahora cada estudiante deberá pasar al frente y dibujar 

algo que represente la secuencia del cuento y creando su propio 

dibujo. Con esto se puede identificar la descripción a la hora de 

realizar el cuento y que tenga en cuenta el sótano del terror  

Reflexión Al final de la clase se les preguntará a los estudiantes si fue de 

su agrado la actividad, que enseñanza les dejo o que aprendieron 

como conocimiento para el desarrollo de su experiencia 

académica.  

 

46. RECURSOS  
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Nombre del recurso Descripción del recurso 

Cartulinas de colores para el cubo Se utilizará cartulinas de colores, 

marcadores y todo lo necesario para 

crear los cubos. 

Tablero y marcadores Se hará uso de estos materiales 

para elaborar el cuento grupal. 

Materiales para elaborar el personaje Se utilizarán materiales como 

cartulinas, plastilinas, marcadores, 

colores y lo que sea necesario para 

su elaboración.  

 

47. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

 Pronuncia correctamente 

 Entorna de forma matizada y con volumen de voz adecuado  

 Utiliza correctamente signos de puntuación 

 Expresión corporal 

 Creatividad 

48. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Se evaluará al estudiante de forma verbal, lo cual se le preguntará si le gusto la clase o las 

actividades preparadas en ella. También se le preguntará los aspectos necesarios que tenemos 

para mejorar y que cosas aprendió durante la hora de clase.  

49. BIBLIOGRAFÍA  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

 

https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.

pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.pdf
https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/cuadernos_educacion_3.pdf
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Figura 28. Secuencia didáctica- Los sonidos del terror- comprender- Sesión 6 

 

 

50. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: La 

búsqueda 

Sesión 7 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Leer para aprender 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: En esta secuencia didáctica se sacará varias ideas 

principales del cuento El Gato Negro, para después con estas poder realizar un mapa conceptual 

creativo. Comenzando se las docentes pondrán varios audios con sonidos relacionados al cuento 

para que los estudiantes, tengan recuerdos sobre la lectura del cuento, seguidamente en grupos 

van a sacar las ideas principales del cuento se compartirán en el salón y luego con esas ideas 

van a realizar un mapa conceptual creativo, debe estar decorado y con buena presentación para 

exponer delante de todo el grupo. 
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51. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Despertar y aumentar el interés de los estudiantes por la lectura, 

a través de actividades creativas y que ellos descubran la lectura como un elemento de disfrute 

personal y diario. 

Contenidos a desarrollar: Sacar ideas principales del cuento y realizar un mapa conceptual 

con las ideas principales. 

 

Competencias del MEN:  

Comprende textos de tipo narrativo, 

atendiendo a los aspectos de cohesión y 

coherencia a través de la lectura de 

CUENTOS DE TERROR con el propósito de 

afianzar el proceso lector. 

 

Estándar de competencia del MEN:  

 

 Identifico las principales características 

formales del texto: formato de 

presentación, títulos, graficación, 

capítulos, organización, etc. 

 Determino algunas estrategias para 

buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y fi 

chas. 

 Elaboro un plan para la exposición de 

mis ideas. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: 

Audios  

Cuento de El Gato Negro 

Papel bond  

 

 

FASES  

52. METODOLOGÍA:  
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Actividades de 

apertura 

Para comenzar se reproducirán audios con sonidos que están 

relacionados con el cuento, (sonidos de pasos, de gatos, de algo 

quemándose, golpes, policía, etc.…) y algún estudiante que quiera 

hablar,  contará brevemente en que parte del libro hablan sobre 

esto, haciendo un recordéis del cuento. 

Actividades de 

desarrollo 

Se harán 5 grupos en el salón para empezar a sacar las ideas 

principales con las palabras  que aporten y expresen cada 

estudiante al grupo , lo más importante del cuento El Gato Negro, 

antes de empezar a hacer el mapa creativo, un integrante de cada 

grupo va a compartirnos una de las ideas que sacaron 

anteriormente y socializarla.  

Luego en medio pliego de papel se hará un mapa conceptual 

pero creativo con las ideas, en el mapa debe estar hecho con 

marcadores dibujos o si hay revistas, pegar recortes. 

Desarrollaremos las habilidades de inventar, diseñar y transformar 

a la hora de pasar las ideas principales que sacamos del cuento al 

mapa conceptual creativo. 

 

Actividades de cierre Para Cerrar la clase se pasará cada grupo al frente a contar con 

sus propias palabras, cuales creen que son las ideas principales, 

porque las pusieron y como fue la inspiración de ellos para hacer 

el mapa de forma creativa.  

Reflexión El estudiante aprendió a tener en cuenta los elementos que 

forman parte del cuento, palabras claves, ideas claves también, 

palabras que se repiten a lo largo del texto ya que ayudan al lector 

a prestar mayor atención de manera práctica. 

 

53. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 
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Cuento El Gato Negro Por medio de este recurso se 

puede realizar las actividades 

propuestas para esta clase 

Papel bond  En medio pliego de papel se 

realizá el mapa conceptual creativo. 

  

 

54. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

Se evaluará el trabajo hecho en clase, la creatividad que tuvieron para realizar las actividades 

propuestas por las docentes en formación.  

 

55. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Observación 

 Trabajo en clase 

 Exposición del trabajo 

 

56. BIBLIOGRAFÍA  

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

  

 

Figura 29. Secuencia didáctica- La búsqueda- Sesión 7 

 

 

57. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: La 

búsqueda 

Sesión 8 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: Sede Educativa:  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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Colegio José Celestino Mutis  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Memorización comprensiva  

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica:  

Esta secuencia va a tratar sobre el resumen, se realizará 3 actividades diferentes, pero con el 

mismo objetivo que es el de resumir el cuento y darnos cuenta si comprendimos la lectura del 

cuento El Gato Negro. Principalmente comienza la secuencia realizando un anuncio sobre el 

título del cuento por medio de palabras o oraciones que las docentes vamos diciendo, se realiza 

en media hoja blanca, luego sigue la actividad que es en grupos de 4 y son unos relevos, pero 

cada estudiante dice el resumen del cuento de la forma como lo indica la docente, y por último 

deben escribir en 10 palabras lo principal del cuento, su resumen debe tener sentido y se 

calificará  

58. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Escribir y redactar correctamente para facilitar la comprensión 

por parte del lector 

 

 

Contenidos a desarrollar: Anuncio sobre el título del cuento y resúmenes. 
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Competencias del MEN:  

 

Comprende textos de tipo narrativo, 

atendiendo a los aspectos de cohesión y 

coherencia a través de la lectura de 

CUENTOS DE TERROR con el propósito de 

afianzar el proceso lector. 

 

Estándar de competencia del MEN:  

 

 Llevo a cabo procedimientos de 

búsqueda, selección y almacenamiento 

de información acerca de la temática que 

voy a tratar en mi texto narrativo. 

 Comprendo e interpreto diversos tipos 

de texto, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una 

tipología textual. 

 Elaboro un plan para la exposición de 

mis ideas. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: 

 Se necesita total concentración, para realizar las actividades de resumen con los estudiantes. 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

Como apertura de la clase, el docente va a darle a cada 

estudiante media hoja carta, y se va a escribir un pequeño anuncio 

sobre el título del cuento, ¿Qué piensan del título o que idea se le 

viene a la cabeza al escuchar el título del cuento El Gato Negro? 

Esto es para saber qué capacidad tienen de relacionar un título con 

el texto o también para saber si interpretan bien las palabras.  

Actividades de 

desarrollo 

Esta actividad se realizará en grupos de 4: Uno (le llamaremos 

A) saca una tarjeta (dónde palabras o frases del cuento como 

(Plutón, perversidad, espantoso temor al animal) y dejamos que el 

que lo ha visto le resuma el argumento sin límite de líneas al 

compañero/a de su derecha (llamado B). Una vez que A ha 

59. METODOLOGÍA:  
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terminado, le pedimos que B consiga resumirlo a la mitad y se lo 

explique a C (a veces hemos puesto límite de tiempo: 1 minuto y 

medio) y una vez que eso está logrado, C deberá hacerlo en 3 

líneas para D (en menos de 30 segundos) y D deberá adivinar de 

que parte del cuento se está hablando y escribir el resumen que ha 

escuchado en el cuaderno. Para después entregárselo al docente.  

Actividades de cierre Como cierre se hará una actividad breve, se va a escribir la 

historia (el cuento) en 10 palabras, esas palabras son las más 

esenciales del cuento, la que lo marca, el estudiante debe analizar 

y pensar muy bien para escribir estas, ya que estamos resumiendo 

el cuento en esta lista de 10 palabras. Y se evaluará que las 

palabras tengan sentido y que lo estén resumiendo exactamente 

Reflexión En estas clases se podrá saber ¿qué problemas concretos se 

encontraron con los estudiantes a la hora de resumir o 

comprender? ¿Qué es lo que mejor le funciona? La opinión sobre 

ello, el propósito es conseguir que el estudiante resuma cada día 

mejor, para saber que tan bien está comprendiendo los textos.  

 

60. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Cuento El Gato Negro Por medio de este recurso 

podemos realizar las actividades 

propuestas para esta clase 

Cuaderno de español  En el cuaderno de español se 

escribirá, los resúmenes que van a 

hacer los estudiantes de acuerdo a la 

actividad. 
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61. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

Se evaluará la capacidad de descripción que tuvieron los estudiantes a la hora de resumir el 

cuento con sus propias palabras. Y de realizar correctamente todas las actividades propuestas 

por los docentes. 

 

62. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Trabajo en clase 

 Destrezas  

 Selección de ideas 

 Capacidad descriptiva  

 Ortografía 

 

63. BIBLIOGRAFÍA  

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

  

 

Figura 30. Secuencia didáctica- La búsqueda- Sesión 8 

 

 

64. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: La 

búsqueda 

Sesión 9 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Demostración de lo aprendido 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica:  

En esta secuencia se realizará dos actividades y el ensayo de la obra teatral, la primera 

actividad se tratará sobre inventar un final alternativo sobre el cuento, se  escribirá en un octavo 

de cartulina únicamente por una cara de ella, y la segunda actividad es sobre realizar un dibujo 

de lo más significativo que les dejo el cuento leído en todas las secuencias El Gato Negro, se 

dibujara por el otro lado de la cara del octavo de cartulina. De cierre se explicará dibujo por 

dibujo al frente del salón y nos contaran acerca de la experiencia que le hemos dejado nosotras 

las docentes en formación.  

65. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje: Interpretar de manera creativa el cuento. 

 

Contenidos a desarrollar: Final alternativo y dibujo sobre el cuento. 

 

Competencias del MEN:  

 

Comprende textos de tipo narrativo, 

atendiendo a los aspectos de cohesión y 

coherencia a través de la lectura de 

CUENTOS DE TERROR con el propósito de 

afianzar el proceso lector. 

 

Estándar de competencia del MEN:  

 

 Comprendo e interpreto diversos tipos 

de texto, para establecer sus relaciones 

internas y su clasificación en una 

tipología textual. 
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 Organizo mis ideas para producir un 

texto oral, teniendo en cuenta mi 

realidad y mis propias experiencias. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: 

Cuento El Gato Negro de Edgar Allan Poe 

Octavo de cartulina 

 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

Comenzará la clase haciendo una actividad sobre un “final 

alternativo” que es una propuesta que permite desarrollar la 

comprensión lectora y a la vez la creatividad, ya que los 

estudiantes deben conocer muy bien la historia que se presenta 

para poder plantear un final diferente al de la historia real. En un 

octavo de cartulina lo vamos a escribir, por un lado. 

Actividades de 

desarrollo 

Por el otro lado del octavo de cartulina se realizará un 

dibujo: (La imagen siempre es un refuerzo para comprender un 

texto, por eso los libros para los más pequeños están repletas de 

ellas.) El dibujo es sobre lo más fundamental del cuento El Gato 

Negro, lo que para cada estudiante identifica de este cuento. Debe 

ser muy creativo el dibujo y sale de una imagen que se llevará a la 

clase de tamaño grande 

Actividades de cierre Para cerrar esta sesión cada estudiante va a pasar a explicar el 

dibujo, y contará, como fue la experiencia que tuvo con las 

docentes y la realización de estas 10 clases. 

Se ensayará la obra de teatro que se va a evidenciar en la 

muestra final del proyecto, el ensayo debe ser con vestuario, 

maquillaje y total concentración, para que el ensayo salga 

66. METODOLOGÍA:  
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correctamente. Esto se realizara en un tiempo corto y final de la 

clase. 

Reflexión Se aprendió que al realizar un dibujo interpretando aquello que 

se ha leído trabaja profundamente la comprensión lectora, es una 

forma diferente y creativa para que los estudiantes expresen y 

compartan lo leído. 

 

67. RECURSOS  

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Cuento El Gato Negro Por medio de este recurso 

podemos realizar las actividades 

propuestas para esta clase. 

Octavo de cartulina  Se utilizará el octavo de cartulina 

para escribir por un lado el final 

alternativo del cuento y por el otro 

lado el dibujo. 

  

 

68. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

Se evaluará el contenido del final alternativo que los estudiantes han inventado con su 

imaginación al igual que el dibujo, El dibujo debe tener buena presentación y debe estar 

relacionado totalmente con el cuento.  

 

69. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

  Trabajo en clase 

 Destrezas  

 Ortografía  
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 Buena presentación  

 

70. BIBLIOGRAFÍA  

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

 

 

Figura 31. Secuencia didáctica- La búsqueda- Sesión 9 

 

71. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: La luz Sesión 10 -El sótano del misterio 

Institución Educativa: 

Colegio José Celestino Mutis  

Sede Educativa:  

Dirección: 

Carrera 3w #57-14, Bucaramanga, 

Santander 

Municipio: Bucaramanga 

 

Docentes responsables:  

Silvia Marcela Duarte Ayala 

Julie Angélica Peña Vera 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua 

Castellana  

 

Tema: Muestra final 

Grado: Séptimo  

 

Tiempo: 1(bloque) (1h, 30min) 

Descripción de la secuencia didáctica: En esta última clase se va a hacer y exponer la obra 

teatral que veníamos practicando en algunas clases anteriores. Comenzando se organizará el 

lugar, la decoración y la puesta en escena, después se expondrá la obra de teatro a las personas 

invitadas. 

 

72. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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Objetivo de aprendizaje: Demostrar la comprensión del texto desarrollado por medio de 

una obra de teatro. 

 

 

Contenidos a desarrollar: Obra teatral. 

 

Competencias del MEN:  

Comprende textos de tipo narrativo, 

atendiendo a los aspectos de cohesión y 

coherencia a través de la lectura de CUENTOS 

DE TERROR con el propósito de afianzar el 

proceso lector. 

 

Estándar de competencia del MEN:  

 Comparo el sentido que tiene el uso del 

espacio y de los movimientos corporales en 

situaciones comunicativas cotidianas, con 

el sentido que tienen en obras artísticas. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: Se necesita organización y 

responsabilidad para poder presentar la obra teatral como muestra final de nuestro proyecto y 

para esto se dará inicio con la puesta en escena, es decir que la decoración este bien organizada 

tanto que el vestuario esté listo para presentar. De seguido, se verá ya la presentación de la obra 

de teatro realizada por los estudiantes y para cerrar la clase de hoy se hará un compartir con el 

fin de felicitar el gran trabajo en equipo. 

 

 

 

FASES  

Actividades de 

apertura 

Iniciando la clase se hará la organización del lugar, decoración, 

la organización del vestuario de los estudiantes y de la puesta en 

escena para la presentación de la obra teatral al público invitado. 

73. METODOLOGÍA:  
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De tal manera que a la hora de presentar la obra todo este muy bien 

organizado y todo en muy buen estado. 

Actividades de 

desarrollo 

En esta última clase, llamada “muestra final”, se va a evidenciar 

el resultado, de todas las sesiones didácticas que se realizaron 

durante las 10 clases y que, por medio de la obra de teatro, se va a 

evidenciar todo lo trabajado durante ellas. La obra de teatro está 

basada en el cuento El Gato Negro del autor Edgar Allan Poe. En 

esta parte se va a evaluar finalmente la cohesión del guion, la 

organización, el trabajo en equipo, la fluidez, el tono de voz, la 

expresión corporal, entre otras. 

Actividades de cierre Como cierre de la clase, se hará un compartir en clase después 

de haber realizado un buen esfuerzo y un trabajo en equipo, de esta 

manera se verá realizado el gran trabajo hecho por los estudiantes 

y lo satisfactorio que es compartir estas sesiones didácticas, para 

llegar a elaborar la muestra final como lo fue la obra de teatro. 

Reflexión Se tendrá en cuenta la realización de la obra teatral, es decir si 

estuvo al gusto de los estudiantes, si lo presentado fue lo que se 

esperaba como resultado, si no hubo nervios para presentar la obra 

teatral, también se les preguntara a los estudiantes si se sintieron 

satisfechos con las actividades desarrolladas en todas las clases e 

incluso la más importante que fue la final. 

 

74. RECURSO 

 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Vestuario  El vestuario se utilizará en la 

representación de la obra de teatro 

Decoración  Decoración que se utilizará en el 

lugar de la obra 
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75. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

 

 

Se evaluará el contenido del final, la forma de expresarse de cada actor, la decoración del 

lugar. También los aspectos que debemos mejorar y que cosas aprendió durante las 10 sesiones.  

 

76. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

  Forma de Expresión 

 Trabajo en clase  

 Organización  

 Fluidez 

 Tono de voz 

 Expresión corporal 

 

77. BIBLIOGRAFÍA  

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

 

 

Figura 32. Secuencia didáctica- La luz- Sesión 10 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
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3.6 Resultados 

Tabla 2. Presentación del proyecto- El sótano del Misterio 

 

3.7 Reflexiones a la Propuesta Pedagógica 

A partir de los resultados de la propuesta de investigación se puede concluir que la utilización 

de los textos narrativos, es decir el cuento del gato negro” de Edgar Allan Poe, fue una herramienta 

adecuada para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, ya que es un género 

literario con características especiales que incentivan a los niños hacia la lectura por su fantasía, 

personificación imágenes entre otras. El cual se pudo evidenciar el avance en el nivel literal donde 

se les facilito reconocer personajes, lugar, tiempo y espacio. Por lo tanto, fue posible entender qué 

estrategia utilizada fue propicia para fortalecer la comprensión lectora porque demostró habilidad 

para responder las actividades hechas en cada una de las sesiones propuestas. 

 

3.8 Reflexiones para los ejecutores 

 Los educadores deben promover el hábito lector y desarrollar la comprensión e incentivar en 

los educandos la capacidad de producción a través de la creación de cuentos cortos o 

narraciones breves de su vida cotidiana con el apoyo de libros con imágenes atractivas y en 

alto relieve.  

 Recalcar a los padres de familia de los infantes aprendices lo importante que es que compartir 

en un tiempo estimado, en el hogar con sus hijos la lectura pausada de textos, narraciones y 

cuentos fabulosos.  

 Fomentar en los pedagogos el hábito constante de leer y analizar toda clase de textos, además 

de la adquisición de una formación intelectual y lingüística idónea, que le permiten estar en 
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posición de motivar el proceso de comprensión lectora, en los educandos con el uso adecuado 

de técnicas y métodos actuales que fortalezcan el proceso neurolingüística, debido a que la 

lectura es fundamento de las demás destrezas mentales. 
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Conclusiones 

 Es importante tener en cuenta el buen uso de la comprensión lectora, ya que con este trabajo 

se pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos previos en cada una de sus lecturas 

realizadas, con el fin de dar solución en los problemas que se les presenten en su diario vivir y 

así que ellos desarrollen un pensamiento crítico, producciones textuales, la coherencia, la 

creatividad y adeacuación a la adquisición de la comprension lectora. 

 Por otra parte, una secuencia didáctica es la primordial herramienta para llegar al objetivo 

propuesto en esta investigación el de Comprender discursos orales y escritos, también 

reconocer la intención comunicativa y el contexto en que se producen. La compresión lectora 

de esta propuesta es sobre cuentos de terror, precisamente para que los estudiantes fortalezcan 

la capacidad de hacer una buena lectura y así puedan desarrollar cada uno de los talleres 

propuestos en este trabajo. 

 Este trabajo de investigación implementa este tipo de estrategias didácticas en el aula de clases, 

para conocer las habilidades, las fortalezas o las falencias que tienen los estudiantes a la hora 

de leer textos, gracias al desarrollo de propuestas como esta, se acompaña al estudiante en su 

proceso de comprensión lectora y puede mejorar su proceso educativo. Pero por otra parte una 

secuencia didáctica hace que el estudiante pueda ser evaluado antes, durante y después del 

proceso de enseñanza. 

 Finalmente, este proyecto va en caminado a las lecturas cortas basadas en terror, donde hace 

que el estudiante interprete su propio entorno y se cuestione acerca de las cosas que lo rodean. 

También en recrear las secuencias didácticas para el establecimiento del funcionamiento de 

ello. 



ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 110 

 

110 

 

Recomendaciones 

 

 Los docentes deben tener claro al hacer las secuencias didácticas con qué grado de estudiantes 

van a trabajar ya que deberán primero conocer sus necesidades, sus falencias y su uso lector 

con actividades de lectura para luego poder aplicárselas. 

 Al momento de diseñar las secuencias didácticas se debe tener en cuenta y tener claro que 

estrategia metodológica va a utilizar con el fin de conocer las herramientas con las cuales se 

pueda potenciar los conocimientos de los estudiantes. 

  Es bueno antes de llevar a cabo un proyecto tener buenas fuentes teóricas y estrategias 

didácticas para que la implementación del diseño investigativo cumpla el objetivo propuesto. 

  Finalmente, los docentes deben tener en cuenta el amor por enseñar, ya que con esto ellos 

deberán proponer ejercicios y actividades que faciliten el aprendizaje de los temas que ellos 

realizan con el fin de llevar a cabo una relación armoniosa entre lo que va del docente hacia el 

estudiante o viceversa. 
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Apéndices 

Apéndice  A. El gato negro- Edgar Allan Poe 

No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a 

escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no 

estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi 

alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin 

comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han 

aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para 

mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, 

aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia 

más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias 

que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. 

Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba 

mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me 

gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba 

a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y 

los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió 

en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño 

hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad 

de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega 

directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil 

fidelidad del hombre. 
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Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi 

gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de 

entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. 

Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una 

sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco 

supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros 

son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa 

porque acabo de recordarla. 

Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo 

le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera 

tras de mí en la calle. 

Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi 

temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día 

a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. 

Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias 

personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los 

descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente 

consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y 

hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi 

enfermedad, empero, se agravaba -pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? -, y 

finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las 

consecuencias de mi mal humor. 
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Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías 

por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por 

mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca 

y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una 

maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del 

bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, 

deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan 

condenable atrocidad. 

Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la 

orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; 

pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí 

en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. 

El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba 

un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la 

casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi 

antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna 

vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, 

para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en 

cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy que mi alma existe como de que la 

perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades 

primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se 

ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada 

por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, 
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que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la Ley 

por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída 

final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia 

naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el 

suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un 

lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué mientras las lágrimas manaban 

de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba 

que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo 

ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi 

alma hasta llevarla -si ello fuera posible- más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios 

más misericordioso y más terrible. 

La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: 

“¡Incendio!” Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran 

dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. 

Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. 

No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi 

criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón 

incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían 

desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro 

de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a 

salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre 

habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran 

atención y detalle. Las palabras “¡extraño!, ¡curioso!” y otras similares excitaron mi curiosidad. 



ESTRATEGIAS CREATIVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 118 

 

118 

 

Al aproximarme vi que, en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen 

de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga 

alrededor del pescuezo del animal. 

Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí dominado por el 

asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato 

en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido 

inmediatamente el jardín: alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la 

ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de 

las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, 

junto con la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. 

Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño 

episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude 

librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe 

que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y 

buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y 

apariencia que pudiera ocupar su lugar. 

Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi 

atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el 

principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me 

sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la 

toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual 

a éste, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato 

mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. 
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Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi 

mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que 

precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó 

que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. 

Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto 

a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y 

acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran 

favorito de mi mujer. 

Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo 

contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir cómo ni por qué- su marcado cariño 

por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta 

alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el 

recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve 

de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia; pero gradualmente -muy gradualmente- 

llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera 

una emanación de la peste. 

Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo 

traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la 

que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos 

humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más 

simples y más puros. 

El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis 

pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara 
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venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba 

a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y 

afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba 

aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero, sobre 

todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un espantoso temor al animal. 

Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible 

definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de 

criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me 

inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más 

de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual 

ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. 

El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma 

indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo 

tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa 

precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y 

hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; representaba, digo, la 

imagen de una cosa atroz, siniestra…, ¡la imagen del patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del 

horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! 

Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo 

semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable 

angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya 

gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, 

despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en 
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mi rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme- 

apoyado eternamente sobre mi corazón. 

Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. 

Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más tenebrosos, los más perversos 

pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de 

todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad; y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó 

a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que 

me abandonaba. 

Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde 

nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y 

estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y 

olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué 

un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de 

mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que 

demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta 

a mis pies. 

Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de 

ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr 

el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un 

momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una 

tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o 

meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel 

para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí 
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emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban 

a sus víctimas. 

El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban 

recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado 

endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había 

sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil 

sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que 

ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. 

No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, 

luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición 

mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme 

argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué 

cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. 

La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento 

de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: “Aquí, por lo menos, no he trabajado en 

vano”. 

Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me 

había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría 

quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso 

de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar 

el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se 

presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y 

tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. 
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Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un 

hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a 

contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba 

muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. Incluso 

hubo una perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura 

me parecía asegurada. 

Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una 

nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más 

leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni 

rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me 

temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la 

inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y 

andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se 

disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en 

deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi 

inocencia. 

-Caballeros -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de haber disipado 

sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta 

casa está muy bien construida… (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi 

no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente construcción. Estas 

paredes… ¿ya se marchan ustedes, caballeros?… tienen una gran solidez. 
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Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba 

en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi 

corazón. 

¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de 

mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado 

al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en 

un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de 

lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de 

la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. 

Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta 

la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. 

Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya 

muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los 

espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba 

agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me 

entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! 

“The Black Cat”, The Saturday Evening Post,  

Estados Unidos, 1843 
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Apéndice  B. Encuesta para determinar niveles de comprensión lectora en estudiantes 

ENCUESTA 

OBJETIVO 

Determinar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de séptimo grado de una 

institución educativa oficial de Bucaramanga. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las preguntas que aparecen a continuación fueron diseñadas para evaluar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado séptimo de bachillerato, con el fin de obtener 

información sobre sus preferencias lectoras. 

Tus respuestas y opiniones no serán evaluadas, por lo que no es necesario que escribas tu 

nombre en este documento. 

 

INSTRUCCIONES   

Lee con atención las siguientes preguntas y responde sinceramente, las respuestas son 

personales. 

1. ¿Te gusta leer? 

A) Bastante 

B) Poco 

C) Algo 

D) Nada 

 

2. ¿Qué te gusta leer? 

A) Fabulas  

B) Cuentos de aventuras  

C) Cuentos de terror 

D) Otro. Cual _______________ 
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3. ¿Cuántos libros has leído? 

A) Más de 5 

B) Menos de 5 

C) Uno 

D) Ninguno 

 

4. ¿Te han obligado a leer algún libro? 

A) Si 

B) No 

 

 

5. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

A) Leer 

B) Jugar 

C) Trabajar 

D) Utilizar dispositivos electrónicos  

 

6. ¿Qué recursos utilizas al momento de realizar tus tareas? 

 

A) Internet 

B) Libros 

C) Revistas 

D) Textos escolares 

 

7. ¿Te gusta la clase de español? 

 

A) Bastante 

B) Poco 

C) Algo 

D) Nada 

 

8. ¿Te gustaría de incluyéramos material auditivo en las clases de español? 

A) Si 

B) No 

 

9. ¿En tu casa existe el hábito de la lectura? 

A) Si 

B) No 

 

10. ¿Te gusta leer en la casa?       Sí______ No_______ 
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11. ¿Qué lees? _______________________________________________________________ 

12. Escribe 2 nombres de los libros que te has leído. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apéndice  C. Taller  

Lee con atención el siguiente cuento: 

 

LA MANO FANTASMA 

Joseph Sheridan Le Fanu. 

 La mano fantasma y otras narraciones de lo sobrenatural, 1985. 

“Se salvó de milagro” comentaban los doctores que lo atendieron. Camilo sufrió un grave 

accidente automovilístico. Volvió a tener conciencia varios días después. Lentamente las 

sensaciones y los sentidos regresaron a él. Lo primero que escuchó fue la conversación de dos 

mujeres que hablaban cerca de él; dos enfermeras.  

 - ¡Pobre hombre! ¡Bueno! Dentro de todo tuvo suerte; pero cuando se entere que… 

 - ¡No sigas! - la interrumpió la otra enfermera - Creo que está despierto. 

 - ¿Dónde estoy? - murmuró Camilo - ¿Por qué no veo? 

- Está en un hospital - le contestó una de las enfermeras - Usted sufrió un accidente. No puede 

ver porqué le aplicaron injertos de piel en la cara; en unos días le sacan el vendaje y entonces podrá 

ver, sus ojos están bien. A primera hora de la mañana viene el Doctor, él le va a informar más 

sobre su estado. Ahora trate de descansar. 

 - ¿Qué hora es? - preguntó Camilo.  

- Son las ocho de la noche. Ahora trate de descansar. 

Escuchó los pasos de las enfermeras alejándose, después que se abría la puerta, y seguidamente 

la cerraban con cuidado.  
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No podía ver ni moverse, y al estar bajo los efectos de calmantes, dormía y se despertaba en 

intervalos. En uno de los momentos en que había despertado, sintió que una mano le aferraba el 

brazo derecho. Le pareció que era una mano bastante pequeña; la de una enfermera, supuso. 

 - ¿Quién está ahí? - preguntó Camilo. Enseguida sintió como la mano le soltaba.  

No le respondieron. Después de unos segundos sintió nuevamente el contacto de aquellos dedos 

fríos y pequeños, rozando su brazo derecho; acariciándolo desde el codo hasta su mano. Luego 

sintió que le rascaban el brazo, como haciéndole cosquillas. Intentó apartar el brazo, pero no podía 

moverlo, estaba paralizado.  

Comenzó a sentir cada vez más terror: no sabía quién estaba a su lado, o qué estaba a su lado; 

jugando con su brazo derecho. 

Finalmente se desvaneció. Volvió en si al escuchar la voz de un hombre que intentaba 

despertarlo. 

 - ¡Camilo! Bien, veo que ya despertó. Soy el Doctor González. Bien, eh…le quería informar 

que, debido a sus lesiones…  

- ¿Quién estaba aquí? - le preguntó Camilo - Había alguien, me agarraba el brazo derecho.  

- Usted estuvo solo, aquí no había nadie, las enfermeras no se quedan en las habitaciones. Usted 

debió soñarlo, nadie le tomó el brazo…  

- ¡Le digo que aquí había alguien! Estaba jugando con mi brazo derecho.  

- Camilo; eso es imposible: Le amputamos todo el brazo derecho el mismo día del accidente. 

 

 Con base en el anterior cuento contesta las siguientes preguntas de comprensión 

lectora: 

NIVEL INFERENCIAL: 
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1. En el primer párrafo cuando se dice que Camilo “Volvió a tener conciencia varios días 

después” se refiere a que:  

      A) Cayó en cuenta. 

      B) Reflexionó sobre lo ocurrido. 

      C) Logró despertar luego del accidente. 

      D) Pensó detalladamente. 

     NIVEL LITERAL: 

2. El ambiente en el que se desarrolla la historia es en: 

A) Un hospital.  

B) Una carretera. 

C) Un hotel. 

D) Una casa. 

     NIVEL LITERAL: 

3.  Camilo se despierta en intervalos debido a:  

A) Nervios. 

B) Efecto de los calmantes.  

C) Había dormido lo suficiente.  

D) Lo despiertan. 

 

     NIVEL INFERENCIAL: 

4.  Las enfermeras le recordaron a Camilo dos veces que descansará porque lo sentían: 

                  A)  Confundido.  

                  B)  Triste. 
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                  C)  Alterado. 

                  D)  Somnoliento. 

 

     NIVEL INFERENCIAL: 

 5.  Cuando las enfermeras le dicen a Camilo: “A primera hora de la mañana viene el 

Doctor, él le va a      informar más sobre su estado”. Se refiere al estado:  

A) Financiero. 

B) Emocional. 

C) Salud.  

D) Autoritario. 

    NIVEL LITERAL: 

6.  Camilo pensó que la mano que le aferraba el brazo derecho era de una enfermera, porque 

era:             

                  A) Cálida. 

                  B) Pequeña.  

                  C) Fría.  

                  D) Suave. 

 

   NIVEL INFERENCIAL: 

7.  Cuando el Dr. le comunica a Camilo que le amputaron todo el brazo derecho significa que:  

                 A) Le cortaron el brazo.  

                 B) Le disecaron el brazo. 

                 C) Le operaron el brazo. 
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                 D) Le cosieron el brazo. 

 

   NIVEL INFERENCIAL: 

  

            8. ¿Cuál es tema central del cuento?  

                 A) Las alucinaciones. 

                 B) La recuperación. 

                 C) Lo paranormal.  

                 D) Lo épico.  

 

   NIVEL CRÍTICO:  

 

           9. ¿Qué tipo de texto narrativo es este? 

               A) Cuento.  

               B) Mito. 

               C) Fábula. 

               D) Poesía. 

 

   NIVEL CRÍTICO: 

 

          10. ¿Qué hubieras hecho si fueras Camilo? 

           A)  Descubrir quién tocó el brazo. 

           B)  Tomar las cosas con calma. 
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           C)  Salir corriendo del hospital. 

           D)  Preguntar cómo ocurrió el accidente. 

 


