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Introducción 

El presente estudio de investigación tiene como propósito diseñar un plan de 

intervención utilizando la secuencia didáctica como estrategia pedagógica para 

fortalecer procesos de comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto del colegio 

Alexander Fleming IED por medio del uso de la fábula.  

La secuencia didáctica (SD) como estrategia pedagógica es utilizada de forma 

efectiva para mejorar procesos escolares, porque se encuentra estructurada sobre 

objetivos claros, permitiendo a su vez, el fortalecimiento de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. 

La fábula, que difiere de otros géneros, sobresale por la enseñanza moral a través de 

los valores que se encuentran en cada una de ellas, que son apreciados para la sociedad 

en cada momento o tiempo, porque siempre abordan temáticas y problemáticas actuales. 

Este estilo narrativo se encuentra relacionada con el gusto e interés de los estudiantes y 

además permite fomentar en ellos, de manera agradable, todo tipo de valores por medio 

de la moraleja. 

Con la implementación de la SD se pretende potenciar el rendimiento escolar de los 

estudiantes y sus habilidades sociales y comunicativas, teniendo en cuenta la diversidad 

de los estudiantes respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje, las diferentes 

inteligencias y capacidades para aprender y responder a los desafíos que se presentan en 

la vida escolar. 

La propuesta de la SD permitirá conocer la importancia de esta estrategia pedagógica 

para favorecer los procesos de la comprensión lectora, los cuales se evidenciarán 

durante el desarrollo y el cierre de las doce actividades planteadas en la SD “leyendo y 

comprendiendo construyo nuevos saberes”. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación de maestría se sustenta a partir del estudio 

“Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de grado 3° del colegio 

Alexander Fleming” realizado por Fino y las autoras (2018), en el cual se establecieron 

las causas que dificultan la comprensión lectora y se reconocieron las características 

asociadas al proceso lector y cómo influye en el aprendizaje de los estudiantes de grado 

tercero que presentaron bajo rendimiento escolar.  

   Al analizar los resultados de la investigación mencionada se generó la necesidad de 

construir  una propuesta innovadora de intervención como es la secuencia didáctica  

(SD)con el fin de fomentar la motivación de los estudiantes Fleministas en el 

fortalecimiento del proceso de comprensión lectora, utilizando el género narrativo de la 

fábula, la cual deja una moraleja que se puede interpretar fácilmente, acercándolos de 

una manera empática hacia la lectura, propiciando diversos ambientes de aprendizaje, 

generando el incremento de habilidades sociales básicas para la vida. 

Por lo expuesto anteriormente, se pretende incentivar el gusto por la lectura 

desarrollando una serie de actividades dentro de las doce sesiones de la secuencia 

didáctica “leyendo y comprendiendo construyo nuevos saberes” integrada por tres 

clases de actividades:  actividades de apertura, actividades de desarrollo, actividades de 

cierre y evaluación. La implementación de la SD beneficiara el proceso escolar e 

integral de los estudiantes. 

 

Palabras claves: aprendizaje, comprensión lectora, fabula, secuencia didáctica. 
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Abstract 

His master's research work is based on the study "Factors that hinder reading 

compression in 3rd grade students of Alexander Fleming School" by Fino and the 

authors (2018), in which the causes that were established It makes reading 

comprehension difficult and the characteristics associated with the reading process were 

recognized and how it influences the learning of third grade students who presented low 

school performance. 

     When analyzing the results of the aforementioned research, the need to build an 

innovative intervention proposal such as the didactic sequence (SD) was generated in 

order to encourage the motivation of the Fleminist students in strengthening the reading 

comprehension process, using gender narrative of the fable, which leaves a moral that 

can be easily interpreted, bringing them empathically towards reading, promoting 

diverse learning environments, generating the increase of basic social skills for life. 

    Based on the above, it is intended to encourage a taste for reading by developing a 

series of activities within the twelve sessions of the didactic sequence "reading and 

understanding new knowledge" composed of three kinds of activities: opening 

activities, development activities, closing and evaluation activities. The design of the 

SD will benefit the school and integral process of the students. 

 

Keywords: learning, reading comprehension, fable, didactic sequence. 
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Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2014) se establecen los 

lineamientos curriculares como puntos de apoyo u orientaciones pedagógicas que se 

deben tener en cuenta al organizar el currículo y dentro de este los planes de estudio que 

se trabajan durante el año con el fin de lograr una formación integral en el estudiante. 

Desde   Lengua Castellana se pretende fortalecer la competencia comunicativa a nivel 

oral y luego los procesos de lectura y escritura. Las competencias de lectura son 

fundamentales para la adquisición de conocimiento, pero también depende de las 

características del texto que se lea, la comprensión es el proceso de darle sentido a las 

palabras, las oraciones y el texto unido. Entendiendo la comprensión lectora como el 

proceso de adquirir cierta información a partir de un código, como lo puede ser el 

lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para 

su entendimiento. MEN (2014) 

Según Zubiria, R (2015) Niños colombianos pasan raspando en habilidad lectora, El 

Tiempo. Los bajos niveles de comprensión lectora tienen un impacto directo en el 

desempeño de los estudiantes en otras materias, “porque si no saben leer, no podrán 

entender, por ejemplo, los problemas matemáticos y la explicación de otras clases”.  

De acuerdo a la investigación realizada  por Fino y las autores (2018) se encontró 

que la lectura y la comprensión lectora ofrecen ventajas para quienes la toman como 

una rutina, produce un enriquecimiento del universo interno de la comprensión de otras 

realidades, adquisición de conocimientos que podrían servir, mejora la fluidez 

comunicativa, potencia el desarrollo de la capacidad de análisis y resolución de 

problemas y asociaciones, como también mayor facilidad en el momento de hablar, dar 
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un discurso, exponer ideas, plasmar por escrito gustos, pensamientos, juicios y 

conocimientos, para esto se debe contar se debe contar con libros o historias narrativas 

que se adapten a sus gustos e intereses como necesidades. 

En el estudio Factores que dificultan la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado tercero del colegio Alexander Fleming realizado por Fino y las autoras (2018) se 

determinó que la falta de estimulación temprana, el contexto familiar, la falta de 

acompañamiento escolar por parte de los padres, el bajo nivel de escolaridad de la 

familia, las carencias económicas , la poca habilidad en el seguimiento de instrucciones, 

las dificultades comportamentales,  y el desarrollo tardío del lenguaje afectan 

notablemente el proceso de comprensión lectora, generando en los estudiantes un 

rechazo hacia la lectura lo cual afecta el buen desarrollo del estudiante.  

De acuerdo con la anterior investigación se puede constatar que los estudiantes de 

grado cuarto de la jornada mañana de la sede B persiste un bajo rendimiento escolar con 

falencias en la comprensión lectora y falta de motivación hacia la lectura, no solamente 

debido a factores propios del estudiantado sino posiblemente derivado de ineficientes 

practicas pedagógicas. Adicionalmente el Plan de Estudios Institucional debe fortalecer 

sus planes del proceso lector y comprensión lectora en los diferentes ciclos académicos, 

y al no contar con una biblioteca o un espacio adecuado que animen la práctica de la 

lectura.  

Las familias del colegio Alexander Fleming IED carecen del hábito lector, de 

estrategias que fomenten la lectura que hagan de ella un medio de aprendizaje para 

construir conocimiento. A continuación, en el siguiente gráfico, se describen las 

consecuencias, problemas y causas de las falencias en la comprensión lectora que se 

pueden constatar en las diferentes pruebas internas de la institución y en las de estado. 
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Gráfica 1. Causas baja comprensión lectora 

 

Fuente: Realizada por las autoras del proyecto 

La  situación  descrita anteriormente llevó a plantear la propuesta de intervención 

con el fin de diseñar estrategias pedagógicas a través de la  implementación de  fábulas 

por medio de una serie de actividades planteadas en una secuencia didáctica que 

contribuyan al fortalecimiento  del proceso de comprensión lectora, y por ende procure 

el incremento del rendimiento académico que le permita a los estudiantes motivarse y 

hacer de la lectura un hábito agradable que les ayude a significar y  resignificar el 

mundo, formarse como individuos capaces de comprender, reflexionar y emplear 

información a partir de una fábula permitiéndoles su participación activa en los 

conversatorios y en el análisis que surge a partir de la moraleja, fomentando la 

capacidad de emitir juicios fundados, utilizando y relacionando otros tipos de textos 

para satisfacer las necesidades de la vida como futuros ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos.  
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Teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación anterior con el mismo grupo 

poblacional, estudiantes de grado cuarto 2019, adicional se decide continuar con este 

trabajo de investigación y plantear esta problemática con el siguiente interrogante:   

 

Formulación del problema 

 

    ¿Determinar la importancia de un programa de secuencias didácticas basadas en la 

fábula, como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de grado cuarto del Colegio Alexander Fleming IED? 

Objetivos 

Objetivo general 

  Diseñar una estrategia pedagógica para afianzar los procesos de lectura de los 

estudiantes de grado cuarto, del Colegio Alexander Fleming IED 

 

Objetivos específicos: 

Caracterizar los procesos de lectura de los estudiantes de grado cuarto de primaria 

del Colegio Alexander Fleming IED 

 

Plantear un programa de secuencias didácticas desde la fábula, como estrategia 

pedagógica para afianzar los procesos de lectura de los estudiantes de grado cuarto. 

 

Socializar la estrategia pedagógica que afiance los procesos de lectura en la 

institución, con el fin de implementarla y determinar su incidencia. 
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Justificación 

 

El lenguaje es la capacidad innata del ser humano para simbolizar, comunicar 

pensamientos y sentimientos por medio del contenido, la forma y el uso que se le puede 

determinar. 

A través del transcurso de la vida se desarrollan aspectos importantes dentro del 

lenguaje relacionados con los códigos de palabras, los canales de comunicación, la 

comparación, el análisis, el pensamiento y la crítica, que sustentan en gran parte la 

comprensión lectora en la cual el lector realiza un proceso consciente donde es capaz de 

construir significados en su interacción con el texto. Es muy importante destacar que la 

comprensión que se puede tener de una lectura también proviene de experiencias 

previas acumuladas, que juegan un papel fundamental al momento de interpretar las 

palabras, frases, párrafos e ideas. 

La relación que existe entre el texto y el lector es la base de la comprensión. En este 

proceso el lector integra la información que el escritor le presenta con la que tiene 

almacenada en su mente. Siendo la comprensión lectora primordial en el éxito 

académico de un estudiante, en sus avances culturales y en su relación con los otros, que 

le permitirán abrir nuevos caminos o campos de interés, estar abierto a las nuevas 

tecnologías y todo lo que conlleva el leer y entender lo que se lee. 

En el proceso de desarrollo o fortalecimiento de la comprensión lectora se debe 

establecer con claridad lo que se pretende lograr, por tal motivo es necesario tener en 

cuenta diferentes factores, como la clase de lectura, el interés y necesidades del lector, 

la motivación y el nivel de comprensión lectora que se requiere mejorar.  
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La lectura es un dialogo entre el lector y el texto, por tal motivo es ahí donde es 

indispensable activar los conocimientos previos y establecer nuevos esquemas mentales 

para que se establezca un avance de la capacidad comprensiva fundamentada en 

estrategias pedagógicas adecuadas que garanticen un alto porcentaje de efectividad. 

Leer y comprender lo que se lee, es un proceso que debe darse con eficacia y 

eficiencia, dada la importancia en el proceso educativo y en el contexto social. La 

comprensión lectora permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

comunicativas, comprendan su contexto e interactúen con sus semejantes de una forma 

efectiva y natural.   En este sentido es importante para la presente investigación 

describir e interpretar los resultados en el área de lenguaje de la prueba Saber 3° de los 

años 2016 y 2017: En 2016, de 92 estudiantes evaluados, 53 de estos se encuentran en 

los niveles mínimo e insuficiente, lo que corresponde al 58% de la población. (24% en 

insuficiente y 34% mínimo). Mientras que, 43 estudiantes están en los niveles 

satisfactorio y avanzado, lo que corresponde al 42% (32% en satisfactorio y 10% en 

avanzado). En 2017, de 243 estudiantes evaluados, 151 de estos se encuentran en los 

niveles mínimo e insuficiente, lo que corresponde al 62% de la población. (18% en 

insuficiente y 44% en mínimo). Mientras que, 92 estudiantes están en los niveles 

satisfactorio y avanzado, lo que corresponde al 38% (26% en satisfactorio y 12% en 

avanzado).  

 De lo anterior, se puede concluir que más de la mitad de los estudiantes del grado 

tercero, se encuentran en niveles mínimo e insuficiente, lo cual indica procesos no 

consolidados en el área de lenguaje. Además, los resultados en niveles de desempeño 

inferiores aumentan mientras que los de niveles superiores disminuyen (a pesar de la 

variación del número de estudiantes evaluados, la tendencia se mantiene). Esta 
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problemática pone en evidencia que los estudiantes ubicados en niveles insuficientes y 

mínimos presentan dificultades en su proceso académico que se ve reflejado en la 

pérdida constante de asignaturas lo que aumenta los índices de perdida de año y 

deserción escolar. Es por esta razón que la presente investigación pretende garantizar y 

estimular los procesos de fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de 

grado cuarto que presentan bajo rendimiento escolar a través de la implementación de 

una secuencia didáctica basada en el uso de la fábula como estrategia didáctica, 

reconociendo que este estilo narrativo es un instrumento ideal para motivar la lectura en 

los estudiantes de grado cuarto, por el estilo de aprendizaje visual que presentan en esta 

etapa escolar y por los elementos propios de la fábula (personajes, mensajes y 

enseñanzas), que resultan propicios para inculcar valores y fomentar la lectura. 

Adicionalmente la presente investigación también puede servir como referente para 

otros docentes que se encuentran interesados en hacer de la fábula una herramienta en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora por medio de la implementación de 

secuencias didácticas. 

 

Estado del arte 

 

En la revisión bibliográfica realizada en diferentes bases electrónicas, bibliotecas y 

demás centros de información, se analizaron las siguientes investigaciones a nivel 

internacional, nacional, y local, seleccionando algunas que son relevantes para el 

presente trabajo de investigación y propuesta pedagógica. 

   Como primer referente internacional se toma la investigación realizada por Sopón 

(2014) La fábula como herramienta para fortalecer la comprensión lectora, Universidad 
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Rafael Landivar, Guatemala. Estudio que se realizó en sexto primaria de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta Angelina Dígoras Fuentes, jornada vespertina, del municipio de 

Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, en Guatemala, con el objetivo de determinar si la 

implementación de la fábula como herramienta favorecía la comprensión lectora en 

alumnos de la Escuela. Los sujetos de estudio fueron veinticinco niños entre 11 y 14 

años que cursan el sexto grado de primaria. con los cuales se llevó a cabo una 

investigación de tipo cuantitativo con diseño cuasiexperimental de tipo pretest-

intervención-pos-test, la implementación consistió en implementar lecturas de fábulas 

para desarrollar la comprensión lectora. Se evaluó a los alumnos a través de un test 

sobre preguntas de fábulas para medir la comprensión lectora, este estudio concluyó que 

existen diferencias estadísticamente significativas a nivel de 0.05 en la Comprensión 

Lectora de los niños del grupo experimental, antes y después de recibir la lectura de 

fábulas y que dichos cambios afectan de forma positiva la disposición hacia todas las 

actividades relacionadas con la lectura en todas las áreas académicas. Este estudio dejo 

las siguientes recomendaciones: que los docentes estimulen en los estudiantes el gusto 

de la lectura por medio de herramientas novedosas, que los docentes se involucren en 

programas de actualización docente con el fin de mejorar los procesos dentro de las 

aulas y así contribuir a cambios significativos. Promover la autorregulación de los 

estudiantes durante la implementación de la fábula con el fin de mantener su atención y 

motivación en lo que leen. 

Sopón,(2014) menciona que el estudio realizado por Rodríguez (2008) en el artículo 

Fábula como medio para la aplicación de estrategias para mejorar la comprensión 

lectora, publicado en la revista Más allá de las letras, presenta el  diseño de una 

actividad que a través de la fábula fortalece la capacidad creativa de los alumnos en 
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distintos campos, empezando de la compresión de textos que mediante ellos utilizan la 

fábula como mediadora, en seguida se proponen unas preguntas con base en la fábula 

leída, con las cuales se descubren los errores más comunes que presentan los estudiantes 

al momento de leer. En este estudio se recomienda que los docentes faciliten a los 

estudiantes las herramientas pedagógicas pertinentes que orienten y acompañen a los 

educandos hacia el deleite del goce que se experimenta al leer, contribuyendo al 

desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo. 

  Sopón, (2014) reconoce que Quintiliano (2010) en el artículo La Noción de la 

Fábula desde el punto de vista del género clásico, publicado en la revista de Lenguas 

Modernas No. 13, programa que una parte de la enseñanza de los principios de la 

retórica debe ser reescribir fábulas en lenguaje sencillo y volverlas a contar para obtener 

habilidades en el uso del lenguaje, es así que, por medio de la tradición oral, la fábula y 

los cuentos pasan de generación en generación, luego de texto en texto con un fin 

didáctico. 

Como también, Jara y Quijano. (2012) en su tesis La sobre la aplicación del análisis 

de fábulas y Cuentos basada en el enfoque del Aprendizaje significativo, utilizando 

material concreto para producir textos Narrativos en los alumnos del cuarto Grado de 

educación primaria Juan Velasco Alvarado de Canchabamba, Carlos Fermín Fitzcarrald, 

departamento De Ancash, los cuales determinaron que aplicar la fábula como estrategia 

para fortalecer la comprensión lectora sería de gran interés y ayuda para alcanzar el 

objetivo propuesto de la investigación,  

Otro estudio a nivel internacional desarrollado por Ibáñez y Pajares, (2017), en su 

trabajo realizado en Trujillo (Perú) sobre la influencia de las fábulas en la mejora de la 

compresión lectora en los niños del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, se logró 
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establecer que los estudiantes  presentan problemas en cuanto a la comprensión lectora, 

pocos logran localizar información básica del texto leído, algunos no reconocen, ni 

recuerdan lo que se  les lee y muestran un desinterés por la lectura debido a las técnicas 

rutinarias e inapropiadas que se utilizan en el aula de clase para el desarrollo de la 

comprensión lectora, por tal motivo se pretende determinar en qué medida la influencia 

del programa de fábulas influye en la mejora de la comprensión lectora de los niños, 

tomando como referente los estudios realizados por Carrascal (2015) llamado  La fábula 

como instrumento didáctico y su trabajo a partir de la dramatización de la Universidad 

de Valladolid. España, llego a las conclusiones sobre la implementación de las fabulas 

como estrategia para mejorar el proceso de la comprensión lectora: Es un gran recurso 

para transmitir valores que además al ser clásicos, les va a aportar algo diferente en las 

distintas etapas de evolución cognitiva. En la edad de los niños tienen en cuenta lo que 

se les enseña, así que se toma el aporte dado por Carrascal (2015) porque se coincide 

cuando nos menciona la importancia de las fábulas al transmitir valores también nos 

transmite enseñanzas lo que ayudará a los niños tanto en su comprensión lectora como 

en su comportamiento en la sociedad. Así mismo en uno de los documentos recuperados 

de Condemarín (1986) Programas educativos, manifiesta que es de gran importancia las 

lecturas que se les realicen a los niños y las actividades de juego libre respetando la 

natural inquietud de los niños. 

Por otro lado, se encuentran los estudios a nivel nacional realizados por   Hostos y 

Romero (2017) Secuencias Didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora en 

los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Institución Educativa Antonio 

Nariño (tesis de maestría) Universidad de La Salle, Yopal, Colombia. Esta investigación 

tuvo como objetivo general contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora por 
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medio de secuencias didácticas basadas en la leyenda. Los estudiantes de la muestra de 

la investigación al finalizar la intervención mediante la Secuencia didáctica para la 

Comprensión Lectora de leyendas del llano se encontraron aun en el nivel literal, esto es 

posible debido a tres factores críticos: primero, por el reducido lapso en el que 

ocurrieron las intervenciones; segundo, si hubo una leve mejoría, que valida el diseño 

de la secuencia didáctica, y tercero, el fortalecimiento de los procesos cognitivos de 

inferencia   

Otra investigación en el ámbito nacional es la realizada por Camacho y   Pinzón 

(2016) Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de 

quinto de primaria (tesis de maestría). Universidad Cooperativa de Colombia, 

Bucaramanga, Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo general diseñar una 

estrategia didáctica que fortalezca el proceso lector en los estudiantes del grado quinto 

de primaria del Instituto Técnico La Cumbre ubicado en Floridablanca (Santander)  la 

nombrada investigación concluye que los estudiantes de quinto de primaria del Instituto 

Técnico la Cumbre, presentan grandes vacíos motivacionales en relación con el proceso 

lector, aun cuando los docentes buscan estrategias de transmisión del conocimiento, por 

lo cual, es fundamental el diseño y planificación de una estrategia didáctica que 

fortalezca el proceso lector; permitiendo la articulación del área lengua castellana con 

las diferentes disciplinas del conocimiento.  

En el ámbito nacional se destaca la investigación realizada por Mosquera, Quiñonez 

y Moreno (2012). La fábula como estrategia didáctica para mejorar la lectura en los 

estudiantes de grado tercero de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de 

San Martin (tesis de maestría). Universidad de Nariño, San Andrés de Tumaco, 

Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo general proponer la fábula como 
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estrategia didáctica para mejorar la lectura en los estudiantes de grado tercero de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de San Martin. Esta investigación 

concluyo que trabajar con las fabulas es una experiencia enriquecedora y es un 

instrumento que atrae el interés de los niños. Esto se evidencio en la participación 

masiva y en la creación de nuevas formas de escritura de fabulas. 

Como otro referente nacional se escogió la investigación realizada por Aldana, 

Bracamonte, Buelvas, y Contreras, (2018) El cuento y la fábula, estrategias didácticas 

para fortalecer el proceso de comprensión lectora desde el área de lengua castellana, en 

los estudiantes de grado sexto de la I.E. José Celestino Mutis (tesis de maestría). 

Universidad Santo Tomas, Bogotá, Colombia. Esta investigación se desarrolló en el 

municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba) y tuvo como objetivo general fortalecer la 

comprensión lectora a través de los textos narrativos cuento y fábula como estrategia 

didáctica en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa José Celestino 

Mutis. la investigación concluyo que es relevante el uso del cuento y la fábula como 

estrategia didáctica en la comprensión lectora, porque facilita la enseñanza en los niños, 

ya que despierta el interés, desarrolla la creatividad, se presentan atractivos para ellos y 

propios de su edad. 

Finalmente, a nivel local se destaca la investigación realizada por Palacio, Reina y 

Ruiz, (2018) Desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de grado 5° en la 

Institución Educativa El Bosque (tesis de maestría). Universidad Cooperativa de 

Colombia, Bogotá, Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo general realizar 

una propuesta pedagógica que enriquezca las pruebas de entrenamiento implementadas 

por la institución en el área de Lengua Castellana, a partir del análisis de los niveles de 

comprensión de lectura de los estudiantes, los resultados en las Pruebas Saber y las 
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características de las pruebas de entrenamiento, con el fin de fortalecer los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa El 

Bosque.  

La nombrada investigación concluyo que la apatía frente a la lectura afecta la 

adecuada comprensión de cualquier tipo de texto, por ello desde los primeros años de 

edad es indispensable fomentar un hábito afectivo con los libros, que contribuya a 

generar lazos de agrado y motivación. De esta manera, al plantear actividades de 

competencia lectora con los estudiantes, se hace necesario tener en cuenta sus 

expectativas, intereses, motivación y atención, que son bases importantes para facilitar 

una adecuada comprensión, lo cual implica que el docente establezca estrategias para el 

desarrollo de las mismas. Siendo conveniente comunicar a los estudiantes los propósitos 

que se quieren alcanzar con el desarrollo de las actividades, así como socializar el 

proceso de evaluación que se tendrá en cuenta, por lo cual el tipo de instrucciones deben 

ser claras y precisas. 

Igualmente se resalta la investigación realizada por Rodríguez, Calderón, Leal y 

Arias, (2016) Uso de estrategias meta comprensivas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de segundo ciclo de un colegio oficial en Bogotá, 

Colombia (tesis de maestría) Universidad de La Sabana, Chía, Colombia. Esta 

investigación tuvo como objetivo general fortalecer la comprensión lectora en 

estudiantes de segundo ciclo por medio de una estrategia pedagógica basada en la 

metacomprensión.  

 

 La investigación concluyo que, además de la utilización de estas estrategias y de su 

combinación, su uso teniendo como eje la auto pregunta tiene efectos en el 
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mejoramiento de desempeño en comprensión lectora en los estudiantes por el efecto 

potenciador que el desarrollo de las habilidades meta comprensivas genera en el proceso 

comprensivo lector permite proponerlas como un puente entre los diferentes niveles que 

componen la comprensión lectora de tipo literal, de retención, de organización, 

inferencial, de interpretación, de valoración y de creación. 

 Otra investigación local que realizo aportes a la presente investigación fue realizada 

por Cicery, (2008) Leyendo leyendas una estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora (tesis de maestría). Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 

Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo general mejorar el proceso de lectura 

comprensiva del grado 403 del colegio Alfonso López Pumarejo IED a través de la 

aplicación de talleres de lectura de leyendas, teniendo en cuenta diferentes estrategias de 

comprensión antes, durante y después de la lectura. La investigación concluyo que los 

estudiantes en su formación como lectores autónomos requieren un proceso de 

mediación docente y de sus familias en el que a través de la enseñanza de estrategias de 

lectura los ayude a encontrar el sentido y el significado del texto. Además, concluye que 

el taller es una importante estrategia pedagógica para trabajar en el aula ya que favorece 

los aprendizajes desde su metodología participativa, la cual permite el trabajo 

colaborativo, el aprender haciendo y la integración de la teoría y la práctica, superando, 

la enseñanza tradicional. 

Por otro lado, es importante mencionar la investigación realizada por Callejas y 

Méndez, (2019) llamada Estrategia didáctica basada en un objeto virtual de aprendizaje 

para apoyar los procesos de comprensión lectora la cual tiene como objetivo general 

proponer una estrategia didáctica basada en un Objeto Virtual de Aprendizaje para 

apoyar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto del 
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Liceo Nuevo Horizontes. Esta investigación concluyo que si en la presente era de las 

tecnologías no se relacionan los factores que rigen las nuevas didácticas de enseñanza 

del proceso de comprensión lectora, se corre el peligro de abordar un ambiente 

mecánico de comprensión que conlleve a la apatía y el abandono de la lectura, teniendo 

en cuenta que los intereses de los estudiantes vayan de la mano con los procesos 

académicos.  

   También concluyo que los nuevos avances tecnológicos han promocionado nuevas 

propuestas de entender y afrontar la enseñanza, y lo que se concibe como una 

innovación mediática, puede convertirse en una nueva herramienta para facilitar el 

aprendizaje.  

                                   

Marco teórico 

 

En la presente investigación es necesario tener en cuenta diversos planteamientos 

teóricos que permiten fundamentar el trabajo a desarrollar. Por tal motivo a 

continuación se definen los principales fundamentos relacionados con el objeto de este 

estudio.  

 

Desarrollo Cognitivo del niño 

 

Existen varios autores que han investigado sobre las diferentes maneras como los 

niños realizan el desarrollo cognitivo, fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Con el fin de determinar variables básicas que permitan realizar de la mejor 
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manera el proceso de aprendizaje y establecer diferentes posturas en los programas de 

intervención de las dificultades de aprendizaje que se puedan generar. 

Etapas de desarrollo del niño. 

Piaget (1969) estableció una serie de etapas de desarrollo, en las cuales determina los 

niveles de comprensión y progreso cognitivo que puede tener el niño en el contexto 

dependiendo del rango de edad en la cual se encuentre: A continuación, se presenta la 

siguiente tabla relacionada con las etapas del desarrollo cognitivo 

Tabla 1. Etapas del desarrollo cognitivo 

     Periodos Edades Características 

Periodo Sensomotriz Nacimiento a 2 años Coor. movimientos, 

organiza actividades en 

relación con el ambiente a 

través de la actividad sensorial 

y motora 

Pre-operatorios De 2 a 7 años Habilidad para representar 

y representarse en el contexto 

por medio del lenguaje y el 

juego 

 

Operaciones concretas De 7 a 11 años Pensamiento lógico, pero 

limitado 

 

Operaciones formales De 11 a 15 años Pensamiento lógico, 

abstracto e ilimitado. 
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Fuente: Tomado de “La psicología del niño” autores (Piaget & Inhelder 1969, 

reimpresión 2007, pág. 57) 

Para Vygotsky (1979) el desarrollo cognitivo en los niños se fomenta con las 

características que presenta el contexto del cual hace parte y entre las interrelaciones 

que tiene el niño con las demás personas, el conocimiento no se construye de forma 

individual, sino que se construye entre las personas en la medida en que ellas 

interactúen. Según los planteamientos realizados por Vygotsky no son fundamentales 

las  etapas definidas de desarrollo cognitivo como lo plantea Piaget, sino que por medio 

de  una zona de desarrollo próximo (ZDP) se proporciona al niño las herramientas 

cognitivas, procedimentales y actitudinales, que fomentan la capacidad de generar 

conocimiento a través del andamiaje (orientaciones realizadas por un  maestro o tutor) y 

desarrollar  luego la  autonomía suficiente para que el estudiante pueda realizar y 

comprender de forma independiente lo adquirido en la ZDP.  

Para practicar el proceso de andamiaje se debe tener en cuenta que la información 

que presenta el maestro al alumno debe estar preparada para saber qué presentar y 

cuándo presentarla de manera que se pueda entender para posteriormente resolver el 

problema, es importante que la situación que el maestro presente al niño debe de ser 

retadora, que la tarea esté un poco por encima de la capacidad presente del niño, además 

el maestro debe recoger información sobre las capacidades de cada estudiante para 

desarrollar la tarea que se quiera presentar y la intervención del maestro debe de ser 

inversamente proporcional a la capacidad del alumno, de manera que a mayor capacidad 

del alumno menor será la intervención del maestro de tal manera que apoye cuando falte 

la capacidad y progresivamente se vaya alejando cuando la vaya adquiriendo por sí 

mismo. 
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Según Papalia, (2017) en el desarrollo cognitivo del niño entre los 8 y 10 años, según 

el estudio Piagetiano que corresponde a la etapa de operaciones concretas que como su 

nombre lo indica, le permita resolver problemas de su cotidianidad. En esta etapa los 

niños comprenden mejor los conceptos espaciales, de la casualidad, categorización, 

razonamiento inductivo, deductivo y la conservación: en espacio y casualidad tienen 

ideas más claras en cuanto a las relaciones espaciales, distancias entre lugares, 

recuerdan sitios y caminos. La categorización les brinda a los niños la posibilidad de 

pensar lógicamente, como por ejemplo una serie de actividades entre ellas las de 

inferencia transitiva, seriación y la inserción en la clase, es así que arreglan objetos en 

serie de acuerdo a sus tamaños, dimensiones y colores. En el razonamiento inductivo y 

deductivo, a través de la observación de los animales, las personas y los objetos de la 

cotidianidad y su entorno, alcanzan conclusiones globales, por medio del razonamiento 

deductivo entienden que de un todo se construye una conclusión. En cuanto a la 

conservación los niños en esta etapa ya elaboran las respuestas en su mente sin tener 

que medir o pesar los objetos, entienden el principio de identidad y reversibilidad. En el 

procesamiento de información e inteligencia nos dice que Piaget explico la 

transformación que opera el pensamiento en la etapa escolar. Según Siegler (1998) la 

eficacia de las capacidades y procesos básicos varía entre las personas, este sistema está 

conformado por la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria a largo 

plazo, siendo la memoria sensorial un receptor temporal de la información, en la 

memoria de trabajo la información es recuperada y procesada para poderla entender, 

recordar o pensar. Entre los 8 y 10 años la memoria a largo plazo realiza un proceso de 

maduración. 
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Según Papalia (2017) en cuanto al alfabetismo de los niños en la etapa concreta, los 

estudiantes realizan una identificación de las palabras por medio por medio de la 

decodificación y a través de la recuperación basada en la visión. La enseñanza actual 

fomenta que el niño lea de manera superficial sin corregir errores. En cuanto a la 

comprensión, los procesos que la desarrollan son similares a los mismos que mejoran la 

memoria, debido a la automatización en la identificación y reconocimiento de las 

palabras teniendo en cuenta que la escritura va ligada al proceso de la lectura. 

Definición de Aprendizaje 

Existen diferentes autores que han construido la definición de aprendizaje desde sus 

propias perspectivas, vivencias y fundamentados en bases teóricas y prácticas 

analizadas y comprobadas durante su desarrollo profesional. A continuación, se 

presentan algunas de estas definiciones, enmarcadas en una serie de postulados creados 

por los más importantes conocedores sobre el tema. 

Según Vygotsky (1924) el aprendizaje es un proceso de construcción que se realiza   

a partir de una serie de experiencias adquiridas durante el desarrollo de la persona y la 

interrelación de su contexto interpersonal y sociocultural, es así como asegura que el 

aprendizaje se facilita cuando existe una medición o interacción con los otros por medio 

de un adecuado uso del lenguaje. De esta manera surge la teoría del andamiaje o ZDP.  
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Gráfica 2. Zona de desarrollo próximo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Vigotsky, L. (2012) El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. Editorial Austral, España 

A diferencia de Vygotsky para Piaget (1969) el aprendizaje es una reorganización 

cognitiva que se estructura con la interiorización de nuevos conocimientos y la 

recombinación de esquemas mentales propios de la etapa de desarrollo, por lo cual se 

deduce que para Piaget la potencialidad cognitiva de un niño no depende 

exclusivamente de la ZDP. 

Por otro lado, Bruner (1973) destaca el aprendizaje como un proceso en el cual se 

puede construir conocimiento por medio del descubrimiento guiado y potenciando la 

curiosidad del aprendiz, teniendo en cuenta las etapas de desarrollo planteadas por 

Piaget y en relación a Vygotsky, el concepto de negociación en el cual el docente debe 

primero acercarse al estudiante para luego servirle de andamiaje, así es como ,en el 
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descubrimiento guiado se deben crear las oportunidades para que el estudiante se 

involucre de manera activa.  

Desde principios del siglo XX para el ser humano es muy importante entender de qué 

manera se aprende, cómo se puede facilitar el aprendizaje e intervenir y abordar las 

dificultades que se pueden presentar en este proceso de adquisición de conocimientos 

que se encuentran enmarcados en un contexto y que deberían favorecer a la humanidad 

en su constante evolución. A continuación, se resaltan algunas de las teorías del 

aprendizaje que han tenido más trascendencia para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. 

Teoría socio cultural. 

 La teoría socio- cultural planteada por Vygotsky surgió como una respuesta a la 

teoría conductista. Esta teoría plantea la importancia del contexto sociohistórico- 

cultural en el cual se desarrolla el individuo y la interrelación que tiene la persona con 

los demás, afirma que el desarrollo de las funciones psíquicas superiores (memoria, 

atención, razonamiento y solución de problemas) se facilita cuando existe una 

interacción cultural. Es por ello que “los procesos psicológicos superiores se desarrollan 

en los niños a través de la enculturación de las prácticas sociales, a través de la 

adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas, y a través de 

la educación en todas sus formas” Moll (1993).  

Vygotsky (1979) determina que la zona de desarrollo próximo (ZDP) en la cual se 

desenvuelve el aprendiz le permite adquirir destrezas y habilidades que adquiere el solo 

con la interrelación con los demás y que después puede realizar de forma autónoma y 

voluntaria. 
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la ZDP está relacionada con el aprendiz y su futuro, lo que puede lograr hacer ahora 

y lo que es capaz de hacer después. Para crear una ZDP en pro del aprendizaje es 

necesario, establecer un nivel de dificultad en el desarrollo de capacidades la cual debe 

ser desafiante para el estudiante, luego proporcionar un desempeño guiado para que el 

maestro cumpla con la función de guiar al estudiante en la adquisición de habilidades, 

por último, evaluara el desempeño autónomo del estudiante.  

Teoría cognitiva. 

La teoría cognitiva del aprendizaje se fundamenta en la capacidad que tiene la 

persona para almacenar, procesar y utilizar en situaciones del contexto los diferentes 

conocimientos adquiridos. Los principales representantes de la teoría cognitiva 

proponen una serie de postulados según la perspectiva que tiene cada uno, estos autores 

son: 

Piaget (1969) afirma que el aprendizaje en el niño se estructura según las etapas de 

desarrollo en la cual se encuentre. Las habilidades de un niño frente a algunas 

actividades cognitivas, será el resultado del desarrollo de procesos específicos, tanto del 

pensamiento como del aprendizaje. La teoría del desarrollo intelectual de Piaget (1969) 

demuestra la particularidad en la forma de aprender de los niños. Para Piaget existen 

períodos y niveles para valorar el pensamiento infantil, 

Bruner (1966) el objetivo principal de la teoría es el método del descubrimiento 

guiado en el cual propio estudiante, por medio de una estrategia pedagógica guiada, 

realiza la construcción del aprendizaje a través de la participación activa que demuestra 

en el proceso. Bruner destaca algunos aspectos que son importantes en la construcción 

del aprendizaje por medio de su teoría, en el que el  aprendizaje del alumno depende de 

la etapa de desarrollo donde se encuentre y el contexto, afirma que los estímulos para 
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construir el aprendizaje son la acción, la imagen y un lenguaje simbólico, siendo las 

formas en que el niño percibe el mundo como la enactiva, a través acciones, icónica, por 

medio del uso de dibujos o imágenes y simbólica, por medio de la palabra hablada o 

escrita, empleando los recursos educativos   adecuados para fomentar la motivación y el 

descubrimiento en los estudiantes. 

Por otro parte Ausubel (1978) plantea la teoría del aprendizaje significativo, donde 

afirma que en el proceso de aprendizaje es fundamental relacionar los conocimientos 

previos del estudiante con la nueva información que está adquiriendo. El aprendizaje 

significativo se desarrolla cuando el nuevo contenido de aprendizaje se articula de 

manera sustancial con los conocimientos existentes. Por lo tanto, estos nuevos 

conocimientos adquiridos permitirán reestructurar los conocimientos que tiene en su 

memoria, de este modo aprender de forma significativa le permitirá al estudiante 

desarrollar la habilidad de dar un significado al nuevo contenido de aprendizaje. 

  Para Ausubel (1978) las condiciones necesarias para que el aprendizaje sea 

significativo deben estar enfocadas en una significatividad lógica en la cual los 

contenidos de aprendizaje deben tener una estructura clara y secuencial acorde a la 

etapa de desarrollo cognitivo del estudiante, además deben tener una significatividad 

psicológica en la que el estudiante tenga conocimientos previos relacionados con el 

nuevo contenido para que se realice una reestructuración cognitiva, así mismo, es 

necesario que el alumno se sienta motivado. 
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Gráfica 3. Teoría del aprendizaje significativo 

Fuente: Grafica adaptada Ausubel (1983) Teoría del aprendizaje significativo - 

Fascículos de CEIF, academia.edu ausubel-novak-hanesian. Psicología Educativa: Un 

punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. Trillas México 

 

Gráfica 4. inteligencias múltiples 

                                   

Fuente: Tomado de Vicensvivesen: http://www.vicensvives.com/vvweb/ aula activa 

Howard Gardner (1983) plantea la teoría de inteligencias múltiples, en la cual afirma 

que la inteligencia no es un conjunto unitario que asocia diferentes habilidades, sino que 
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es una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí, por lo cual propone que todas 

las personas tienen ocho tipos de inteligencias que pueden estar  desarrolladas unas más 

que otras, siendo estas las  siguientes: lingüística-verbal, musical, lógica-matemática, 

espacial, corporal cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

Otra teoría importante para tener en cuenta es la de Albert Bandura (1986) quien 

plantea la teoría cognitiva social, en la cual determina que, al observar a los otros, las 

personas adquieren habilidades, conocimientos, estrategias, normas, creencias y 

actitudes. Además, se aprende acerca de la utilidad y conveniencias de diferentes 

formas de comportamiento, fijándose en modelos y en las consecuencias de sus actos, lo 

que le proporciona la capacidad de ejercer una autorregulación, aprendiendo según sus 

propios intereses, normas internas y autovaloraciones de sus propios actos. 

Según Bandura el aprendizaje por observación se basa en cuatro fases:  primero se 

capta la atención de los estudiantes al resaltar físicamente las características más 

importantes de la tarea, subdividiendo las actividades más difíciles en partes, usando 

modelos competentes y expresando la utilidad de los comportamientos modelados, 

luego se da la retención la cual  se aumenta al repasar la información, relacionando los 

nuevos conocimientos con los almacenados con anterioridad, después se pone en 

práctica la reproducción siendo la capacidad de efectuar la conducta que el modelo 

acaba de mostrar al compararla con la reproducción mental personal y por último se da 

la motivación, fomentando expectativas y aumentando la autoeficacia del estudiante 

 Los fundamentos teóricos expuestos anteriormente son importantes para la presente 

investigación dado que amplían el concepto de aprendizaje y cómo se ve reflejado en el 

proceso lector de los estudiantes de grado cuarto del colegio Alexander Fleming, por lo 

cual se requiere tener el conocimiento necesario relacionado con la comprensión lectora 
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Comprensión lectora 

La comprensión lectora es relevante por ser la base del proceso de aprendizaje en la 

etapa escolar y en los procesos de socialización, es así que la presente investigación 

tiene como finalidad facilitar la comprensión lectora de los estudiantes que presentan 

dificultades en este proceso por medio del diseño de una secuencia didáctica basada en 

el uso de la fábula, por lo cual se hace necesario tener un fundamento teórico claro 

relacionado con esta competencia. 

Collado I y García J (1997) exponen que comprender un texto es crear una 

representación de la situación o mundo que el texto evoca. Para González (1998) un 

lector comprende un texto cuando puede darle un significado y lo pone en relación con 

sus saberes previos e intereses porque cada persona posee diferentes experiencias de la 

vida y otorga a lo leído distintos significados. 

Paradiso J (1998) la comprensión es un proceso de decodificación, pero más aún una 

construcción que realiza el lector. En el texto taller de la palabra Roméu (2001) plantea 

que la comprensión lectora supone captar los significados 

Niveles de comprensión lectora. 

Según los lineamientos curriculares en lenguaje del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) (1998) existen tres categorías en la comprensión lectora que pueden 

diferenciarse según las características y el nivel de complejidad que presentan: 

Nivel A: nivel literal 

      Esta categoría es la más simple y básica, porque solo da importancia a la 

comprensión del significado de las palabras y frases, con sus respectivos usos 

relacionados en la lectura. Es la primera forma de acercarse de al texto. 
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En esta categoría existen dos variantes, la literalidad transcriptiva y la literalidad en 

modo de paráfrasis. En la transcriptiva el lector reconoce palabras y frases con sus 

respectivos significados y los asocia según el uso, mientras que en paráfrasis el lector 

escribe con otras palabras lo que percibió del texto, dándole un sentido más real y 

concreto, es decir da información que se encuentra explicita en el texto. 

Nivel B: nivel inferencial 

Esta categoría da importancia a la forma de asociar ideas y determinar diferentes 

tipos de deducciones y conjeturas. En este nivel el lector construye relaciones y 

asociaciones entre los significados, lo que conlleva a realizar procesos de pensamiento 

más elaborados. 

Nivel C: nivel crítico-intertextual 

 Es la categoría más completa y compleja en el proceso de comprensión lectora, para 

alcanzarla se debe implementar una serie de estrategias que ayuden a realizar una 

emisión de juicios relacionados con la lectura. En este nivel se explota la importancia de 

la conjetura relacionándola con la red de saberes previos, teniendo en cuenta las etapas 

de interpretación, que empiezan desde entender la coherencia global de texto, pasando 

por identificación del género y terminando en el reconocimiento de los puntos de vista 

expuestos en la lectura y las intencionalidades del autor. 

Según Alliende y Condemarín (1986) existen cinco niveles en la comprensión 

lectora: 

Comprensión literal: en este nivel los lectores están capacitados para reconocer y 

recordar diferentes personajes, eventos, lugares, tiempos, ideas principales y 

secundarias, detalles, relaciones causa-efecto. 

Reorganización de la información: en este nivel el lector se encarga de realizar una 

serie de clasificaciones, resúmenes, bosquejos y síntesis. 
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Comprensión inferencial: en este nivel el lector es capaz de realizar una adecuada 

relación de la lectura con su experiencia personal y puede construir diferentes 

conjeturas e hipótesis 

Lectura crítica o juicio valorativo: el lector en este nivel se encuentra capacitado para 

emitir juicios de la realidad, de la fantasía y juicios de valores. 

Apreciación lectora: este nivel plantea el impacto psicológico y estético que ejerce el 

texto en el lector, por lo cual se encuentra capacitado para realizar inferencias lógicas 

relacionadas con los motivos, posibilidades, causas psicológicas y físicas. Además, 

también podrá realizar inferencias sobre las relaciones espaciales y temporales. 

Según Pinzás (1995) en la comprensión lectora existen tres niveles según la 

complejidad: nivel literal, nivel inferencial y nivel metacognitivo. 

En el nivel literal el lector realiza un proceso explícito de lectura, responde preguntas 

con la información dada, en el nivel inferencial el lector responde preguntas planteadas 

cuyas respuestas se encuentran de manera implícita y el nivel metacognitivo el lector es 

capaz de  monitorear la ejecución de una tarea o actividad y de comprender y solucionar 

alguna falla, es por esto  en la comprensión lectora se activan tanto los procesos 

superiores como la metacognición, en la medida en que el lector  perciba que leer es 

comprender y por lo tanto, se esfuerza por entender lo que lee. 

Dificultades de la comprensión lectora. 

Según Romero y Lavigne (2005) las dificultades en la comprensión lectora afectan a 

lectores que no presentan dificultades en la decodificación  y acceso al significado, con 

un CI medio o superior a la media, pero que tienen problemas para llevar a cabo todas o 

algunas de las operaciones mentales implicadas en el procesamiento semántico: 

construcción de ideas, supresión de información no relevante, inferencias, elaboración 
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de estrategias de comprensión y autorregulación del proceso de comprensión. Estos 

tipos de dificultades pueden clasificarse en:  

Dificultades en la elaboración de ideas: los lectores que presentan este tipo de 

dificultad tienen problemas para elaborar ideas cuando leen un texto, porque no realizan 

el proceso en el cual se integran la palabra-proposición/frase- y texto, suelen ser muy 

literales y hacen la comprensión palabra a palabra, por lo cual se les dificulta realizar 

Hipótesis globales. 

Dificultades para suprimir información no relevante: los lectores que presentan esta 

dificultad carecen de habilidades para suprimir los significados de palabras inadecuadas 

en el texto y son menos capaces en diferenciar el significado de la palabra en el 

contexto de la frase cuando leen palabras con diferentes significados. 

Dificultades para realizar inferencias: los lectores que tienen esta problemática 

poseen poca capacidad para realizar deducciones teniendo en cuenta los conocimientos 

previos que poseen sobre el tema global del texto, pero al enseñarles, como hacerlo 

como por ejemplo con palabras claves, son capaces de realizar diferentes tipos de 

inferencias. Es importante destacar que la cantidad y tipo de conocimientos previos que 

tiene el lector influyen notablemente en la comprensión lectora y en la memoria. 

Dificultades para producir estrategias de Comprensión Lectora:  los lectores que 

presentan estas dificultades tienen carencias al realizar en los procesos de selección, 

organización y elaboración. En la selección el lector diferencia la idea, argumento y 

tema del texto, puede utilizar el subrayado en este proceso. En la organización 

diferencia del texto lo que le parece más importante por lo cual puede realizar 

resúmenes o hacer esquemas y en la elaboración compara los conocimientos previos 

que tiene sobre el texto con la nueva información proporcionada por el mismo, 
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construyendo mapas cognitivos. Las personas que poseen dificultades en la 

construcción de estas estrategias no realizan de forma espontánea la construcción de 

dichas estrategias, pero cuando se les enseña, pueden practicarlas de forma eficaz. 

Dificultades para autorregular la comprensión: Las personas que presentan esta 

dificultad son incapaces de tener una comprensión controlada. Por ejemplo, se les 

dificulta encontrar las inconsistencias de un texto dado. La autorregulación en la 

comprensión lectora es propia de los lectores expertos. 

Dificultades en el procesamiento morfológico y sintáctico: los lectores que presentan 

estas dificultades tienen problemáticas en el proceso de aprendizaje de las reglas de 

puntuación y acentuación natural con su respectiva traducción fonológica y ortográfica. 

Además, su capacidad de identificar morfemas gramaticales de género, número, voz, 

tiempo, modo, persona es limitada, así mismo se les dificulta el procesamiento 

sintáctico que identifica las funciones de las palabras, por otra parte, poseen falencias al 

identificar la comprensión semántica de las pausas, puntuaciones y símbolos. 

Según Hintchley y Levy (1988) las dificultades en la comprensión lectora se deben 

principalmente a: Deficiencias en la decodificación, confusión respecto a las demandas 

de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, problemas de 

memoria, desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión, 

escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas), baja autoestima y escaso 

interés en la tarea. 

Según Sánchez (1993) los lectores que tienen dificultades en la comprensión lectora 

poseen las siguientes problemáticas: 
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Deficiente comprensión de la manera como avanza el tema principal del texto que 

lleva a una dificultad para el lector a la hora de integrar la información nueva con la ya 

dada. De esta manera, el significado que se pretende dar al texto pierde coherencia. 

Insuficiente estrategia de listado, que es un modo de actuar ante el texto que consiste 

en hacer del mismo una simple lista de elementos.  

Problemas al momento de suprimir y copiar, que es un modo de resumir la 

información basada en dos tipos de actividades: suprimir lo redundante y copiar 

literalmente el resto de la información.  

Concepción muy limitada de lo que es comprender (comprender es recordar, por 

ejemplo) y una capacidad muy deficiente para autorregular el proceso de comprensión. 

Estrategias de comprensión lectora. 

Para mejorar la comprensión lectora es muy importante implementar estrategias o 

actividades encaminadas a disminuir las falencias que el lector presenta en el proceso. 

Varios autores han planteado diferentes formas de fomentar comprensión lectora: 

Según Cassany (1994) varios autores como Grellet (1981), Arnaiz (1990) y Colomer 

y Camps (1991) han establecido clasificaciones de tipos de ejercicios, según criterios y 

funciones especiales. A continuación, se expone las técnicas y los recursos más 

importantes:  

Tipología de ejercicios de lectura 

Micro habilidades: percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y lectura lenta, 

inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas, autoevaluación. 

Técnicas: preguntas, rellenar espacios en blanco, formar parejas, transferir 

información, marcar el texto, juegos lingüísticos, recomponer textos, comparar textos, 

títulos y resúmenes. 
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Recursos y materiales: prensa, literatura, revistas, material de consulta, libros de 

texto, textos de alumnos 

Tipos de lectura: intensiva y extensiva, oralización o en voz alta, silenciosa, 

individual y colectica 

Por otra parte, Solé (1998) reconoce que es necesario realizar actividades con los 

estudiantes antes, durante y después de la lectura. 

las actividades previas a la lectura se orientan a: Permitir que los niños expliquen y 

amplíen sus conocimientos y experiencias previas relativas al tema del texto que se 

leerá, conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para comprender el texto 

que leerán, estimular la realización de predicciones sobre el contenido del texto y 

establecer propósitos de lectura. 

Las actividades durante la lectura deben estar orientadas por el maestro o tutor 

encaminadas a: Proponer preguntas relacionadas con el texto, formulando predicciones, 

verificándolas o rechazándolas. Por ejemplo: “¿Qué le va a ocurrir al príncipe?”, aclarar 

dudas que surjan en la lectura, deducir el contenido del texto y usar las imágenes para 

construir el sentido global del mismo, reconocer los significados o conceptos necesarios 

para comprender el texto, analizar y comprobar la propia comprensión y tomar las 

medidas necesarias en caso de fallas o errores. 

Las actividades después de la lectura deberán estar enfocadas en los aspectos de la 

comprensión, la reconstrucción o el análisis de los significados del texto a través de: 

comprensión global o tema del texto, comprensión especifica de fragmentos, 

comprensión literal, elaboración de inferencias, reconstrucción del contenido con base 

en las imágenes en la estructura y el lenguaje del texto, resumir y sintetizar la 

información y encontrarse alerta ante posibles incoherencias, formulación de opiniones 
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sobre lo leído, expresión de experiencias y emociones personales relacionadas con el 

contenido, relación o aplicación de las ideas leídas a la vida propia.  

Para Goodman (1986) existen las siguientes estrategias de comprensión lectora: 

En el muestreo el lector elige del índice los temas que considera útiles e interesantes. 

Las estrategias de muestreo, las experiencias y los conocimientos previos, que posee el 

lector, le permiten elaborar predicciones sobre lo que sigue en el texto y de lo que será 

su significado. La inferencia permite al lector completar la información de que dispone 

en el texto, infiriendo lo que no está explícito en el mismo sobre personajes, objetos, 

tiempo, espacio, valores, preferencias del autor, entre otros aspectos. En la confirmación 

el lector está constantemente supervisando su propia lectura y si el lector no entiende el 

significado y uso de una palabra, frase o circunstancia, tiende a regresar para buscar la 

inconsistencia y más claves gráficas que permitan reconsiderar la situación. 

Estrategia Pedagógica 

Para reconocer la importancia que tiene la estrategia pedagógica (EP) en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, se tendrán en cuenta algunos supuestos.  

El ejercicio docente precisa del manejo de una sucesión de procedimientos y 

elementos, entre los cuales se encuentran el eje didáctico, el cual lo conforma la 

planificación y la evaluación de los aprendizajes, también estas las estrategias de 

enseñanza, que permiten consolidar los procedimientos anteriores. Lo anterior dan una 

gran importancia a las estrategias didácticas en el ámbito educativo; las conforman los 

procesos, afectivos, cognitivos y procedimentales los cuales le ayudan al estudiante su 

aprendizaje y al maestro llevar adelante la instrucción, por lo que poseen una 

intencionalidad y motivaciones definidas. Retomando lo expuesto anteriormente las 

estrategias didácticas, se entiende como aquellas acciones que realiza el docente con la 
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intención de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, como su fin es 

pedagógico, emplea diferentes métodos, técnicas y actividades, para que alcancen, los 

logros y metas previstas, que se dan durante en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Las estrategias didácticas se definirían como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera 

significativa. Para Feo (2009) se puede llegar a una clasificación de estos 

procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo, de la manera siguiente: 

  Estrategias de enseñanza; donde el encuentro pedagógico es presencial entre 

maestro   y estudiantes, donde se da un diálogo pedagógico de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes. 

 Estrategias instruccional; donde el encuentro presencial  entre el docente y 

estudiante no es indispensable para que el estudiante tome conciencia de los 

procedimientos escolares para aprender, se emplean  materiales impresos donde se 

establece un diálogo didáctico simulado, con instrucciones cara sobre lo que el 

estudiante debe realizar, estos procedimientos de forma general van acompañados con 

asesorías no obligatorias entre el docente y el estudiante, si este las requiere o las 

solicita, además, se apoyan en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación  (TIC). 

Estrategia de aprendizaje, son todos aquellos procedimientos o rutinas que realiza el 

estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas y 

hábitos de estudios y reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus 

destrezas ante una tarea escolar, dichos procedimientos son exclusivos y únicos del 
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estudiante ya que cada persona posee una experiencia distinta ante la vida. Estrategias 

de Evaluación, son todos los procedimientos acordados y generados de la reflexión en 

función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de los 

estudiantes y docentes de las metas de aprendizaje y enseñanza. A continuación, se 

representa. 

 

Gráfica 5.Estrategia didáctica 

 

Fuente: Tomado de La estrategia didáctica, su clasificación. Ronald Feo Instituto 

Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez, Tendencias pedagógicas N.º 16 

2010. 

Componentes básicos de las estrategias didácticas. 

La implementación de las estrategias didácticas en el quehacer  diario pueden estar 

enlazadas dado que en las metodologías  de enseñanza y aprendizaje el estudiante o los 

estudiantes como participantes activos adoptan  y procesan la información o instrucción 
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de acuerdo de sus expectativas y sus conocimientos previos sobre la temática a 

aprender; es relevante tener presente como también es  importante considerar elementos 

comunes que convienen estar presentes en una estrategia didáctica y de esta manera 

lograr aprendizajes pertinentes y transferibles a contextos reales tal como lo muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Formato de diseño de estrategia pedagógica 
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Fuente: Tomado de Diseño de Estrategias Didácticas, Componentes Básicos Ronald 

Feo Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez, Tendencias 

pedagógicas N.º 16 2010. 

En la elaboración de la estrategia didáctica se hace preciso que el maestro 

personalice, dándole un nombre, así los estudiantes reconocen y se involucran con los 

ordenamientos lógicos que allí se proponen. Esto desarrolla seguridad, sentido de 

pertenencia y credibilidad tanto para el maestro que la diseño como para los estudiantes 

que la realizarán. El contexto, que es el espacio donde se llevara a cabo la sesión 

pedagógica es necesario que el maestro lo conozca, para el diseño y las actividades que 

va a realizar como también los diferentes recursos que requiere para su implementación. 

El tiempo total o duración de la estrategia, está implícito el método, la técnica y la 

actividad, empleado en cada proceso instruccional y su resultado será el total de la 

estrategia. Los objetivos y/o competencias deben estar orientadas a potenciar y 

promover las habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. Con también 

las metas de aprendizaje que se pretenden con la estrategia son el resultado del 

diagnóstico previo realizado a sus estudiantes, en ellos se tiene en cuenta su contexto 

social como también con los diferentes recursos de la institución educativa. los 

objetivos deben diferenciarse de las actividades, que se entienden como un conjunto de 

pasos orientados al logro de un objetivo siendo estos: identificar, que se espera del 

estudiante, un objetivo que debe indicar las situaciones bajo las cuales se realizará el 

uso de apoyo, libros, mapas, computador y restricciones. En cuanto al objetivo de 

aprendizaje este debe ser concertado entre el maestro y sus estudiantes, el cual se debe 

observar en el logro del objetivo, (tiempo, cualidad, cantidad y porcentaje). 
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Secuencia Didáctica 

Siendo las estrategias pedagógicas, significativas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en este trabajo investigativo se toma la secuencia didáctica, para desarrollar 

una serie actividades con el fin de fortalecer el proceso lector de los estudiantes del 

grado 4 del colegio Alexander Fleming IED, se revisarán algunos postulados sobre 

(SD). 

El concepto de secuencia didáctica es formulado inicialmente por Taba (1974), quien 

presenta una serie de nociones que orientan la estructuración de secuencias de 

aprendizaje, y formula con cuatro etapas para desarrollar una secuencia didáctica:  

Introducción, descubrimiento, orientación: Donde el docente realiza actividades de 

diagnóstico, ayudando a los estudiantes a vincular sus saberes previos, experiencias, 

despertando el interés, como también que el maestro identifique las dificultades que 

puedan presentar los estudiantes con el tema a tratar, para así crear motivación y 

compromiso. 

Desarrollo, análisis, estudio: Se amplían aspectos de la materia y se presenta el 

material necesario, con el cual se va a realizar la actividad como, por ejemplo, lectura, 

trabajo en equipo, formas de presentación, se forman comisiones, grupo de 

investigación, análisis de dato y si se van adelantar varios tipos de estudio. 

Generalización: Extracción de conclusiones, contrastes y comparaciones, que los 

estudiantes a partir de coordinar sus ideas y reformularlas en sus propios términos. 

Aplicación, resumen, culminación: Actividades destinadas a aplicar lo que se ha 

aprendido, evaluar o a ubicar lo aprendido dentro de una estructura más amplia. 

Estas postulaciones las desarrolla en los trabajos de Díaz (1996), que en el transcurso 

de la presente investigación se retomara más adelante. 
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Tomando otros estudios pedagógicos la secuencia didáctica, comprende las distintas 

actividades que desarrollaran el/la docente y los/las alumnas/os, como las define Zabala 

(1998), al conjunto de actividades ordenadas y estructuradas las cuales se articulan entre 

sí para la obtención de objetivos educativos, que tienen una organización por lo que 

cuentan con un principio y un final conocidos por el maestro como también por los 

alumnos. Es por ello que le da   gran importancia   a la identificación de las fases de una 

secuencia didáctica, las actividades que la conforman y las relaciones que se establecen 

y como deben servir para comprender el valor educativo que tienen, las razones que las 

justifican y la necesidad de introducir cambios o actividades nuevas que la mejoren. 

Otra concepción sobre SD es la del académico francés, Pierre (2008) especialista en 

didáctica de la ciencia y quien profundizo   sobre el tema del aprendizaje escolar y 

apropiación del conocimiento por parte de los alumnos, y en su libro “Aprender en la 

escuela”, propone los siguientes seis aspectos principales en la elaboración o 

construcción de la SD:  

Análisis del contenido a enseñar: Flexible y jerarquización. 

Identificación del perfil inicial: grupo de alumnos, representaciones y obstáculos. 

Progreso intelectual a realizar: Decisión didáctica, identificación y superación del 

obstáculo, logros esperados. 

Elaboración del dispositivo didáctico: Homogéneo y coherente, reflexión constante, 

consignas, herramientas, grupos, etc. 

Modalidad de diferenciación: Diversidad de herramientas, intervenciones y 

agrupaciones. 

Evaluación como proceso continuo, diagnostica, formativa y sumativa. 
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Para Bixio, (2003) Las secuencias didácticas se pueden realizar teniendo en cuenta 

los contenidos, las actividades y los objetivos, la coherencia con las necesidades de los 

estudiantes de los procesos de enseñanza de una manera reflexiva y flexible con el 

aprendizaje. 

Dentro de estos desarrollos surge la noción de secuencia didáctica, que ha sido 

planteada por Camps (1995) en los siguientes términos: La secuencia didáctica es una 

unidad de enseñanza de la composición que se define por las siguientes características:  

Se enuncia como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un 

texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado período de tiempo. 

La producción del texto, que es la base del proyecto que le dará sentido, entendiendo 

que de la base que texto y contexto son inseparables.  

Se elaboran unos objetivos de enseñanza/aprendizaje, los cuales deben ser conocidos 

por los estudiantes y deben estar claros para ellos, estos se convierten en los criterios de 

evaluación. 

El esquema general tiene tres fases: preparación, producción, evaluación. 

Interacción, debe ser fundamental entre docente, estudiantes y compañeros, para que 

se establezca el conocimiento y la producción de un texto final. 

Realizada la indagación sobre SD con diferentes autores, para el presente trabajo se 

tomará el diseño de la secuencia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora por medio de la fábula, se tomará la estructura que propone Diaz (2013), quien 

establece que las secuencias didácticas deben articularse, a partir de un enfoque integral 

del programa de estudios, siendo la SD una estructura que incluye actividades de 

apertura, desarrollo y cierre. 
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El punto de partida de una secuencia didáctica se referencia en el diseño curricular, 

el cual debe estar inscrito en un programa curricular, en la planificación anual, en la 

unidad didáctica y en los proyectos de trabajo, siendo así el resultado de establecer una 

de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre ellas. En la gráfica 

siguiente podemos observar el modelo de programación de la enseñanza.  

Gráfica 6. Secuencia didáctica 

Fuente: Cuadro adaptado de Díaz-Barriga, Ángel “Construcción de programas desde la 

perspectiva de desarrollo de competencias”, en revista Perfiles Educativos. IISUE-

UNAM. (En prensa) 1993. 

Las SD parten de la intención docente de indagar sobre aquellas nociones o 

conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre un tema, situación o hecho, 

vinculándolo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la 

información que a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea 

reveladora, con sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje. 
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La solicitud al estudiante será de una manera clara de tal manera que el entienda que 

debe realizar, conocimiento de la asignatura y comprensión de programa de estudios y 

visión pedagógica. Adelantar acciones que relacione sus experiencias previas y 

conocimientos, con algún interrogante que partan de lo real y con información sobre un 

objeto de conocimiento. Por lo que para Diaz. A la SD debe contar con dos elementos 

de modo paralelo: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación 

para el aprendizaje que está inmersa en esas mismas actividades. Se debe tener claro el 

objetivo y el sentido de las secuencias didácticas, ya sea a través de un problema eje o 

un proyecto que permite organizar la estructura de secuencias que se desarrollan en un 

curso, como también contar con lo necesario para realizar evaluación en su dimensión 

formativa y sumativa. 

Por lo que la SD se encuentra compuesta por tres momentos: actividades de apertura, 

actividades de desarrollo, actividades de cierre, lo que permite ver los avances, 

progresos o dificultades que puedan tener los estudiantes y de esta manera, buscar 

actividades estrategias para que la SD cumpla su objetivo, y favorecer un clima de 

aprendizaje. 

La propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica según Diaz (2013), es: 

 Asignatura. 

 Unidad temática o ubicación del programa dentro del currículo curso en 

general. 

 Contenidos: 

 Duración de la secuencia, numero de sesione previstas: 

 Nombre del profesor que elaboro la secuencia: 

 Finalidad, propósitos u objetivos. 
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 Si el profesor lo considera, elección de un problema, caso o proyecto 

(problema ejemplo). 

 Orientaciones generales para la evaluación: como son la estructura y criterios 

de valoración del portafolio de evidencias; lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes si los va a emplear. 

 Secuencia didáctica: Se sugiere buscar responder a los siguientes principios: 

vinculación contenido-realidad; vinculación contenido conocimientos y 

experiencias de los alumnos; uso de las Apps y recursos de la red; obtención 

de evidencias de aprendizaje las cuales se realizan en los tres momentos:  

 Actividades de apertura, que permite al maestro explorar y recuperar los 

saberes previos e intereses de los estudiantes, se pueden realizar actividades 

rompe hielo o con anterioridad solicitar que realicen una entrevista, consultas 

en medios impresos o digitales o indagar sobre un problema establecido. 

 Actividades de desarrollo, que motiven a los estudiantes como lecturas, 

video, guías, experimentos, trabajo en grupo, trabajo individual, 

manualidades, que tienen como objetivo que el estudiante interaccione con la 

información previa, la nueva información y hasta donde sea posible un 

referente contextual que ayude a darle sentido actual al conocimiento que está 

desarrollando y reconstruyendo a partir de una realidad.  

 Actividades de cierre que es la presentación del trabajo realizado, aclaración 

de dudas, permitiendo la realización de una recapitulación del proceso como 

también y del conocimiento desarrollado, a través de exposiciones, 

conclusiones, reflexiones argumentativas, o un resumen, los cuales nos 

permitan ver los resultados o avances del aprendizaje en los estudiantes. 

 Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje: En su caso trabajos 

realizados que evidencien el problema o el proyecto y estos van dentro del 

portafolio.  

 Recursos: bibliográficos; hemerográficos y cibergráficos, que pueden 

emplear o emplearon para la realización de la SD. 
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La propuesta de SD, la representa Diaz (2013), de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Formato secuencia didáctica 
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Nota esta propuesta es indicativa y no significa que el profesor deba llenarla en todos 

sus elementos. Cada docente puede incorporar aquellos elementos que le sean más 

significativos en su trabajo con los estudiantes. 

 

Fuente: Cuadro adaptado de Díaz-Barriga, Ángel “Construcción de programas desde la 

perspectiva de desarrollo de competencias”, en revista Perfiles Educativos. IISUE-

UNAM. (En prensa) 1993 

La fabula 

Debido a la edad escolar en la cual se encuentran los estudiantes de la muestra del 

presente estudio, es indispensable el uso de un estilo narrativo que sea motivante y 

llamativo, teniendo en cuenta los gustos e intereses de los educandos, para lo cual se 

diseñó y se pretende desarrollar una secuencia didáctica basada en el uso de la fábula 

que fortalezca procesos de comprensión lectora. 

Dadas las características que tiene la fábula como texto narrativo, la cual tiene como 

propósito representar con palabras, objetos, personajes, lugares, procesos de forma 

objetiva o subjetiva conductas correctas o idóneas de personajes que afrontan en una 

situación determinada, donde sus protagonistas siempre escogen la mejor opción, 

valorando los resultados obtenidos y enseñan las consecuencias de escoger opciones 

inadecuadas.  

En el diseño de la secuencia didáctica se abordaron cuatro fabulas de Esopo y cinco 

fabulas de Rafael Pombo. Dada la versatilidad, sensibilidad, ritmo, musicalidad y humor 

que tiene cada una de ella: 

El león y el ratón, el tigre y el jabalí, la zorra y la cigüeña, la paloma y la hormiga de 

Esopo. Las cuales se caracterizan por tener un lenguaje sencillo, claro y cotidiano donde 
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predominan las relaciones sociales de los humanos desde una visión irónica del mundo 

y las estructuras del poder de la Grecia clásica, en la fábula de la zorra ésta encarna la 

astucia, la hormiga la previsión, el león la majestuosidad. 

Dada la versatilidad y sensibilidad de las fabulas de Rafael Pombo quien a la 

oportunidad y al privilegió de viajar y vivir en el extranjero, logro un enriquecimiento 

espiritual, dándole mayor fortaleza en su producción literaria, gracias a la influencia de 

escritorios universales. De ahí que pertenece al Romanticismo y para ello exalta a la 

naturaleza de la que habla en el mundo vegetal, animal, el agua, el viento, la luna, las 

estrellas, el sol, La Pastorcita, El Renacuajo Paseador, La Pastorcita, entre otras, donde 

hay musicalidad en su lenguaje como una forma de encantar para atraer la atención de 

los niños. 

 Todas tienen como propósito educar, utilizando una moraleja para aprender y 

reflexionar sobre lo bueno y lo malo que normalmente aparece al final, al principio o no 

aparece porque se encuentra inmersa dentro del mismo contenido del escrito. Las 

fábulas no muestran la belleza sino siempre la verdad, por eso la manifestación 

didáctica es siempre precisa, exacta, clara y ordenada. 

La fábula tiene una estructura básica de tres partes de un cuento: comienzo o inicio, 

donde nos presenta los personajes en su entorno natural, luego tiene un lugar un evento 

principal que conduce al conflicto que enfrentara el personaje de la fábula. En el 

desarrollo o nudo, el personaje principal se esfuerza por solucionar el inconveniente 

ante la complacencia de su contrincante. Cuando el personaje principal soluciona el 

conflicto, la fábula termina con una enseñanza moral, que se llama moraleja. 

Para las docentes investigadoras del presente trabajo es de gran relevancia realizar un 

recorrido histórico sobre la fábula, con el fin de afirmar el objetivo general del presente 
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proyecto: La fábula como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto del colegio Alexander Fleming IED. 

 

Ramos, Robles, y Raygoza, (2008), dícese que las fabulas tienen su origen en Grecia, 

alrededor del siglo VII A.C., tiempo en el que vivió Esopo, y a quien se le atribuye su 

creador, de quien no se sabe ciertamente quien fue, pues estudios dicen que viajaba de 

corte en corte conociendo a grandes personalidades y contando hazañas y relatos, se 

daba a conocer, otros estudios aseguran que era esclavo y su amo al ver su talento lo 

libero. A partir de su creación se relacionan animales con virtudes y vicios, por ejemplo: 

la liebre y la tortuga, la cigarra y la hormiga, el lobo el cordero, la paloma y la hormiga, 

el murciélago y las comadrejas, el asno y la zorra encuentran al león, y muchas más que 

fueron coleccionados por Demetrio de Falero, bajo el título Fábulas de Esopo, muy 

conocidas y adaptadas en todas las épocas. 

Otro gran exponente de este género es Cayo Julio Fedro, más conocido como Fedro, 

quien fue un fabulista latino, de la época imperial, hacia 20-15 a.C -hacia 50 d.C, quien 

fuera autor de cinco libros de fábula escritos en verso, que adaptó las fábulas de Esopo 

al contexto romano y añadió nuevos temas. Pretendía no sólo enseñar, sino también 

entretener. Posteriormente se hicieron numerosas adaptaciones de sus fábulas en toda 

Europa. 

Juan Ruiz, Alcalá de Henares, Madrid c.1283 -1351, murió a la edad de 67 años, 

conocido como Arcipreste de Hita. Escritor español de la primera mitad del s. XIV, 

autor del Libro de buen amor. Poco se sabe de este autor, sólo los datos que él mismo 

ofrece en su obra; su nombre, Juan Ruiz, su condición de arcipreste de la localidad de 

Hita y el título que puso a su obra: El Libro de Buen amor recoge composiciones 
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narrativas muy variadas de temas y de forma, aunque predominan las de temas 

amorosos del propio autor, representado en su libro por el personaje Don Melón, de una 

manera humorística y alegóricas. La obra incluye algunas fábulas que proceden de 

Esopo y Fedro, que aparecen insertas a modo de ejemplos. 

Jean de La Fontaine (1621-1695). De origen francés que recreó las Fábulas de los 

clásicos, el griego Esopo y el latino Fedro. La composición de los 240 poemas que 

componen varios volúmenes que fueron publicándose en múltiples ediciones ilustradas 

a lo largo de más de 20 años, al igual que sus Cuentos. Es reconocido como el mejor 

fabulista francés, por su tono satírico y el estilo dinámico. 

Rafael Pombo: principal exponente de la fábula en Colombia, quien nació en Bogotá, 

un 7 de noviembre de 1833, fue un poeta, escritor, fabulista, periodista, traductor, 

dramaturgo e intelectual. Pombo estudió las fábulas en Estados Unidos y las encontró 

muy adecuadas para encauzar gustos, valores y tradiciones en los niños. Fue un maestro 

para transformarlas en poemas divertidos, con humor, musicalidad, riqueza visual y 

trama sencilla y directa. Con ello, nos dejó un legado de más de 160 fábulas con temas 

muy diversos: morales, filosóficos, políticos, religiosos y satíricos, entre ellas Michín, la 

pobre viejecita, Pastorcita, Simón el bobito, la lechera, el gato bandido y el renacuajo 

paseador, copilados en dos volúmenes con los títulos Cuentos pintados para niños y 

Cuentos morales para niños formales. 

Marco legal 

El soporte jurídico fundamental para el logro de los objetivos a alcanzar, durante el 

desarrollo de la labor investigativa en el campo de la comprensión lectora y en el uso de 

la fábula  como estrategia de enseñanza- aprendizaje, se encuentra vigente  y 

consignado en la Constitución Política de Colombia, Ley General de Educación (Ley 
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115) artículos 20,21,23 y 77 en los Lineamientos Curriculares y en los Estándares 

Curriculares para la Lengua Castellana, los cuales refuerzan nuestra investigación, 

planteando, de esta manera, una educación de calidad que permita a los estudiantes 

desenvolverse en la sociedad. Al respecto, la Constitución Política de Colombia en su 

Capítulo II, referente al derecho que tiene todo colombiano al acceso a la educación, 

Artículo 67, señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público y 

en la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a la cultura. La 

educación es la encargada de formar al ciudadano con el fin de que practique el respeto 

a los derechos humanos, la paz y la democracia utilizando también la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del medio ambiente. El estado, la sociedad y la familia son responsables de 

la educación, que será obligatoria entre los cinco y quince años de edad y comprenderá, 

como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. El Estado, entonces, 

está presto para vigilar y hacer cumplir la formación que recibe el estudiante, ya que 

dependen de él el desarrollo y progreso de una sociedad más justa y equitativa. 

Ley general de educación en la tercera sección que trata de la educación básica se 

encuentra el Artículo 20 habla de los Objetivos Generales de la Educación Básica y en 

su literal b, hace referencia a desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. En el Artículo 21 se 

encuentran los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Se 

toman en cuenta los del literal b y c, los cuales hacen referencia al fomento del deseo de 

saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así 

como del espíritu crítico y al desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 
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castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. También está el 

Artículo 23, que trata de las áreas obligatorias y fundamentales, en el cual especifica 

que para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias 

y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 

estudios, en donde se encuentra incluida la de lengua castellana. Por último, se tiene el 

capítulo segundo que habla de Currículo y Plan de Estudios, en su artículo 77 que trata 

de autonomía escolar, donde el/la docente es libre de hacer uso de diferentes estrategias 

para la enseñanza - aprendizaje. En este artículo se encuentra que dentro de los límites 

fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo Institucional, las instituciones de 

educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las 

áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 

regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales 

y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. 

En los lineamientos curriculares encontramos en el punto tercero la concepción del 

lenguaje e inmerso en ella el punto que refiere a leer, escribir, hablar, escuchar. En esta 

orientación, respecto a la concepción sobre “escribir”, ocurre algo similar. No se trata 

solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de 

un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se 

ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un 
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contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 

producir el mundo. 

Teniendo en cuenta el tema propuesto dentro de la investigación, En los Estándares 

de lengua castellana para grado 4ºse relacionan dos ejes importantes a los cuales se les 

estará dando atención a lo largo del proyecto: El relacionado con los procesos de 

interpretación y producción de textos que se encuentra conformado por la comprensión 

de textos informativos e instructivos, en los cuales compara las ideas que éstos 

presentan y la producción, en los que compara las ideas de aquello que lee, habla con 

fluidez en sus intervenciones; escucha ideas, puntos de vista y propuestas de otros, e 

incrementa el repertorio de palabras que utiliza y el eje referido a los procesos culturales 

y estéticos asociados al lenguaje, el papel de la literatura: Comprende la estructura de un 

mito y de una leyenda, los principios de la interacción y los procesos culturales 

implicados en la ética de la comunicación. 

Diseño metodológico 

La presente investigación se desarrollará a partir de un enfoque cuantitativo 

descriptivo, siendo un método científico que permitió observar y describir el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de la muestra, teniendo en cuenta que los 

estudios cuantitativos se caracterizan por permitir medir fenómenos, utilizar 

estadísticas, emplear experimentación y analizar causas y efectos. Hernández, 

Fernández y Sampieri, (2014). En esta investigación se ve reflejada un proceso 

secuencial, deductivo, probatorio y analiza una realidad objetiva. Los beneficios que 

otorga este tipo de investigación son: la generalización de los resultados, el control 

sobre fenómenos, precisión, replica y predicción, los cuales permiten ser utilizados 
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como antecedentes para un diseño o un experimento, como se presenta en este proyecto 

de grado. 

Es descriptiva ya que, según Hernández y otros (2014), estos estudios buscan 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice y describen tendencias de un grupo o población. Los resultados que se 

recopilaron con la investigación Factores que dificultan la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado tercero del colegio Alexander Fleming realizado por Fino y las 

autoras (2018) y mostraron cuales eran los factores que intervenían en el bajo 

rendimiento escolar, permitieron con precisión diseñar un programa de intervención 

empleando la secuencia didáctica como estrategia pedagógica, que fortalezca la 

comprensión lectora  de los estudiantes, de forma que involucre una transversalización 

en los procesos relacionados con la situación problemica descrita..  

Población 

La población de la investigación está determinada por 98 estudiantes de los cursos 

cuarto A, B y C del colegio Alexander Fleming, sede B, jornada mañana el cual se 

circunscribe en la localidad Rafael Uribe (18) de Bogotá, en la UPZ 53 de Marco Fidel 

Suarez y en el Barrio San Jorge en donde un 7% del total de predios corresponden a 

establecimientos comerciales los cuales están localizados en las vías principales del 

barrio y van desapareciendo en las zonas altas, convirtiéndose este territorio en zona 

marginal de alta peligrosidad, al igual que sectores de la zona baja debido a  que la 

distribución de estas calles es irregular y por lo tanto se han convertido en lugares de 

alta delincuencia, robo, tráfico y consumo de drogas. 

Por sus condiciones económicas la mayoría de los estudiantes se ubican en los 

estratos 1 y 2, con padres de familia que tienen baja formación académica ante lo cual 
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deben asumir trabajos informales o en servicios varios que conllevan bajo nivel salarial. 

Se cuenta con población desplazada, afro y venezolana, por lo que el colegio cuenta con 

diversidad étnica y cultural. A continuación, se presenta la población por género: 

Tabla 4. Población 

Cursos Niñas Niños 

4A 17 13 

4B 15 19 

4C 21 13 

Fuente: Lista oficial de cursos IED Alexander Fleming sede B J.M 

Muestra  

La muestra está conformada por aquellos estudiantes que presentan falencias en   la 

comprensión lectora y bajo rendimiento escolar. El total de la muestra es de 22 

estudiantes, 11 niños y 11 niñas, quienes en la actualidad se encuentran cursando el 

grado 4, los cuales fueron escogidos teniendo en cuenta las dificultades que presentan 

en  la comprensión lectora según los resultados de la investigación Factores que 

dificultan la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero del colegio 

Alexander Fleming realizado por Fino y las autoras(2018) que se planteó con el fin de 

determinar las variables exógenas y endógenas que no permiten desarrollar en los 

estudiantes una adecuada comprensión lectora y así poder diseñar una estrategia 

pedagógica motivante  que fortaleciera este proceso.  

Además de los resultados de la anterior investigación, para escoger los estudiantes de 

la muestra, se tuvieron en cuenta los parámetros que definen el bajo rendimiento escolar 

que contempla el SIE de la institución, en el cual se especifica que un estudiante 
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presenta esta condición académica cuando tiene tres o más asignaturas con desempeño 

insuficiente, equivalente a una valoración numérica que oscila entre 1.0 y 2.9 

Instrumentos  

   Prueba psicopedagógica Prolec-R: determina un concepto del sujeto de estudio en 

relación a su proceso de aprendizaje adquiridos hasta el momento, con relación a los 

dispositivos básicos de aprendizaje de acuerdo a la edad cronológica y edad de 

desarrollo cognitivo, por consiguiente, en el presente trabajo de investigación se 

utilizarán el test PROLEC-R. La siguiente es la ficha técnica: 

Nombre: PROLEC-R. Evaluación de los procesos lectores-revisado. 

Autores: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas (2007). 

Aplicación: Individual. 

Ámbito de aplicación: De los 6 a 12 años de edad (1ª a 6ª de Educación Primaria). 

duración: Variable, entre 20 minutos con los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria y 40 

con los              de 1ºa 3° 

Finalidad  

Evaluación de los procesos lectores mediante 9 índices principales 

Baremación 
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 Puntos de corte para diagnosticar la presencia de dificultad leve (D) o severa (DD) 

en los procesos representados por los índices principales los de precisión secundarios, 

para determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy rápida) en los índices de 

velocidad secundarios y el nivel lector (bajo-medio o alto) en los sujetos con una 

habilidad de lectura normal. 

Tabla 5. Baremos Prolec R 

 

 Fuente: Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada. Editorial 

TEA 

Autores: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas (2007). 

 

Material 

Manual, cuaderno de estímulos y cuaderno de anotación. 

 “La batería PROLEC se ha convertido en el referente más importante para la 

evaluación de la lectura en español. Basada en el modelo cognitivo, se centra en los 
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procesos que intervienen en la comprensión del material escrito: Identificación de letras, 

Reconocimiento de palabras, Procesos sintácticos y Procesos semánticos. 

La batería está compuesta por nueve tareas: Nombre o sonido de las letras, Igual-

Diferente, lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, estructuras gramaticales, 

signos de puntuación, comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión 

oral”. Tomado de http://xurl.es/b3w07  

En la presente investigación se evaluó estructuras gramaticales (emparejamiento de 

oración-imagen), la comprensión de oraciones y la comprensión de textos. 

Anamnesis: batería de evaluación de las funciones básicas del aprendizaje  que 

recoge información por medio de una entrevista semiestructurada realizada a los padres 

de familia de los estudiantes, recopilando  un conjunto de datos que evidencian la  

historia de desarrollo del niño mediante el abordaje de  factores personales, de salud, 

familiares, destacando las enfermedades que hayan sufrido padre o madre, a veces 

incluso los hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos  que sean relevantes e 

importantes en el proceso formativo,  pedagógicos, psico-afectivos, sociales y 

culturales, sus hábitos de vida y la presencia de antecedentes familiares para poder 

establecer en  que inciden en los estudiantes y en  sus procesos básicos de desarrollo, 

con el fin de comprender las dificultades que se presentan en   la comprensión lectora 

que inciden en el bajo rendimiento escolar. La anamnesis permitió establecer que el 

diseño de la propuesta de una secuencia didáctica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora con la fábula, permitía fortificar la autoestima, el 

autoconocimiento, un valor moral en su proceso formativo, en los estudiantes de grado 

4, a través de la moraleja que dejan en cada una de ellas y así de una manera amena 
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cumplir con el objetivo de la propuesta. En la presente investigación se utilizó la Batería 

de Evaluación de las funciones básicas del aprendizaje (CIFE, UCC. 2005). Ver anexo 2 

 

Análisis de resultados  

El grupo de la muestra se escogió teniendo en cuenta el trabajo de la investigación 

“Factores que dificultan la comprensión lectora en estudiantes de grado 3 del colegio 

Alexander Fleming” realizada por Fino y las autoras en el año 2018 A quienes en su 

momento se les realizo una anamnesis avalada por el Centro de Investigación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia para la caracterización de los estudiantes y se 

aplicó el instrumento de evaluación de la comprensión lectora, la prueba de PROLEC-R 

de Cuetos  F(2007). Evaluación de la capacidad lectora y de los procesos cognitivos que 

intervienen en la lectura. Estos estudiantes permanecen aún en la institución educativa 

en grado cuarto, teniendo presente que aún persisten las dificultades en su proceso de 

comprensión lectora.    

Los resultados de la Anamnesis fueron los siguientes: 

Edad de los estudiantes: 

El 54.5% tiene 8 años 

El 32% tiene 9 años 

El 4.5 % tiene 10 años  

El 9% tiene 11 años 
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Fuente: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de grado 3° 

del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

 

Tabla 6.tendencia edad de los estudiantes 

Media mediana moda 

8.68 años 8 años 8 años 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la anamnesis la edad promedio de la muestra es de 8 años, la cual se 

encuentra en la etapa de operaciones concretas en la escala de desarrollo cognitivo 

según Piaget (1969), que se caracteriza por presentar pensamiento lógico pero limitado, 

comienza a comprender y a utilizar conceptos que le ayudan a manejar su ambiente 

inmediato. Según Duek (2010) entre los 8 y 9 años se empieza la adaptación e 

integración a la dinámica del contexto donde teje relaciones sociales y afectivas, se 

evidencia que los estudiantes se encuentran cursando el grado correspondiente a su edad 

cronológica. 

Gráfica 7. edad de los estudiantes 
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El nivel de escolaridad de los padres según la anamnesis, nos indica que: 

El 40% de las madres son bachilleres. 

El 60% de las madres cursaron la primaria. 

El 46% de los padres son bachilleres. 

El 54% de los padres cursaron primaria 

Gráfica 8. Nivel de escolaridad de los padres 

 

“Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de grado 3° del 

colegio Alexander Fleming”  Zambrano, Correa. (2018) 

El nivel escolar de los padres promedio de la muestra se encuentra sobre quinto de 

primaria evidenciando bajo nivel académico y en menor porcentaje inician el 

bachillerato sin llegar a culminarlo lo que implica que estos padres carecen de 

habilidades para realizar una adecuada estimulación psicolingüística, formar hábitos de 

estudio, establecer diálogos favorables al desarrollo verbal, según Romero y Lavigne 

(2005).El bajo nivel de escolaridad promueve  que los padres se empleen en trabajos 
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informales y poco remunerados, exigiendo más horas laborales,  originando 

limitaciones en el  acompañamiento académico y afectivo de  sus hijos. 

Planeación del embarazo 

El 72% son embarazos deseados. 

El 27 % son embarazos no deseados. 

 

Gráfica 9.planeación del embarazo 

 

 

  

 

 

 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

Según Talero (2005) el desarrollo afectivo promueve la habilidad lectora, por lo cual 

en un embarazo deseado existen mayores posibilidades de que haya estimulación desde 

su gestación y crianza.  

La gran mayoría de los estudiantes fueron producto de embarazos deseados lo que 

indica que fueron gestados y anhelados con cariño, dada la baja escolaridad de los 

padres se evidencia que los estudiantes de la muestra no recibieron la estimulación 

adecuada o acorde, para que desde sus primeros años de vida se potencializaran sus 

habilidades lectoras. 
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Dificultad en el desarrollo del lenguaje 

1. El 55% tuvieron un adecuado desarrollo. 

2. El 45% presentaron alguna dificultad o retraso en la adquisición del lenguaje 

 

Gráfica 10. dificultad en el desarrollo del lenguaje 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

El lenguaje en los seres humanos es la esencia fundamental de la educación y el 

aprendizaje, el hablar, leer, escuchar y escribir favorecen la comunicación del niño.   

Condemarín & Alliende (2002) en sus estudios, manifiestan que los niños deben 

integrar y ver la importancia de los aspectos semánticos y sintácticos. 

Se evidencia que el 45% de los estudiantes de la muestra presentaron un desarrollo 

tardío del lenguaje en su etapa inicial de crecimiento infantil, factor que desencadenó 

las pocas habilidades en la comprensión lectora que poseen actualmente. 
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Dificultades visuales y auditivas 

El 68% de los estudiantes no presentan dificultades de visión. 

El 22% de los estudiantes presentan dificultades de visión. 

El 95% de los estudiantes no presentan dificultades auditivas. 

El 5% de los estudiantes presenta dificultades auditivas. 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018)   

Un estudiante que posee poca agudeza visual no podrá distinguir, diferenciar o 

discriminar un objeto de otro, letras o palabras impresas, haciendo referencia a los 

estudios realizados por Downing & Thackray (1974). 

Se evidencio que el 22% de los estudiantes presentan dificultades visuales que 

afectan notoriamente el proceso lector.      

Gráfica 11.Dificultades visuales y auditivas 
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la audición no está ligada con el éxito de la lectura, pero si es un factor que permite 

esta tarea, desde sus inicios en la percepción y discriminación auditiva, cuando un niño 

logra diferenciar los fonemas de diferentes letras es un paso hacia la lectura, por un 

lado, Downing & Thackray (1974) propone que los niños debieran ser evaluados por un 

especialista en audición, antes de iniciar la escolaridad. En el grupo muestra solo un 

estudiante no posee una adecuada audición. 

 

Dificultades de comportamiento 

El 77% presenta dificultades de comportamiento. 

El 22% no presenta dificultades de comportamiento 

 

Gráfica 12. Dificultades comportamentales 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming”  Zambrano, Correa. (2018) 
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El bajo rendimiento escolar está relacionado en muchos casos al comportamiento de 

los estudiantes, los cuales responden a ciertas circunstancias vividas en el entorno 

familiar y escolar. Según Romero y Lavigne (2005), las malas influencias, la falta de 

pautas de crianza, la inadaptación escolar, la separación de los padres, son algunas de 

las causas que ocasionan indisciplina, molestias a los compañeros, interrupción de 

clases, comportamientos agresivos verbales o físicos, entre otros. 

 

Seguimiento de instrucciones 

1. El 72% de los estudiantes presentan dificultades al seguir y realizar instrucciones. 

2. El 27% de los estudiantes no presentan dificultad al seguir o realizar instrucciones. 

Gráfica 13. seguimiento de instrucciones 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

El seguimiento de instrucciones repercute en el logro de los resultados académicos 

según Romero y Lavigne (2005). El bajo rendimiento escolar se presenta en algunos 
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casos por la falta de atención y comprensión de instrucciones en el momento de realizar 

una tarea o actividad. El 72% de los estudiantes de la muestra se les dificulta este factor 

lo que evidencia en ellos el bajo nivel escolar. 

Acompañamiento escolar 

El 45% tienen acompañamiento en el proceso escolar. 

El 54% no cuentan con acompañamiento escolar. 

 

 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

La mayor parte del tiempo los padres se encuentran trabajando en lugares distantes 

de su residencia, dejando el cuidado de sus hijos a terceros (hermanos mayores, 

familiares o cuidador externo), o en muchos casos se quedan solos, por lo que no 

presentan tareas, refuerzos o trabajos dejados con anticipación o los presentan de forma 

Gráfica 14.Acompañamiento escolar 
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incompleta, mal realizados o fuera de tiempo, según Romero y Lavigne (2005) la falta 

de acompañamiento escolar genera un BRE, viéndose reflejado en más de la mitad de 

los estudiantes de la muestra. 

Antecedentes de trastornos familiares 

El      86% no   presenta trastornos neurológicos. 

El    13%   presenta algunos trastornos neurológicos. 

El 81% no presentan antecedentes de trastornos en el lenguaje. 

El 18% manifiestan presentar algún trastorno en el lenguaje. 

El 81% manifiesta no tener antecedentes con problemas de aprendizaje. 

El 8% dice tener antecedentes de problemas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

Según Cuetos (2011), los estímulos genéticos pueden incidir en el proceso de la 

comprensión lectora, teniendo un diagnóstico médico especializado. Según los 

Gráfica 15. antecedentes familiares 
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resultados en menor porcentaje son pocos los niños que tienen antecedentes de 

trastornos familiares hereditarios. 

Inicio de escolaridad. 

El 53% inicio su escolaridad a los cuatro años. (desde jardín) 

El   47% inicio su escolaridad a los cinco años. (transición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

Tabla 7. Tendencia inicio escolaridad 

media mediana Moda 

4,45 4 4 

 

Para Condemarín & Alliende, (2002) la edad cronológica hace referencia a edad en 

que los niños deben iniciar su escolaridad. Según Fajardo & Moya, (1999). A medida 

que el sujeto va creciendo su lenguaje va cambiando, de los 4 a los 6 años su lenguaje se 

Gráfica 16. inicio edad escolaridad 
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vuelve más estructurado por las experiencias verbales concretas de su desarrollo. 

Teniendo en cuenta estos fundamentos teóricos los niños de la muestra iniciaron su 

etapa escolar de manera acorde a su edad mental y cronológica. 

Resultados de la Prueba Prolec-R (comprensión lectora) 

Comprensión de oraciones 

1. El 45% responde 16 respuestas correctas. 

2. El 31% responde 14 respuestas correctas. 

3. El 18 % responde 12 respuestas correctas. 

4.  El 4% responde 10 respuestas correctas 

 

Grafica 17. Comprensión de oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” Zambrano, Correa. (2018) 

Tabla 8. Tendencia de oraciones 

media mediana Moda 

14.36 14 16 
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Tabla 9. Niveles en la comprensión de oraciones 

 Preguntas  Estudiantes 

Normal (N) 16 10 

Dificultad Leve (D) 14 - 15 7 

Dificultad severa (DD) 0-13 5 

 

Resultados de la prueba PROLEC 

De acuerdo con el Baremo de la Prueba, se observa que 10 estudiantes se encuentran 

en nivel normal, 7 estudiantes están con dificultad leve y 5 tienen una dificultad severa, 

para un total de 22 estudiantes. El 45% de los estudiantes tienen un buen desempeño, 

cuando se les valora la comprensión de oraciones sencillas, esto demuestra que poseen 

habilidades comprensivas ante instrucciones u oraciones simples. 

Emparejamiento oración-imagen (estructura gramatical) 

1. el 73% de los estudiantes tuvieron las 16 respuestas correctas. 

2. el 13,5 % de los estudiantes tuvieron 13 respuestas correctas. 

3. el 4,5 % de los estudiantes tuvieron 9 respuestas correctas. 

4. el 9% de los estudiantes tuvieron 6 respuestas correctas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. emparejamiento oración imagen 
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Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” (2018) Fino, Zambrano, Correa. 

Tabla 10. Tendencia emparejamiento oración-imagen 

media mediana Moda 

14.36 16 16 

Niveles de emparejamiento Oración imagen (estructura gramatical) 

 Preguntas  Estudiantes 

Normal (N) 13-16 19 

Dificultad Leve (D) 10 - 12 1 

Dificultad severa (DD) 0-9 2 

 

Se puede observar que 19 niños se encuentran en un nivel normal, 1 estudiante con 

dificultad leve y solamente 2 tienen una dificultad severa, en la estructura gramatical. 

La gran mayoría de estudiantes poseen fortalezas cuando relacionan oración con 

imagen, precisamente por la etapa escolar en la que se encuentran, debido a que esta 

fase se caracteriza por presentar procesos de enseñanza-aprendizaje de manera visual 

Comprensión de texto 

1. El 8% de los estudiantes tuvieron las 16 respuestas correctas 

2. el 8% de los estudiantes tuvieron 14 respuestas correctas 

3. El 8 % de los estudiantes tuvieron 12 respuestas correctas 

4. El 4 % de los estudiantes tuvieron 10 respuestas correctas 

5. El 4 % de los estudiantes tuvieron 8 respuestas correctas. 

6. El 13 % de los estudiantes tuvieron 6 respuestas correctas. 

7. El 18 % de los estudiantes tuvieron 4 respuestas correctas. 
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8. El 18 % de los estudiantes tuvieron 2 respuestas correctas. 

9. El 22 % de los estudiantes no tuvieron ninguna respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: “Factores que dificultan la compresión lectora en los estudiantes de 

grado 3° del colegio Alexander Fleming” (2018) Fino, Zambrano, Correa. 

Tabla 11. Tendencia comprensión de texto 

media mediana moda 

6 4 0 

 

Tabla 12. niveles en la comprensión de texto 

 Preguntas  Estudiantes 

Normal (N) 10-16 7 

Dificultad Leve (D) 6 - 9 2 

Dificultad severa (DD) 0-5 13 

 

Gráfica 18. comprensión de texto 
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En la comprensión de textos se observa que hay 7 estudiantes, en un nivel normal, 2 

niños presentan una dificultad leve y 13 estudiantes muestran una dificultad severa.  

Más de la mitad de los estudiantes muestran dificultades en la fluidez lectora y la 

comprensión de texto a nivel literal e inferencial, no relacionan pregunta respuesta, no 

identifican el mensaje implícito en la lectura. 

 De acuerdo con el análisis de estos resultados y ante la persistencia del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes (ver anexo 1) de la muestra se diseña un plan 

de intervención empleando la secuencia didáctica basado en el uso de la fábula (ver 

anexo 2), como estrategia para fortalecer la compresión lectora en los estudiantes de la 

muestra.  

Se expone ante los docentes de los tres grados correspondientes a cuarto de primaria, 

con su aprobación e interés se socializa en consejo académico previa autorización de 

rectoría para la implementación de la propuesta.  
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Conclusiones 

Se identificaron en los estudiantes niveles de dificultad leve y severo en la 

comprensión lectora, motivo por el cual tienen un bajo desempeño en actividades que 

impliquen el uso de habilidades lectoras, tanto en el área de humanidades como en otras 

asignaturas, que son evidencia del bajo rendimiento escolar que presentan. Además, les 

cuesta trabajo entender su realidad y comunicarse de forma asertiva con sus compañeros 

y familiares debido a las falencias en la comunicación, al escaso vocabulario y a la poca 

capacidad de reflexión y emisión de juicios en su contexto. Lo que afecta también su 

autorreconocimiento y autoestima. 

La gran mayoría de estudiantes de la muestra se les facilita comprender oraciones o 

párrafos que contienen imágenes, las cuales les ayudan a realizar interpretaciones de la 

lectura con mayor precisión y  motivación, por lo cual es necesario generar estrategias 

pedagógicas novedosas que impliquen el estilo de aprendizaje visual que presentan los 

estudiantes ,así como, la realización de actividades y proyectos que propendan por el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de manera transversal, teniendo en cuenta los 

gustos e intereses del alumnado con el fin de fomentar la motivación hacia la lectura. Es 

fundamental también destacar la importancia de la empatía que debe existir entre 

docente y estudiante para desarrollar y fortalecer con facilidad procesos de enseñanza y 

aprendizaje enmarcados en zonas de desarrollo próximo. 

La fábula es un estilo narrativo que durante muchos años y aun en la actualidad 

genera en  los lectores el desarrollo de  habilidades en la interpretación y comprensión 

de textos, es por esta razón  y por medio del uso de la fábula que se pretende motivar a 

los estudiantes para que tengan una participación activa en los conversatorios y en el 

análisis que surge a partir de la moraleja, fomentando la capacidad de emitir juicios 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            86 

 

 

fundados, utilizando y relacionando otros tipos de textos para satisfacer las necesidades 

de la vida como futuros ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

Se diseñó el plan de intervención con la estructura que presenta la secuencia 

didáctica porque permite abordar de manera clara y objetiva una serie de dificultades 

que presentan los estudiantes de la muestra, a través de actividades secuenciales que 

fomentan no solamente la comprensión lectora, sino que también, el trabajo 

colaborativo y la práctica de valores en el aula. 

Es evidente que el trabajo en equipo para la implementación de la propuesta 

pedagógica se hace necesario, involucrando a docentes, padres de familia, directivos y 

comunidad educativa en general. 
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Recomendaciones 

Es necesario implementar durante el primer periodo del año 2020 la propuesta 

pedagógica “leyendo y comprendiendo construyo nuevos saberes” basada en el uso de 

la fábula para fortalecer la comprensión lectora con el objetivo de mejorar procesos 

comunicativos y comprensivos que influyen de manera esencial en el contexto escolar y 

social de los estudiantes de la muestra. 

A nivel institucional se deben generar espacios desde el cronograma inicial para 

incluir jornadas de socialización y retroalimentación del presente estudio investigativo 

con los docentes que orientan procesos escolares a los estudiantes de la muestra, para 

que visibilicen las necesidades e intereses de los niños y puedan ser participantes 

activos en el plan de intervención. Así mismo, desde el cronograma inicial, se deben 

incluir y permitir los encuentros de los estudiantes de la muestra, debido a que 

pertenecen a tres cursos diferentes, para realizar con ellos todas las actividades 

planteadas en la secuencia didáctica fomentando el trabajo colaborativo y la práctica de 

valores. 

En las jornadas de socialización con los maestros es necesario realizar 

sensibilizaciones sobre las prácticas y estrategias pedagógicas exitosas que favorecen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, con el fin de evitar o disminuir las 

dispedagogías que pueden estar afectando el desempeño escolar de los estudiantes. 

Es relevante que, en el PEI del Colegio Alexander Fleming IED, se promueva y se 

formalice el Proyecto de Plan Lector, con el fin de sembrar, estimular y animar a los 

estudiantes y las estudiantes el cariño a los libros, el agrado por la lectura, a través de 

estrategias creativas, lúdicas   y satisfactorias, que generen el interés, la inspiración y la 
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sensibilidad; así como cualidades favorables en relación con la lectura como 

herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida. 

Se propone como estrategia para el fomento de la lectura, involucrar a los padres de 

familia en el proceso formativo de sus hijos, esto generara confianza y acercamiento 

con su hijo o hija, que al ver sus avances tanto académicos como personales, les hagan 

sentirse importantes en el desarrollo integral   de ellos.  

Después de implementar la secuencia didáctica se debe aplicar nuevamente la prueba 

Prolec R a los estudiantes de la muestra con el fin de comparar los resultados de la 

prueba realizada en el año 2018 y demostrar el nivel de eficiencia de la estrategia 

pedagógica. De esta manera se podrá realizar la retroalimentación y los ajustes 

pertinentes, para institucionalizar el plan de intervención y poder aplicarlo con otros 

estudiantes diferentes a los de la muestra pero que tengan condiciones escolares 

similares. 

Se sugiere continuar el seguimiento con aquellos estudiantes que no presenten 

avances significativos en sus procesos de comprensión lectora después de implementada 

la secuencia didáctica, con el fin de replantear el plan de intervención y construir 

estrategias pedagógicas adecuadas que generen el mejoramiento de su proceso 

comprensivo. 

 

 

 

 

 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            89 

 

 

Referencias bibliográficas 

  

Alvarado, Y. (2014) “Aplicación de fábulas para mejorar la atención concentración de 

la comprensión lectora en los alumnos del 1º de educación primaria en la I.E.E 

“Rafael Narváez cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el 2012”. (Tesis de 

Pregrado) Universidad   Trujillo, Perú. 

Achaerandio, L. (2006). Cómo mejorar la Lectura Comprensiva en la educación formal, 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 

Ausubel (1983) Teoría del aprendizaje significativo - Fascículos de CEIF, academia.edu 

ausubel-novak-hanesian. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 2° 

Ed. TRILLAS México 

Camacho G y Pinzón L (2016) Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso 

lector en estudiantes de quinto de primaria 

 Carrascal, M. (2015) “La fábula como instrumento didáctico y su trabajo a partir de la 

dramatización”. (Tesis de Pregrado) Universidad de Valladolid. España. 

Cassany, Daniel; Marta Luna; Gloria Sanz (1994) [reimpresión 2008]: Enseñar lengua. 

Barcelona: Graó, § 6.4. Comprensión lectora, págs. 193-207 

 Catala, G, Molina, E y Monclus, I. (2001). “Niveles de comprensión lectora”. Perú. 

Editorial Durand. 

Cebrián (1996). “Utilidad de los programas educativos”. Recuperado el 22 de agosto del 

2015 de: Disponible en: httplies. slideshare. nettyolisbonitaila-importancia-de-los-

programas-educativos. 

Colomer, T. y Camps, A (1996). “Enseñar a leer, enseñar a comprender”. España: 

Ministerio de Educación y Ciencia/Celeste Ediciones. 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            90 

 

 

Condemarín 1986 “Programas Educativos” Documento recuperado. 

Condemarín, M., & Alliende, F. (2002). La lectura: teoría, evaluación, y desarrollo. 

Chile: Andrés Bello. 

Chávez A. (2001). implicaciones teóricas de la teoría socio-cultural de Vygotsky. Costa 

Rica. Revista educación 25(2) 59-65  

Díaz-Barriga, A (1984) Didáctica y Curriculum. Articulaciones en los programas de 

estudios. México, Nuevomar. (Hay edición en Paidós corregida y aumentada 

desde 1996). 

Díaz-Barriga y Hernández, G. (2010). Estrategias Docentes para un Aprendizaje 

Significativo (3ra ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. 

Domínguez, A (1993). “El texto narrativo”. Madrid. Enciclopedia autodidactica 

interactivo océano (1998). 1° Edición, Océano grupo editorial S.A: Barcelona-

España. 

 Emilio Sánchez E, José Orrantia J y Javier Rosales J. (1992), Cómo mejorar la 

comprensión de textos en el aula. CL&E 14, 89-112. 

Feo, Ronald. (2010), Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas 

tendencias pedagógicas. Tendencias pedagógicas N.º 16.  Instituto Pedagógico de 

Miranda José Manuel Siso Martínez. Venezuela 

 Grande, I. y Silva, J. (2013). Psicología. Historia, teoría y procesos básicos. México. 

Manual moderno. 

Goodman, K. (1986). “El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y 

del desarrollo”. En: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. 

México: Siglo Veintiuno. 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            91 

 

 

Guuarro, M. y López, G. (1998). “Valor literario-pedagógico de la fábula (Estudio 

comparativo de Leonardo da Vinci y Félix María Samaniego)”. Revista 

Complutense de Educación. 

 Hinchley, J. y Levy, A. B. (1988). Developmental and Individual Differences in 

Reading Comprehension. Cognition and Instruction, 5, 3-47. 

Jara, J. y Quijano, F. (2012). La aplicación del análisis de fábulas y Cuentos basada en 

el enfoque del Aprendizaje significativo, utilizando material concreto para 

producir textos Narrativos en los alumnos del cuarto Grado de educación primaria 

de la I. E. P. “Juan Velasco Alvarado” de Canchabamba, Carlos Fermín 

Fitzcarrald, departamento De Ancash, Universidad Católica los Ángeles 

Chimbote, Perú. 

Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos Curriculares, Lengua 

Castellana Áreas Obligatorias y Fundamentales, Bogotá: Cooperativa Editorial del 

Magisterio, Santa fe de Bogotá. República De Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional. (1994). Ley General de educación, Ley 115. 

 MINEDUC (2012). Guía docente para la comprensión lectora, Programa Nacional de 

Lectura Leamos Juntos, Guatemala. 

Palacio A, Reina S y Ruiz O (2018) Desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes 

de grado 5° en la Institución Educativa El Bosque. 

Paulo F. (1994) Cartas para quien pretende enseñar. México. Siglo XXI editores,  

Pérez, H. (2001). Nuevas tendencias de la comprensión escrita. Santa Fe de Bogotá:  

Ecoe. 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            92 

 

 

Pinzas J. (1995). Leer pensando Introducción a la visión contemporánea de la lectura. 

Lima, Perú. Serie Fundamentos de la Lectura. Asociación de Investigación 

Aplicada y Extensión Pedagógica Sofía Pinzás. Primera edición. 

Romero P y Lavigne C. (2005) Dificultades en el aprendizaje. Consejería de educación; 

materiales para la práctica orientadora. Tomo 1. España 

 Rodríguez B, Calderón M, Leal M y Velandia N (2016) Uso de estrategias 

metacomprensivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de segundo ciclo de un colegio oficial en Bogotá, Colombia 

 Serrano, M. (2009). Caminos de la fábula. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Colihue 

S.R.L. 

  Solé I. (1992) Estrategias de lectura. Barcelona. Editorial Graó  

 Talavera, S. (2007). La fábula esópica en España en el siglo XVIII. (2ª Edición). 

España: Editorial Universidad de Castilla la Mancha. 

  Vigotsky, L. (2007). Obras escogidas. V 1º. Norma Editorial. Barcelona, España  

  Vigotsky, L. (2012). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Editorial 

Austral, España. 

  Zabala, A., Alsina, p., Bantulá, J., Carranza, M., y Missú, D. (2000). Cómo trabajar los 

contenidos procedimentales en el aula. España.  

  Zabala, A., La práctica educativa. Como enseñar. Editorial Graó, de Servies 

Pedagógics, Barcelona, 2000 

 

 

 

 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            93 

 

 

Anexo 1. Planillas institucionales 2019 

COLEGIO ALEXANDER FLEMING I.E.D. COLEGIO ALEXANDER FLEMING I.E.D.

RESUMEN DE NOTAS 401 BM

EN LIMPIO:18,1:8,2:3,3:3,4:1 HUMANIDADESHUMANIDADESHUMANIDADESComportamiento SocialComportamiento SocialComportamiento SocialCOMPORTAMIENTO SOCIAL #
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OBA

#
A

rR
e
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N° Codigo Estudiante AREA1AREA2FINAL JV1 JV2 Acum FINAL 1 2 4 1 2 4 #
A

rR
e

p

1 1500017 AROS RONCANCIO SAMUEL ALEJANDRO 3,9 4,1 4,1 4,0 4,0 2,40 4,0

2 1500110 DEAN TELLEZ VALENTINA 3,6 3,4 3,5 3,0 3,5 1,95 3,6 1 3

3 1500117 DIAZ SALAZAR ESTEFANY 3,7 3,8 3,6 3,5 4,0 2,25 3,7 3 1

4 1900168 FLORES LUNA ESMERALDA 3,7 3,2 3,5 4,0 4,0 2,40 4,0 1 2 1 1

6 1700197 GIRALDO NIÑO DANNA ALEXANDRA 3,4 3,3 3,4 4,5 4,5 2,70 4,7 3 2

7 1500157 GOMEZ ANGULO KAROL JHOANA 3,2 3,3 3,2 3,0 4,0 2,10 3,7 2 1

8 1900202 GOMEZ MONTOYA JOSTIN SANTIAGO 3,5 3,7 3,6 3,5 3,5 2,10 3,5 1 1 3 1

9 1500159 GOMEZ MORALES VALERY STHEFANIA 3,7 3,7 3,6 3,5 4,0 2,25 3,9 3 2

10 1900203 GOMEZ PACANCHIQUE DARYXSON 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 2,10 3,7 2 4 1 1

11 1500487 GRANADOS BECERRA SARA LUCIA 4,1 3,6 3,8 4,5 4,0 2,55 4,2 2

12 1900215 GUAYARA AVILA ALEJANDRO 4,0 3,5 3,8 3,5 3,5 2,10 3,3 1

13 1500177 GUZMAN RAMIREZ ANGEL SANTIAGO 3,5 3,3 3,3 3,5 4,0 2,25 3,9 1

15 1500214 LOPEZ CORREA LUISA MALIA 3,8 3,7 3,6 4,5 4,5 2,70 4,5 4 2

16 1600758 MAHECHA GARCIA LAURA FERNANDA 4,3 4,4 4,2 4,5 5,0 2,85 4,9

17 1500227 MARTINEZ RIVERA TAYLOR JULIAN 3,6 3,4 3,6 3,0 3,0 1,80 3,2 1 1

18 1800310 MONSALVE BAEZ CRISTIAN DAVID 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 2,10 3,5 1 5 2

19 1700324 MONTALVO HERRERA LUIS ANGEL 3,3 3,1 3,2 3,0 4,0 2,10 3,5 2 4 1 2 1

20 1600489 MONTENEGRO CONDE ANDRES CAMILO 3,0 3,2 3,0 3,0 3,5 1,95 3,4 4 1 5 1 1 2 1

21 1600491 MORALES GUALACO ANGIE SOFIA 4,1 3,5 3,8 4,0 4,0 2,40 4,0

23 1700348 MUÑOZ OSORIO JUAN PABLO 4,3 4,3 4,4 4,5 5,0 2,85 4,9

24 1900385 ORTIZ MONTILLA JHON FRANKLIN 4,0 3,3 3,5 3,5 4,0 2,25 3,7 2 2

25 1500318 REAY ALMANZA SARA VALENTINA 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 2,10 3,5 2

26 1900486 RODRIGUEZ PATIÑO JHOAN SEBATIAN 3,2 2,9 3,0 3,0 2,5 1,65 2,9 3 3 2 1

27 1500342 ROMERO JIMENEZ VALERIN TATIANA 3,5 3,4 3,4 3,5 4,0 2,25 3,7

28 1500407 VARELA BERNAL ASHLEY VANESSA 4,0 4,0 4,2 4,5 4,5 2,70 4,5 1

29 1900586 VEJARANO AVILA PIERE SEBASTIAN 4,1 3,8 4,0 3,5 4,0 2,25 4,1 3 1

30 1400424 VILLA NARANJO KAREN ANDREA 3,6 3,7 3,5 4,5 4,5 2,70 4,5 1 1
31 1700526 ZAMBRANO ARIAS MARIA FERNANDA 3,6 3,5 3,4 3,5 3,0 1,95 3,4 1 2 1 1

RESUMEN DE NOTAS 401 BM

 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            94 

 

 

EN LIMPIO:18,1:8,2:3,3:3,4:1 COMPORTAMIENTO SOCIAL

  # REPROBADOS 10 11 10 4 4  5

N° Codigo Estudiante AREA1AREA2FINAL JV1 JV2 Acum FINAL 1 2 4 1 2 4

1 1800658 ALVAREZ AMARANTO ANGELLY 3,0 3,7 3,5 4,6 4,8 2,82 4,8 1 1

2 1900022 AMADOR PRADO KEVIN ALEJANDRO 3,2 3,6 3,4 3,5 3,5 2,10 3,5 1 3 2

4 1500045 BLANCO AÑEZ DANIELA ALEJANDRA 4,0 4,7 4,2 5,0 5,0 3,00 5,0 2

5 1500064 CARRILLO ROJAS MAIRA FERNANDA 3,5 3,5 3,5 5,0 4,8 2,94 4,9 2

6 1900679 *REINICIA* CASTELLANOS IBAGAN MAIKOL FABIAN 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 1,68 2,7 6 6 1 4 4 1 3

8 1500075 CHAMBO FONSECA GABRIELA 2,7 2,6 2,5 4,0 3,8 2,34 3,7 3 5 5 1 3 2 1

9 1600436 *REINICIA* CHURQUE BURBANO FARLIZ SARAY 2,9 2,8 2,8 4,0 4,0 2,40 3,8 3 4 7 2 2 3 2

10 1900658 DIAZ PRIETO OSCAR MAURICIO 2,8 2,8 2,9 3,8 3,8 2,28 3,7 4 4 2 3 3 1 1

11 1500139 GAMBOA DIEZ ANDRES SANTIAGO 3,1 3,1 3,1 4,0 4,0 2,40 3,9 2 3 2 1 1

12 1900193 GARZON BEDOYA EDWIN SANTIAGO 2,3 2,0 2,2 2,8 2,8 1,68 2,7 3 6 4 2 4 2 2

13 1500156 GOMEZ ANGULO CAREN YULIET 3,4 3,3 3,2 3,0 3,5 1,95 3,4 2 6 1 3 1

14 1700200 GOMEZ MANCERA JOHAN ALEXANDER 3,0 3,0 3,1 3,4 3,3 2,01 3,2 1 4 1 1

15 1800201 GONZALEZ BALCEIRO LOREN SOFIA 3,1 3,1 3,2 3,7 4,0 2,31 4,0 1 2 4 1 1

16 1500176 GUZMAN CAMACHO SARA 3,6 4,0 3,7 5,0 5,0 3,00 5,0 1 1

17 1700232 HERRERA PESCA ALISON MARIAN 4,0 4,1 4,2 4,5 4,6 2,73 4,7 1 2

18 1500207 JULIO VALDEZ VIKI CAROLINA 3,4 4,0 3,7 4,6 4,0 2,58 4,3 2 2

20 1900297 MALDONADO QUINTERO FABIO JOSE 2,8 2,8 2,9 4,5 3,7 2,46 3,9 6 1 4 2 1 3 2

21 1800606 MARTINEZ SOTO MAYURIS YULIANA 3,4 3,6 3,4 4,6 4,5 2,73 4,7 2 1

22 1500251 MORENO MENA MAYCOL DAVID 2,8 3,4 3,2 4,4 3,7 2,43 4,0 1 4 1 3

23 1500278 ORTIZ MORENO VALERIN DAYAN 3,3 3,1 3,2 4,0 3,5 2,25 3,7 1 1 3 1 1 1

24 1800368 PADILLA MACOTT DAINER 2,7 2,5 2,6 2,8 2,8 1,68 2,7 6 6 5 3 3 4 3

25 1400455 PANQUEVA CLAVIJO HAROLD STICK 3,3 3,5 3,6 3,5 3,5 2,10 3,6 1 1 4 1 2

26 1900421 PEREZ MOVILLA DEINELYS DANIELA 3,2 3,3 3,3 3,7 4,0 2,31 4,0 1 2 4 1 3 1

27 1700390 PEREZ MUÑOZ LINETH SOFIA 3,8 4,5 4,1 5,0 4,8 2,94 4,9 1 1

28 1900473 RIOS RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 3,0 3,1 3,2 4,4 3,8 2,46 3,9 2 2 5 3

29 1900483 RODRIGUEZ LEAL JOSE ESTEBAN 3,0 2,2 2,8 3,7 3,0 2,01 3,2 1 4 4 2 2 1

30 1800629 RODRIGUEZ RAMOS CRISTIAN DAVID 3,3 3,0 3,1 3,8 3,8 2,28 3,7 1 4 2

31 1500366 *REINICIA* SANCHEZ PASTRANA SANTIAGO 2,6 2,6 2,5 3,0 3,0 1,80 2,9 5 5 3 2 2 2 3

32 1900532 SANDREA MELO EYERI YEFFERSON 4,3 4,1 3,8 4,5 4,0 2,55 4,4 2 4 1 2

33 1300495 SIERRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2 1,86 3,1 1 2 4 1 2 1

34 1900552 SUAREZ SUAREZ FREDY SANTIAGO 3,8 2,9 3,5 4,5 4,0 2,55 4,2 3 1 1 1 1

35 1600552 VALDERRAMA GAMBA EMILY JULIETH 4,3 4,8 4,4 5,0 5,0 3,00 5,0
37 1500421 *REINICIA* ZOQUE MARTINEZ DERICK JAMPIERE 2,2 1,8 2,1 2,8 2,5 1,59 2,6 8 13 9 4 8 4 4
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EN LIMPIO:22,1:8,2:2,3:1,4:1

  # REPROBADOS   10 3 12   2

N° Codigo Estudiante Ant1 NIV1 JV1 JV2 NIV2Final Ant1 NIV1 JV1 JV2 NIV2 Final 1 2 4 1 2 4

1 1700014 ALARCON BEJARANO JEFERSON STEVEN 2,5 2,5 2,5 2,4 3,5 3,5 3,0 3,3 5 4 5 2 1 3

2 1900023 AMADOR PRADO YORFRAN JOSE 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 3,3 1 2 1

3 1600401 ARCHILA SOTAQUIRA DAVID SANTIAGO 4,0 4,0 3,5 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 1 1 1

4 1400457 ATEHORTUA JIMENEZ KAREN SOFIA 3,0 3,0 3,0 2,8 3,5 3,5 3,5 3,5 1 1 3 1 1 3

5 1600409 BARBOSA OLIVEROS MANUEL SANTIAGO 3,0 3,0 3,5 3,3 5,0 5,0 4,5 4,8 2 2

6 1500033 BATISTA CARREAZO LUZ AIDEE 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3 2

7 1800554 BATISTA JULIO SABRINA 3,0 3,0 3,5 3,2 5,0 5,0 3,0 4,0 1 1 2 2

8 1900054 BECOCHE BUITRAGO LAURA SOFIA 2,5 2,5 3,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1 1 1

9 1400055 CASALLAS RICARDO SARA VALENTINA 2,5 2,5 3,0 2,7 4,0 4,0 4,0 4,0 1 3 1

10 1600430 CASTIBLANCO CLAVIJO CAROL DAYAN 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 4,5 1

11 1500091 CONTRERAS SALGADO MARIA FERNANDA 2,5 2,5 3,0 2,7 3,5 3,5 3,0 3,3 6 3 4 1 3 2

12 1700126 CORCHUELO RUBIANO YOSTIN SANTIAGO 3,5 3,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,3 2 4 1 3

13 1800157 ESCOBAR MORALES SHARON 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 8 5 4 2 3 2

14 1600598 ESCOBAR RUEDA KAROL YULITZA 3,0 3,0 3,5 3,3 3,5 3,5 3,0 3,3 5 5 3 2 2 1

15 1700671 **RET 02/07** FLOREZ GONZALEZ MIGUEL ANDRES 3,5 3,5 1,6 3,0 3,0 1,5

16 1700618 GIL PÉREZ JEISSON ALEXANDER 4,5 4,5 4,0 4,2 5,0 5,0 4,5 4,8 1

17 1800220 HEREDIA AVILES DANIEL SANTIAGO 3,5 3,5 4,0 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 1

18 1500188 HERRERA CAPERA JENNIFER 3,5 3,5 4,0 3,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2

19 1500196 ISAZA MUÑOZ MICHAEL STEVEN 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 4 1 2

20 1900267 LEAL VALERO YEIKER ANDRES 3,5 3,5 3,0 3,2 4,0 4,0 4,5 4,3 1 3 2

21 1800577 MALPICA GARCIA ELEISY VICTORIA 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,5 2 2 5 1 1 3

22 1900309 MARTINEZ PALOMEQUE MARIA CAMILA 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 3,0 4,0 3 3 1 1

23 1900659 NARANJO GONZALEZ KIMBERLY ALEJANDRA 3,0 3,0 3,0 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 2 2 1 1

24 1800351 **RET 08/07** OLIVOS SOLANO ANDERSON CAMILO 3,5 3,5 1,6 2,8 2,8 1,4

25 1400199 PACHECO TAPIA RONALDO 2,5 2,5 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 8 7 5 4 5 2

26 1500286 PANQUEVA CLAVIJO VALERY NATALIA 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 1 1

27 1400229 QUIÑONEZ BELEÑO YEIMI PAOLA 3,0 3,0 4,0 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0

28 1500319 REINA NOEL AXEL ORLANDO 2,5 2,5 1,3 3,0 3,0 3,0 3,0 4 3 3 1 2

29 1500334 **RET 17/05** RODRIGUEZ REYES LAURA SOFIA 2,5 2,5 1,2 5,0 5,0 2,5

30 1500336 RODRIGUEZ TORRES ASTRID JOHANA 2,5 2,5 3,0 2,7 4,5 4,5 4,0 4,3 3 1 5 1 1 3

31 1500350 RUIZ GONZALEZ MARIA FERNANDA 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,8 4,7 2 1

32 1500351 RUIZ LOPEZ ANGIE KATHERIN 2,5 2,5 3,0 2,7 5,0 5,0 4,8 4,9 1 1 3 1 2

33 1500355 RUIZ SANCHEZ GABRIELA PAOLA 3,5 3,5 3,5 3,4 3,0 3,0 3,5 3,3 1 1 4 3

34 1400598 SANCHEZ MATOS SAMIR STIVEN 3,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 1 2 3 1 1 2

35 1900528 SANCHEZ OVIEDO JOSE STEVENS 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 4,0 4,5

36 1900529 SANCHEZ RIVERA SARA JULETH 3,0 3,0 4,0 3,5 5,0 5,0 4,0 4,5 4 3 1 1
37 1600556 VARGAS BARRETO DANNA XIMENA 2,5 2,5 3,0 2,7 5,0 5,0 3,5 4,3 1 2 3 1
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Anexo 2. Prueba Prolec R 
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Emparejamiento oración-imagen 
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Comprension de texto 

Lee atentamente y contesta las preguntas: 
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Por qué estaba Carlos enfadado? 

(porque sus padres no lo dejaron ir a cine) 

¿Para que saco varias monedas de su alcancia? 

(para sacar sus ahorros) 

¿Por qué no bajo por la ventana?  

(porque estaba demasiada alta) 

¿Para que llamo a sus amigos?(no se habla de 

amigos en el texto) 
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Anexo3. Anamnesis. 
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Anexo 4.  Secuencia Didáctica 

    
 

 
 

Guía Secuencia Didáctica para 
Fortalecer el Proceso de 

Comprensión Lectora 

 
 
 

  
 
 

Autoras: Flor aurora Zambrano Benavides - Olga Lucía Correa León 

LEYENDO Y 

COMPRENDIENDO 

CONSTRUYO NUEVOS 

SABERES 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Fortalecer el proceso de comprensión lectora a travez de una secuencia didactica con los 

estudiantes de grado 4 del Colegio Alexander Fleming IED. 

Objetivos especificos 

 Estimular el proceso lector y la comprension lectora a travez de la narrativa de 

las fabulas. 

 Facilitar el proceso de la lectura mediante fabulas infantiles.  

 Generar hábitos de lectura por medio de la fabula. 

 Diseñar una secuencia didactica que sea una guia para otros docentes que deseen 

fortalecer el proceso lector de los estudiantes de básica primaria. 

 Suministrar una guía didáctica con estrategias para contribuir al fortalecimiento 

de   la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 
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GUIA SECUENCIA DIDACTICA 

 

Asignatura:  Lengua castellana 

Unidad temática o ubicación del programa dentro del curso general: Leyendo, 

comprendiendo y entendiendo, construyo nuevos saberes. 

Tema general: Comprensión lectora.  

Contenidos: Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad 

creativa y lúdica 

Duración de la secuencia y No de de sesiones prevista: Un mes/  doce seciones. Tres 

veces en la semana, sesiones de una hora. 

Nombre de las profesoras que elaboraron la secuencia: Flor Aurora Zambrano 

Benavides – Olga Lucia correa León. 

Finalidad, propósitos u objetivos: Fortalecer el proceso de comprensión lectora. 

Estándares básicos de competencia del lenguaje relacionados con MEN: 

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

Para lo cual …. 

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

 Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas 

narraciones. 

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 
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Derechos basicos de aprendizaje Versión 2 Relacionados MEN: Organiza la 

información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de la 

información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 

Evidencia de aprendizaje: 

  Comprende la intención comunicativa de diferentes tipos de texto.  

  Infiere las temáticas que desarrolla un texto a partir de la información que 

contiene y el contexto de circulación en que se ubica.  

 Identifica la estructura de los textos que lee de acuerdo con su intención 

comunicativa. 
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“me acerco a la fábula” 

Apertura 
  Presentación y acuerdos de clase 
 
 Lluvia de ideas: se les preguntará a los estudiantes: ¿qué es una fábula? ¿Qué 
personajes intervienen? ¿Qué características tienen estos personajes? 
 

Duración: 15 minutos 
 

Desarrollo 
   Exposición video https://www.youtube.com/watch?v=6368esrNhkY sobre la 
definición de fábula.  
 
Realización guía grupal por medio de trabajo colaborativo 
 

Duración: 30 minutos 
 

Cierre: socialización respuestas guía grupal 
 

Duración: 15 minutos 
 

 Evaluación  
Diagnóstica: se activaron conocimientos previos por medio de las preguntas  
planteadas en la actividad de apertura. 
 
Formativa: en la resolución de la guía, se evidencian los avances y dificultades 
presentadas en el proceso de la comprensión lectora. 
 
Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 
 

Recursos: 
Tablero 
Marcador 
Televisor 
Internet 
Guía 

Sesión 1 
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Sesión 1: me acerco a la fábula 

 

Guía grupal 

 

Nombre de grupo: 

Integrantes: 

 

Lean la siguiente lectura y luego contesten las preguntas: 

La fábula 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fábula es una narración breve escrita en verso o en prosa, en donde sus protagonistas 

son animales, plantas o cosas con características de humanos, pues en ellas hablan, 

piensan, corren entre otras cosas propias de las personas.  Estas tienen como propósito 

educar, utilizando una moraleja que deja una enseñanza para aprender y reflexionar 

sobre lo bueno y lo malo que normalmente aparece al final, al principio o no aparece 

porque se encuentra inmersa dentro del mismo contenido del escrito. Las fábulas no 

muestran solamente la belleza sino siempre la verdad. 

1. La fábula es: 

a. narración breve en donde los animales, plantas o cosas tienen características de 

humanos 

b. narración de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes fuertes y con 

poderes sobrenaturales 

c. narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos 

fantásticos 

d. obra escrita en verso, donde el autor expresa las emociones, sentimientos o 

impresiones del mundo  

 

2. La moraleja de la fábula es: 

a. dicho, ocurrencia o historia breve cuya intención es hacer reír 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            121 

 

 

b. un verso que cuenta la triste realidad del mundo 

c. una narración breve de un suceso curioso, triste o divertido 

d. una enseñanza para aprender y reflexionar sobre lo bueno y lo malo. 

 

3. Los protagonistas de las fabulas son: 

a. seres fantásticos y superhéroes con poderes sobrenaturales. 

b. animales, plantas o cosas con características de humanos 

c. extraterrestres que quieren apoderarse de nuestro planeta. 

d. actores que transmiten emociones y sentimientos. 

 

4.la fabula fomenta la práctica de diferentes valores porque: 

a. tiene como propósito educar, utilizando una moraleja que deja una enseñanza. 

b. está personificada por animales, plantas y objetos con características humanas 

c. es una narración breve que nos cuenta situaciones vividas por animales. 

d. muestra la realidad de las situaciones de la vida diaria de todas las personas. 

 

5. Escriban a continuación los nombres de las fabulas que conocen o que hayan leído: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN  

Eje Lectura y compresión lectora 

 

 

 

Capacidad Habilidad Avanzado 
Realiza la tarea 
propuesta 
correctamente, 
evidencia 
prácticas 
metacognitivas 

Satisfactorio 
Realiza la 
tarea 
propuesta 
con algunos 
errores. 

Mínimo 
Realiza la 
tarea 
propuesta 
con 
dificultad y 
grandes 

Insuficiente 
No realiza 
la tarea 
propuesta. 
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“conociendo a Esopo” 

Apertura: 
  Presentación y acuerdos de clase 
 Se les preguntará a los estudiantes qué actividades realiza un escritor y que 
diferencias tienen con otras profesiones u oficios, luego se les entregara un dibujo 
de Esopo para colorear explicándoles que él fue el primer fabulista de la historia. 
 

Duración: 20 minutos.     
     

Desarrollo: 

(autocorrección). 
 

errores de 
comprensión 
o 
producción 
textual. 

Desarrollar las 
capacidades para 
leer con fluidez y 
comprensión. 

Lee en voz alta: 
palabras, frases 
o textos con 
fluidez, 
comprendiendo 
lo que lee. 

    

Construir 
comprensión 
global del texto 
leído, unificando 
e 
interrelacionando 
informaciones 
explícitas  
 

Identifica en el 
texto leído el 
asunto 
principal 

    

Localiza 
informaciones 
explícitas en los 
textos. 

    

Reconoce el 
tipo de texto 
leído 

    

Reconoce la 
intención 
comunicativa 
del texto. 

    

Sesión 2 
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   Aplicación y resolución de guía individual de comprensión lectora sobre la biografía 
de Esopo 
 

Duración 25 minutos. 
 

Cierre: 
   Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las 
respuestas dadas. 
 

Duración: 15 minutos 
 

Evaluación: 
Diagnóstica: se activaron conocimientos previos por medio de las preguntas 
planteadas en la actividad de apertura. 
 
Formativa: en la resolución de la guía, se evidencian los avances y dificultades 
presentadas en el proceso de la comprensión lectora. 
 
Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 
 

Recursos: 
Tablero 
Marcador 
Colores 
guías 

 

  

 

 Esopo 

El primer fabulista 
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Sesión 2 “conociendo a Esopo” 
 

Guía individual 

 

Nombre: 

 

 

Biografía de Esopo 

 

Observa y lee la siguiente lectura y luego contesta las preguntas planteadas: 
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Esopo nació en el siglo 

VII (séptimo) antes de 

Cristo en la Frigia 

 

 

 Fue hecho esclavo y 

llevado a Atenas para ser 

vendido. 

fue comprado por tres 

amos, el ultimo de de los 

cuales le dio la libertad 

atendiendo a su conducta, 

a su inteligencia y 

sabiduría y a la forma 

original con que daba al 

pueblo lecciones de 

corrección y de moral al 

compartir sus fabulas. 

 
Esopo, ya libre, se 

encamino al Asia Menor. 

El rey Craso en varias 

ocasiones lo envió de 

embajador a Grecia, donde 

asistió en varias ocasiones 

al banquete de los siete 

sabios, al cual solo asistían 

grandes personajes. 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de una 

misión como embajador en 

Grecia, unos enemigos 

suyos ocultaron dentro de 

sus pertenecías una copa 

de oro del templo de 

Delfos.  

 

 

Los jueces lo 

declararon culpable y lo 

condenaron a ser lanzado 

desde una roca. Esopo 

murió como mártir por 

defender la virtud y 

reprender a unos hombres 

viciosos que se volvieron 

sus enemigos 

 

 

Escoge la respuesta que consideres correcta: 

1. Esopo nació en: 

a. Colombia en siglo 

VII antes de Cristo 

b. Frigia en el siglo VII 

antes de Cristo 

c. Grecia en el siglo 

VII antes de Cristo 

d. Frigia en el siglo VII 

después de Cristo 
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2. Antes de ser 

conocido como fabulista, Esopo fue: 

a. Comerciante 

b. Rey 

c. Profesor 

d. Esclavo 

 

3. El ultimo amo de 

Esopo le dio la libertad porque: 

a. Esopo era rebelde y 

le robaba sus copas de oro 

b. Esopo era sabio y 

compartía sus fabulas al pueblo 

c. Esopo era 

imprudente y peleaba con todos 

d. Esopo era muy 

inteligente y compartía sus dibujos al pueblo 

 

4. Esopo al ser libre, 

fue enviado por el rey Craso a Grecia para trabajar como: 

a. Esclavo 

b. Pintor 

c. Embajador 

d. Comerciante 

 

5. Al ir a trabajar en 

Grecia, Esopo asistió en varias ocasiones a una reunión muy famosa donde solo 

iban grandes personajes. Esa reunión se llamaba: 

a. El banquete de los 

siete sabios 

b. El banquete de los 

personajes 

c. El banquete de los 

embajadores 

d. El banquete de los 

siete reyes 

 

 

       6. ¿Qué le hicieron a Esopo sus enemigos en una de las misiones en Grecia? 

a. Le ocultaron una 

copa de oro entre sus pertenencias 

b. Le robaron una copa 

de oro que traía de Figria 

c. Le dijeron al rey que 

era un mentiroso e impostor 

d. Le ocultaron una 

bandeja de oro entre sus pertenencias. 
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7. Esopo fue hallado 

culpable por los jueces y su condena fue: 

a. Despedirlo de su 

cargo  

b. Lanzarlo desde una 

piedra 

c. Encerrarlo en una 

cárcel 

d. Lanzarlo desde un 

edificio 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 

 

Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitiva

s 

(autocorrecció

n). 

 

Satisfactor

io 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad 

y grandes 

errores de 

comprensi

ón o 

producció

n textual. 

Insuficien

te 

No realiza 

la tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: 

palabras, 

frases o 

textos con 

fluidez, 

comprendien

do lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

global del 

texto leído, 

unificando e 

interrelacionan

do 

informaciones 

explícitas  

 

Identifica en 

el texto leído 

el asunto 

principal 

    

Localiza 

informacione

s explícitas 

en los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 
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leído 

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“el león y el ratón” 
 

Apertura: 
  Presentación y acuerdos de clase 
 Activación conocimientos previos: se les preguntará a los estudiantes que hace que 
cada uno de nosotros sea diferente a los demás y porque debemos practicar el respeto 
a estas diferencias 

Duración: 10 minutos. 
 

Desarrollo: 
   Presentación de una fábula en video: el león y el ratón    
https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU 
Implementación de guía individual de comprensión lectora. 
 

Duración 35 minutos. 
 

Cierre: 
   Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las respuestas 
dadas 
 

Duración 15 minutos. 
 

Evaluación: 
Diagnóstica: con la activación de conocimientos previos se verificará la capacidad de 
los estudiantes de comprender y respetar las diferencias 
Formativa: en la resolución de la guía, se evidencian los avances y dificultades 
presentadas en el proceso de la comprensión lectora. 

Sesión 3 
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Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 
 
 

Recursos: 
Tablero 
Marcador 
Televisor 
computador 
Guía individual 

 

 

 

 

Sesión 3: “el león y el ratón” 
 

Guía individual 

 

 

Nombre: 

 

Lee la siguiente fabula y luego responde las preguntas: 

 

El león y el ratón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierto león, harto de carne, estaba durmiendo bajo un grande árbol. Algunos ratones 

que treparon casualmente por su cuerpo, lo despertaron y el animal, echando la garra, 

atrapo a uno de los más atrevidos. Al verse el ratonzuelo en poder del rey de los 

bosques le pidió perdón con frases patéticas y le ofreció gran cantidad de servicios y 

favores, que el león, sonriendo, le perdonó la vida. Algún tiempo después, cayo la fiera 

en las redes de unos cazadores; y como no podía salir, a pesar de su inmenso poder y 

fuerza, atronaba la selva con sus rugidos.  

El ratón perdonado, que vagaba por las cercanías, acudió al punto; royo con sus agudos 

dientes las mallas de la red y salvo de una muerte segura al monarca 

 

 

Moraleja: nunca hagas de menos a nadie porque parezca más débil o menos inteligente 

que tú. Sé bueno con todo el mundo y los demás serán buenos contigo. 

 

Escoge la respuesta que consideres correcta: 
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1. Donde estaba el león, 

cuando lo despertaron los ratones: 

a. Bajo la sombra de 

una casa 

b. A orillas de un rio 

c. Bajo un grande árbol 

d. En la celda de un 

zoológico 

 

2. A cuál ratón atrapo 

el león: 

a. Al más atrevido 

b. Al más viejo 

c. Al más gordo 

d. Al más miedoso 

 

 

3. Que hizo el ratón 

cuando se fue atrapado por el león 

a. No le dijo nada por 

el miedo que tenia 

b. Le ofreció gran 

cantidad de servicios y favores. 

c. le ofreció ser su 

mejor amigo y compañero 

d. le dijo que estaba 

viejo y enfermo  

 

4. Que hizo el león al 

escuchar las frases que le decía el ratón: 

a. No lo escucho y se lo 

comió 

b. Se burló de lo que 

decía 

c. Le perdonó la vida 

d. Lo mantuvo siempre 

como prisionero 

 

5. Qué situación 

peligrosa vivió en león en la selva: 

a. Cayo en las redes de 

unos cazadores 

b. Cayo en las aguas 

turbulentas de un rio 

c. Cayo de la cima de 

una montaña 
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d. Recibió el disparo de 

un cazador 

 

6. Que hizo el ratón 

cuando vio al león atrapado  

a. Fui indiferente, no le 

ayudo y se fue rápidamente 

b. Royo la malla donde 

estaba el león y le salvo la vida 

c. Intento roer la malla, 

pero llegaron los cazadores 

d. Pensó que iba a ser 

atrapado y huyo del lugar 

 

7. Completa la frase de 

la moraleja: “Sé bueno con todo el mundo y …. 

a. Les caerás siempre 

bien a todos 

b. Tendrás muchos 

amigos y amigas 

c. Los demás serán 

buenos contigo. 

d. Todos te harán 

favores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 

 

 

Capacidad Habilidad Avanzado Satisfactor Mínimo Insuficien
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Realiza la 

tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitiva

s 

(autocorrecció

n). 

 

io 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

algunos 

errores. 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad 

y grandes 

errores de 

comprensi

ón o 

producció

n textual. 

te 

No realiza 

la tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: 

palabras, 

frases o 

textos con 

fluidez, 

comprendien

do lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

global del 

texto leído, 

unificando e 

interrelacionan

do 

informaciones 

explícitas  

 

Identifica en 

el texto leído 

el asunto 

principal 

    

Localiza 

informacione

s explícitas 

en los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 

leído 

    

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El tigre y el jabalí” 
 

Apertura: 
 Presentación y acuerdos de clase 
Lectura de imágenes: se les presenta a los estudiantes secuencias de ilustraciones 

Sesión 4 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            134 

 

 

relacionadas con la fábula El tigre y el Jabalí y se les motivara para que imaginen de 
qué trata la fábula.           
 

Duración: 15 minutos. 
 

Desarrollo: 
Se les dará una guía individual con la fábula escrita y luego se realizarán preguntas 
relacionadas con el nivel literal de comprensión lectora  
 

Duración 30 minutos. 
 

Cierre: 
Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las respuestas 
dadas. 
 

Duración: 15 minutos. 

Evaluación: 
Diagnóstica: con las secuencias de ilustraciones se evidencia el nivel de lectura de 
imágenes. 
Formativa: realización de la guía con respuestas de comprensión en nivel literal e 
inferencial 
Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 
 

Recursos: 
Televisor 
Computador 
Guía individual 
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Lectura de imágenes 
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Sesión 4: el tigre y el jabalí 

 
Guía individual 

 

Nombre: 

 

Lee la siguiente fabula y luego responde las preguntas: 

 

El tigre y el jabalí 

 

Un fuerte verano arreciaba en las planicies africanas y los animales andaban de un lado 

a otro en busca de agua para calmar la sed. Luego de varias horas de fatigosa marcha, 

un tigre y un jabalí llegaron por distintos caminos a la misma fuente de agua. 

 

En cuanto la vieron, se lanzaron rugidos de guerra, y olvidándose por completo de la 

cortesía y los buenos modales, corrieron hacia la fuente con la intención de beberse cada 

uno primero que el otro todo el líquido que le cupiera. 

 

El jabalí llegó antes que el tigre, pero en cuanto se disponía a beber el tigre lo alcanzó y 

lo derribó de un zarpazo. Enfurecido, el cerdo salvaje se le enfrentó al felino y los dos 

se enfrentaron en un feroz combate. 
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Luego de un buen rato de rasguñarse y morderse mutuamente, causándose toda clase de 

heridas, ambas fieras se sintieron cansadas y se separaron por un momento. Entonces 

descubrieron que una bandada de aves rapaces hambrientas en unos árboles cercanos 

aguardaba a que una de las dos cayera derrotada para lanzarse a devorarla. 

 

Como no estaban seguros de cuál de los dos iba a sobrevivir ya que el combate estaba 

muy parejo, el tigre y el jabalí tomaron la inteligente decisión de dejar de pelear para ir 

a beber juntos en la fuente, pues al fin y al cabo había sitio para los dos. 

 

 

Escoge la respuesta que te parezca correcta: 

 

1. ¿Por qué el tigre y el 

jabalí estaban buscando agua en las planicies africanas? 

a. Porque querían 

compartirla con otros animales 

b. Porque la 

necesitaban para lavar sus cuevas 

c. Porque hacia un 

fuerte verano y necesitaban calmar la sed. 

d. Porque se la iban a 

llevar en botellas para sus familiares. 

 

2. ¿Qué paso cuando el 

tigre y el jabalí se encontraron en la fuente de agua?: 

a. Se asignaron turnos 

para tomar cada uno el agua suficiente 

b. El jabalí se asustó al 

ver al tigre y huyo del lugar 

c. Los dos se 

enfrentaron en un feroz combate 

d. El jabalí ataco al 

tigre y este se fue herido de la fuente de agua 

 

3. ¿Qué paso luego de 

un buen rato de rasguñarse y morderse mutuamente, cuando ambas fieras se 

sintieron cansadas y se separaron por un momento?: 

a. Vieron una bandada 

de aves rapaces hambrientas en unos árboles cercanos. 

b. Tomaron agua para 

poder seguir peleando y ganar el feroz combate 

c. Se fueron del lugar, 

porque no querían seguir peleándose 

d. Se quedaron 

descansando y luego continuaron en su feroz lucha 

 

4. ¿Qué intenciones 

tenían las aves rapaces cuando estaban viendo la pelea? 
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a. Estaban apoyando al 

tigre para que ganara el combate 

b. Estaban esperando 

que cayera alguno derrotado para devorarlo 

c. Estaban esperando a 

ver quién ganaba el combate para luego irse 

d. Estaban descansando 

de un largo viaje que duro varias semanas 

 

5. ¿Cuál fue la 

inteligente decisión que tomaron las dos fieras al ver las aves rapaces? 

a. Asustarlas para que 

se fueran del lugar y no los observaran peleándose 

b. Dejarlas tranquilas 

para que ellas siguieran viendo el combate 

c. Dejar de pelear para 

ir a beber juntos en la fuente. 

d. Escapar de la pelea y 

buscar otra fuente de agua. 

 

6. ¿Cuál  enseñanza o 

moraleja te deja la lectura de la fábula el tigre y el jabalí: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué diferencias 

encuentras entre el jabalí, el tigre y las aves rapaces? 
_________________________________________________________________   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 

Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitiva

s 

(autocorrecció

n). 

 

Satisfactor

io 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad 

y grandes 

errores de 

comprensi

ón o 

producció

n textual. 

Insuficien

te 

No realiza 

la tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: 

palabras, 

frases o 

textos con 

fluidez, 

comprendien

do lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

global del 

texto leído, 

unificando e 

interrelacionan

do 

informaciones 

explícitas  

 

Realiza 

lectura de 

imágenes 

    

Identifica en 

el texto leído 

el asunto 

principal 

 

    

Localiza 

informacione

s explícitas 

en los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 

leído 

    

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 
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“la zorra y la cigüeña “ 
 

Apertura: 
 Presentación y acuerdos de clase 
Se les dará a los estudiantes los dibujos para colorear de una zorra y una cigüeña. Se 
les preguntara las semejanzas y diferencias que encuentran entre los dos animales. 
 

Duración: 15 minutos. 
 

Desarrollo: 
Se entregará a los estudiantes una guía individual donde está escrita la fábula la zorra y 
la cigüeña y se procederá a realizar con ellos una lectura compartida. Luego de forma 
individual responderán las preguntas planteadas en la guía y escogerán el personaje 
que les hubiera gustado ser. 
 

Duración 30 minutos. 
 

Cierre: 
Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las respuestas 
dadas 
 

Duración: 15 minutos 

Evaluación: 
Diagnóstica: se puede evidenciar el nivel de observación y análisis de los estudiantes, a 
través de las semejanzas y diferencias entre los dos animales 
Formativa: realización de la guía con respuestas de comprensión en nivel inferencial 
Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 

Recursos: 
Tablero 
marcador 
Dibujos para colorear 
Guía individual 
 

 

 

 

 

 

 

Sesión 5 
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Dibujos para colorear 

 

 

 
 

 

Sesión 5 “la zorra y la cigüeña “ 

Guía individual 

 

Nombre:  

 

Lee la siguiente fábula y luego responde las preguntas: 

 

La zorra y la cigüeña 

 

Una vez una zorra que, por motivos particulares, deseaba divertirse a costa de una 

cigüeña la invitó a cenar una sopa exquisita, pero clara, la cual sirvió en un plato plano. 

La zorra tomo la sopa perfectamente, pero la cigüeña debido a su largo pico no pudo 

beber nada. 

Largas noches de insomnio le costó a la cigüeña aquella burla, hasta que unos días 

después la cigüeña invito a la zorra a cenar ésta acepto el ofrecimiento , la cigüeña 

preparo de cena un caldo que sirvió en una botella, donde la zorra no podía meter su 

hocico para comer, pero la cigüeña podía meter su largo pico perfectamente y comía a 

su agrado , al terminar el banquete la cigüeña le dijo con tono burlón a la zorra: Amiga, 

tú me hiciste pasar hambre al servir en un plato plano, y así te pago con la misma 

moneda, pues una broma se paga con otra.  
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Escoge la respuesta que crees sea la correcta: 

 

1. ¿Por qué la zorra 

invitó a la cigüeña a cenar? 

a. Porque quería ser su 

amiga 

b. Porque quería 

divertirse de ella 

c. Porque tenía mucha 

sopa 

d. Porque quería ser 

luego invitada 

 

2. ¿Qué le preparo de 

cena la zorra a la cigüeña? 

a. Una exquisita sopa 

b. Un exquisito caldo 

c. Una ensalada de 

frutas 

d. Un exquisito jugo 

 

3. ¿la zorra dónde 

sirvió la cena? 

a. En una botella 

b. En un vaso 

c. En un plato plano 

d. En una taza. 

 

4. ¿por qué la cigüeña 

no pudo tomar la sopa? 

a. Porque no le gusta 

las sopas 

b. Porque estaba muy 

caliente 

c. Porque encontró un 

pelo en ella 

d. Porque su largo pico 

no la dejaba 

 

 

5. ¿Por qué la cigüeña 

invitó a la zorra a cenar caldo en una botella? 

a. Porque no tenía 

platos ni pocillos 

b. Porque quería 

cobrarle la broma 
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c. Porque tenía muchas 

botellas  

d. Porque quería que la 

cena fuera elegante 

 

6. ¿Por qué la cigüeña 

paso largas noches de insomnio después de la broma que le hizo la zorra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿cuál enseñanza te 

deja la fábula la zorra y la cigüeña? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 
propuesta 

correctamente, 
evidencia 
prácticas 

metacognitivas 
(autocorrección). 

 

Satisfactorio 
Realiza la 

tarea 
propuesta 

con algunos 
errores. 

Mínimo 
Realiza la 

tarea 
propuesta 

con 
dificultad y 

grandes 
errores de 

comprensión 
o 

producción 
textual. 

Insuficiente 
No realiza la 

tarea 
propuesta. 

 

Desarrollar las 
capacidades para 
leer con fluidez y 
comprensión. 

Lee en voz alta: 
palabras, frases 
o textos con 
fluidez, 
comprendiendo 
lo que lee. 

    

Construir 
comprensión 
global del texto 
leído, unificando 
e 
interrelacionando 
informaciones 
explícitas e 
implícitas, 
produciendo 
inferencias.  

 

. Identifica en 
el texto leído el 
asunto 
principal 

    

Localiza 
informaciones 
explícitas en los 
textos. 

    

Reconoce el 
tipo de texto 
leído 

    

Reconoce la 
intención 
comunicativa 
del texto. 

    

Inferir 
información. 

Establece 
inferencias a 
partir del texto 
leído. 
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“la paloma y la hormiga” 

 

Apertura: 

Presentación y acuerdos de clase 

Se les preguntará a los estudiantes la diferencia de los hábitats donde viven las hormigas y las 

palomas, luego se les dará dos ilustraciones para colorear de los hábitats de cada una.  

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 

Se les entregara a los estudiantes una guía por parejas, en la cual se encuentra escrita la fábula 

la paloma y la hormiga. Cada uno leerá en voz alta una parte de la fábula. Luego tendrán que 

responder las preguntas de nivel literal, inferencial y critico 

Duración:   

30 minutos 

Cierre: 

Socialización de las respuestas  

Duración: 15 minutos 

Evaluación: 

Diagnóstica: se evidencia en los estudiantes los conocimientos previos sobre el hábitat de la 

paloma y la cigarra 

Formativa: Se realizarán preguntas relacionadas en la guía, con respuestas de comprensión en 

nivel inferencial y critico 

Comprobatoria: Aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 

Recursos: 

Tablero 

Marcadores 

Dibujos de hábitats de la paloma y la hormiga 

colores 

Guía por parejas 

 

 
 

Sesión 6 
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Dibujos de hábitats 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sesión 6 “la paloma y la hormiga” 

Guía por pareja 

 

Lee la siguiente lectura y luego responde las preguntas: 

 

La paloma y la hormiga 

 

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se 

encontró a punto de morir ahogada. 

 

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; 

desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga 

y la salvó. 

 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le 

devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la 

paloma. 
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Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que 

se encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. 

 

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo 

devolver el favor a su amiga. 

 

Escoge la respuesta que consideres correcta: 

 

1. ¿Qué le paso a la 

hormiga cuando bajó al arroyo? 

a. Se mojó y se salió 

rápidamente 

b. Fue arrastrada por la 

corriente  

c. Pudo tomar agua y 

saciar su sed 

d. Se dio cuenta que el 

agua estaba fría 

 

2. ¿Qué hizo la paloma 

que se encontraba observando la emergencia? 

a. Le lanzó una ramita 

a la hormiga para salvarla de la muerte 

b. No le importo que la 

hormiga estuviera a punto de ahogarse 

c. Llamo a la familia de 

la hormiga para que la salvaran 

d. Le lanzó una piedrita 

a la hormiga para salvarla 

 

3. ¿Qué le dijo la 

hormiga a la paloma después de la emergencia? 

a. Que tuviera cuidado 

con la corriente fuerte del arroyo 

b. Que se fuera volando 

rápidamente a seguir su viaje 

c. Que, si tenía la 

ocasión, le devolvería el favor de salvarla 

d. Que no murió 

ahogada gracias a ella. 

 

4. ¿Cómo salvó de la 

muerte la hormiga a la paloma? 

a. Diciéndole que 

tuviera cuidado con los cazadores. 

b. Pico en el talón a un 

cazador que le iba a disparar 

c. Dándole mucha comida y agua para el vuelo 



LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA                            149 

 

 

d. Advirtiéndole los 

peligros que podía tener 

 

5. ¿Por qué la hormiga no sabía cómo podría serle útil a la paloma y devolverle el 

favor de salvarla? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. ¿Qué enseñanza te 

deja la fábula la paloma y la hormiga? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

7. ¿De qué manera has 

practicado el valor de la gratitud con tu familia, amigos y compañeros de 

estudio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

práctica 

metacognitivas 

(autocorrección). 

 

Satisfactorio 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad y 

grandes 

errores de 

comprensión 

o producción 

textual. 

Insuficiente 

No realiza la 

tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar las 

capacidades para 

leer con fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: palabras, 

frases o textos 

con fluidez, 

comprendiendo 

lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

global del texto 

leído, unificando 

e 

interrelacionando 

informaciones 

explícitas e 

implícitas, 

produciendo 

inferencias.  

 

. Identifica en 

el texto leído el 

asunto 

principal 

    

Localiza 

informaciones 

explícitas en 

los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 

leído 

    

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

Formular 

hipótesis sobre el 

contenido del 

texto 

Formular 

hipótesis sobre 

el tema del 

texto 

apoyándose en 

elementos 

textuales y 

contextuales, 

como: títulos, 

formato del 

texto e 

imágenes. 

    

Inferir 

información. 

Establece 

inferencias a 

partir del texto 

leído. 
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Apertura: 
Presentación y acuerdos de clase 
Descubriendo el personaje: Los estudiantes recibirán un crucigrama con imágenes de 
los personajes de las fabulas que tendrán que llenar para descubrir quién es el 
autor. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 
Visualización de un video de obra y vida de Rafael Pombo. 
Los estudiantes desarrollaran una guía escrita con preguntas relacionadas a la vida y 
obra de Rafael Pombo. https://www.youtube.com/watch?v=q7GrYGnAgcw 

Duración:   
 
30 minutos. 

Cierre: 
Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las 
respuestas dadas. Se trabajara individualmente, y por sorteo responderán las 
preguntas. 

Evaluación: 
Diagnóstica: Con la realización del crucigrama se evidencia el nivel inferencial, ya 
que inicialmente ellos desconocen el personaje, con la lectura de imágenes podrán 
construir el crucigrama.  
Formativa: Se realizarán preguntas relacionadas en la guía, con respuestas de 
comprensión en nivel literal, apropiación del tema. 
Comprobatoria: Aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. 

Recursos: 
Crucigrama con imágenes de diferentes personajes de las fabulas de Rafael Pombo. 
Guía de comprensión lectora “Vida y obra de Rafael Pombo”. 
Video Beam 
Portátil 
Sonido 
Papel 
Marcadores 
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Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

 

Apertura 

Motivación: Saludo a los estudiantes, se les solicitara que se saluden entre ellos, con 

la siguiente dinámica, inician con el compañero que se encuentre al lado derecho y le 

dará un abrazo, al compañero que este al lado izquierdo le dará la mano, al que se 

encuentra atrás lo saludara con una sonrisa y al compañero de adelante le dará una 

venia. 

Acuerdos de clase: Se realizan con el grupo de estudiantes en una puesta en común. 

 

 

 

GUIA DE COMPRENSION LECTORA 

Nombre y apellido_______________________________________ Grado________ 

 

Fecha__________________ 

 

 

¡Aprenderé algo nuevo ¡ 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer e identificar la vida y obras de Rafael Pombo. 

 

Descubriendo el personaje: Resuelve el siguiente Crucigramas de acuerdo a las 

imágenes que se encuentran alrededor del crucigrama y el número correspondiente. 

 

1. 
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 2.Actividad / Desarrollo 

Observa con gran atención, el video de vida y obra de Rafael Pombo. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7GrYGnAgcw 

 

3. Contesta las siguientes, teniendo presente el video que acabas de ver: 

 

1. En donde y en qué año nació Rafael Pombo 

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

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

2.Rafael Pombo fue coronado en 1905 como: 

 

a. Premio Nacional de Literatura          b. Poeta Nacional      c. Poeta Infantil 

 

3. Además de poeta y fabulista, qué otra labor literaria desempeñó Rafael Pombo: 

 

a. Traductor                    b. Dramaturgo                     c. Ensayista 

 

4. En qué años se publicó la obra completa de Pombo por primera vez: 

 

     a.1905                       b.1912                      c.1916 

 

5. Los primeros poemas de Rafael Pombo fueron publicados con el nombre de: 

 

a. Noches de diciembre     

b. Exabruptos poéticos de Rafael Pombo  

c.  Mi amor 

 

6. ¿En qué ciudad de Estados Unidos residió Rafael Pombo por varios años? 

 

a. Nueva York          b. Miami            c. Washington 

 

7. Rafael Pombo perteneció al movimiento literario conocido como: 

       

a. Modernismo       b. Postmodernismo     c. Realismo          d. Romanticismo 

 

8. En 1948 qué grado recibió Rafael Pombo en el Colegio Militar: 

 

a. Humanidades              b. Matemáticas e Ingeniería          c. Lengua Castellana 

 

9. Fábulas como Simón el bobito, La pobre viejecita, Mirringa y Mirronga y Fuño 

y Furaño fueron publicados en la obra: 

https://www.youtube.com/watch?v=q7GrYGnAgcw
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                a. Cuentos pintados                                            b. La hora de las tinieblas 

                c. Cuento morales para niños formales              d. Fábulas y verdades    

 

10. Uno de los seudónimos que utilizó Rafael Pombo durante su carrera literaria 

fue: 

a. Simón               b. Firatelio                    c. Neftalí 

4.Cierre 

 Evaluación. ¡Cuánto aprendiste!¡Prepárate! por sorteo responderán las preguntas, 

que tu profesora realizará y se hará la corrección del crucigrama y cuestionario anterior.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitivas 

(autocorrección)

. 

 

Satisfactori

o 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad y 

grandes 

errores de 

comprensió

n o 

producción 

textual. 

Insuficient

e 

No realiza 

la tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar 

las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: palabras, 

frases o textos 

con fluidez, 

comprendiend

o lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

.Identifica en 

el texto leído el 
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global del 

texto leído, 

unificando e 

inter-

relacionando 

informacione

s explícitas e 

implícitas, 

produciendo 

inferencias.  

 

asunto 

principal 

Localiza 

informaciones 

explícitas en 

los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 

leído 

    

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

Formular 

hipótesis 

sobre el 

contenido del 

texto 

Formular 

hipótesis sobre 

el tema del 

texto 

apoyándose en 

elementos 

textuales e 

contextuales, 

como: títulos, 

formato del 

texto e 

imágenes. 

    

Inferir 

información. 

Establece 

inferencias a 

partir del texto 

leído. 

    

 
 
 
 

Apertura: 

Presentación y acuerdos de clase 

Me gusta esa forma de leer: Los estudiantes encontrarán imágenes de la fábula “La 

pastorcita” que estarán por diferentes espacios del salón de clase. Se realizará lluvia 

preguntándoles que saben de este oficio. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 

Se realizará la lectura guiada de la fábula “La Pastorcita” y los estudiantes desarrollaran 

una guía escrita con preguntas relacionadas a esta fábula, trabajaran en tríos.  

Duración:  30 minutos. 

Cierre: 

Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las respuestas 

SESIÓN 8 
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dadas, realizando en medio pliego de papel bond una imagen de la fábula y escribiendo la 

moraleja. 

Evaluación: 

Diagnóstica:  Mediante la observación se activan sus conocimientos previos y se da 

libertad de expresión para que los estudiantes participen de la actividad, se evidencia el 

nivel de lectura de imágenes. 

Formativa: Se realizarán preguntas relacionadas en la guía, con respuestas de 

comprensión en nivel literal, apropiación del tema. 

Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y retroalimentación de la guía desarrollada. 

Recursos: 

Imágenes de la fábula “La Pastorcita” de Rafael Pombo. Guía de comprensión lectora “La 

Pastorcita”. Video Beam, Portátil, Sonido, Papel, Marcadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

 

1.Apertura 

Motivación: Saludo a los estudiantes, con la canción “amiguitos como están”. 

Acuerdos de clase: Se realizan con el grupo de estudiantes en una puesta en común. 

 
 

 

GUIA DE COMPRENSION LECTORA 

 
Nombre y apellido_______________________________________ Grado________ 

Fecha: __________________ 

 

¡Me gusta esa forma de leer ¡ 
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Objetivo: Reconocer la intención comunicativa de la fábula “La pastorcita”  

2. Lectura de imágenes:  Recorre ordenadamente el salón y detente a mirar las 

imágenes que encuentras, luego comenta con tus compañeros, ¿que viste? ¿Si sabes de 

que se trata? ¿Si la conoces?  

Reúne con tres compañeros para leer y resolver las siguientes preguntas cada uno en su 

guía.  
 

PASTORCITA 

de Rafael Pombo 
 

 

Pastorcita perdió sus ovejas 

¡y quién sabe por dónde andarán! 

-No te enfades, que oyeron tus quejas 

y ellas mismas bien pronto vendrán. 

 

Y no vendrán solas, que traerán sus 

colas, 

Y ovejas y colas gran fiesta darán. 

Pastorcita se queda dormida, 

Y soñando las oye balar. 

 

Se despierta y las llama enseguida, 

Y engañada se tiende a llorar. 

No llores, pastora, que niña que llora 

Bien pronto la oímos reír y cantar. 

 

Levantóse contenta, esperando 

Que ha de verlas bien presto quizás; 

Y las vio; mas dio un grito observando 

Que dejaron las colas detrás. 

 

Ay mis ovejitas ¡pobres raboncitas! 

¿dónde están mis colas? ¿no las veré 

más? 

Pero andando con todo el rebaño 

Otro grito una tarde soltó, 

Cuando un gajo de un viejo castaño 

Cargadito de colas halló. 

 

Secándose al viento, dos, tres, hasta 

ciento, 

Allí unas tras otra ¡colgadas las vio! 

Dio un suspiro y un golpe en la frente, 

Y ensayó cuanto pudo inventar, 

Miel, costura, variado ingrediente, 

Para tanto rabón remendar; 

Buscó la colita de cada ovejita 

Y al verlas como antes se puso a bailar 

 

 

 

 

3.Contesta una sola pregunta y argumenta donde debas hacerlo. 

1. ¿Qué perdió la 

Pastorcita? 

 

a. Su canasta           b. 

Su sombreo                c. Sus zapatos          d. Sus ovejas 

 

2. ¿Qué perdieron las 

ovejas? 
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a. Sus orejas          b. 

Su lana         c. Su cola 

 

3. ¿Pastorcita oyó las 

ovejas? 

 

a. Cantando    b. 

Llorando           c. Corriendo      d. bailando 

 
4. ¿Cuántas ovejas 

tenía la Pastorcita? 

 
a. Cinco             b. Diez                    

c. Pocas                             d. Muchas 

                  
5. ¿Quién le ayudo a 

Pastorcita a encontrar sus ovejas? 

 
a. El cazador               

b. El abuelo                     c. Rafael Pombo          d. Nadie 

 

6. ¿Dónde encontró 

Pastorcita la cola de sus ovejitas? 

_________________________________________________________ 

 

       7. ¿Por qué Pastorcita perdió sus ovejas? 

            _________________________________________________________    

 

8.Ordena la secuencia de imágenes de acuerdo a la fábula. 

       
   
 
 
4.Cierre 

 

Evaluaci

ón. ¡Cuánto 

aprendiste! 

Socialización de la guía desarrolla, y en los grupos de tres estudiantes realizan la 

moraleja en el papel bond y la exponen delante de sus compañeros de clase. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitivas 

(autocorrección). 

 

Satisfactorio 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad y 

grandes 

errores de 

comprensión 

o 

producción 

textual. 

Insuficiente 

No realiza 

la tarea 

propuesta. 
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Desarrollar 

las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: palabras, 

frases o textos 

con fluidez, 

comprendiendo 

lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

global del 

texto leído, 

unificando e 

inter-

relacionando 

informaciones 

explícitas e 

implícitas, 

produciendo 

inferencias.  

 

.Identifica en 

el texto leído el 

asunto 

principal 

    

Localiza 

informaciones 

explícitas en 

los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 

leído 

    

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

Formular 

hipótesis 

sobre el 

contenido de 

la fábula 

Formular 

hipótesis sobre 

el tema del 

texto 

apoyándose en 

elementos 

textuales e 

contextuales, 

como: títulos, 

formato del 

texto e 

imágenes. 

    

Inferir 

información. 

Establece 

inferencias a 

partir del texto 

leído. 

    

 

 

 
 
 

Apertura: 
Presentación y acuerdos de clase 
 
¡En sus marcas, listo, fuera!: Los estudiantes realizaran una sopa de letra, con 
palabras que se encuentran implícitas de la fábula “La pobre viejecita”. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 
Se agruparán de a tres estudiantes quienes realizara lectura silenciosa individual de 

SESIÓN 9 
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la fábula “La pobre viejecita”, desarrollarán una guía escrita con preguntas 
relacionadas a esta fábula y organizaran una serie de imágenes que deberán 
organizar secuencialmente de acuerdo al desarrollo de la fábula. 

Duración:  30 minutos. 

Cierre: 
Socialización de la guía desarrollada, los estudiantes en un ¼ de papel expondrán 
como organizaron la secuencia de imágenes de la fábula y la moraleja. 

Evaluación: 
Diagnóstica:  Con la realización de la sopa de letras, se activan sus conocimientos 
previos, memoria, atención, concentración, creatividad para que los estudiantes 
participen en la organización de la secuencia de la cartelera. Se evidencia el nivel de 
compromiso en la actividad. 
Formativa: Se realizarán preguntas relacionadas en la guía, con respuestas de 
comprensión en nivel literal, apropiación del tema. 
Comprobatoria: aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. Exposición de 
carteleras. 

Recursos: 
Sopa de letras de la fábula “La pobre viejecita” de Rafael Pombo. 
Guía de comprensión lectora “La pobre viejecita”. 
Portátil 
Sonido 
Papel 
Marcadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

 

1.Apertura 

Motivación: Saludo a los estudiantes, con la canción “Un semáforo de colores”. 

Acuerdos de clase: Se realizan con el grupo de estudiantes en una puesta en común. 

 
2. Desarrollo. Los estudiantes realizan la guía propuesta 

 
 
 

Guía de Comprensión Lectora 
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Nombre y apellido_______________________________________ Grado________ 

Fecha: __________________ 

 
Objetivo: Reconocer la intención comunicativa de la fábula y valorar el sentido de la 

atención dentro del proceso de la lectura. 

 

 

LA POBRE VIEJECITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¡En sus marcas, listo, fuera!: 

Realiza el crucigrama con las 

palabras del poema de Rafael Pombo. 
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3. Reúnete con tres compañeros para leer la fábula la pobre viejecita y comenta la 

moraleja que te ha dejado.  
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3.1. Resolver las siguientes preguntas cada uno en su guía en grupos de tres 

estudiantes. 
1. Completa la siguiente estrofa: 
   Érase una viejecita 
   Sin __________ que comer 
   Sino__________, frutas, dulces, 
   Tortas, huevos, pan y ___________. 
____________, caldo chocolates. 
 
 
2. ¿Cuándo la viejecita no tenía hambre? 

 

_______________________________________________________________________ 
 
3.En qué escenario se desarrolla “La pobre viejecita” 

 

a. En una escuela                                       

c. En un castillo        

b.  En el bosque                                          

d. en la mansión de la Pobre Viejecita 

 

4. ¿Cuál es el personaje principal de la fábula? 

 

a. El gato                         

c. Gil 

b. Andrés                         

d. La pobre Viejecita 

 

5. ¿Cuántos empleados tenía la Pobre Viejecita? 

 _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué se asustó la Pobre Viejecita? 

 

a. Porque vio un 

fantasma                 

b. Porque no tenía que 

comer 

c. Porque se veía cada 

día más vieja 

d. Porque le asustaban 

los gatos 

 

7. ¿Por qué se quejaba la pobre viejecita? 

 

a. Porque no valoraba 

lo que tenia 
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b. Porque era muy 

pobre 

c. Porque su familia no 

la visitaba 

d. Porque era muy 

infeliz 

 

8. ¿Al morir la pobre 

viejecita que dejo? 

 

__________________                     ___________________          

_________________ 

 

_____________________              _____________________           ________________ 

 

De acuerdo a la fábula La Pobre Viejecita podemos concluir: 

 

9. Que la pobre 

viejecita tenía muchas riquezas. 

 

a. Que la pobre 

viejecita murió de hambre 

b. Que la pobre 

viejecita fue muy desdichada e infeliz 

c. Que la pobre 

viejecita murió muy sola 

 

10. La vida de la pobre 

viejecita estuvo rodeada de: 

 

a. Pobreza total 

b. Muchas emociones, 

lujos y bienestar 

c. Maltrato y abandono 

d. Angustia y 

desolación 

 

 

4.Cierre 

 Evaluación. ¡Cuanto aprendiste! 

Socialización de la guía desarrolla, y en los grupos 8 estudiantes realizan la moraleja y 

dramatizan 4 estrofas de la fábula. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitivas 

(autocorrección)

. 

 

Satisfactori

o 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta 

con 

dificultad y 

grandes 

errores de 

comprensió

n o 

producción 

textual. 

Insuficient

e 

No realiza 

la tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar 

las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: palabras, 

frases o textos 

con fluidez, 

comprendiend

o lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

global del 

texto leído, 

unificando e 

inter-

relacionando 

informacione

s explícitas e 

.Identifica en 

el texto leído el 

asunto 

principal 

    

Localiza 

informaciones 

explícitas en 

los textos. 

    

Reconoce el     
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implícitas, 

produciendo 

inferencias.  

 

tipo de texto 

leído 

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

Formular 

hipótesis 

sobre el 

contenido de 

la fábula 

Formular 

hipótesis sobre 

el tema del 

texto 

apoyándose en 

elementos 

textuales e 

contextuales, 

como: títulos, 

formato del 

texto e 

imágenes. 

    

Inferir 

información. 

Establece 

inferencias a 

partir del texto 

leído. 

    

 

 

 

 

 

Apertura: gozar 
Presentación y acuerdos de clase 
La bolsa mágica: para activar saberes previos se les solicitara a varios estudiantes 
que saquen de una bolsa que tiene la profesora con frases sueltas de la fábula “El 
gato bandido” hasta que encuentren el nombre de la fábula que se trabajara en esta 
sección. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 
Se agruparán de a cuatro estudiantes quienes realizara lectura compartida de la 
fábula “El gato bandido”, deben tener el diccionario a la mano, al leer deberán 
subrayar con color las palabras desconocidas, posteriormente deberán buscar su 
significado y escribirlas en la guía y escrita con preguntas relacionadas a esta fábula.  

Duración:  30 minutos. 

Cierre: 

SESIÓN 10 
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Socialización de la guía desarrollada, al azar sacarán de la bolsa mágica un pin pon y 
el que tome el color rojo donde los estudiantes expondrán las respuestas dadas y la 
enseñanza que ha dejado. Si sacan un pin pon amarillo tendrán que leer y dar el 
significado de una palabra nueva, si es blanco cederán el turno. 

Evaluación: 
Diagnóstica:  Se activan sus conocimientos previos, Se evidencia el nivel de 
compromiso en la actividad y participación de la actividad. 
Formativa: Trabaja en colaboración con sus pares. Incorporar nuevo vocabulario. 
Nivel Inferencial 
Comprobatoria: Aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. Lectura en voz alta 
de las palabras que les eran desconocidas. 

Recursos: 
Bolsa mágica, con tarjetas y Pin pon blanco, rojo y amarillo. 
Guía de comprensión lectora “El gato bandido” 
Portátil 
Sonido 
Marcadores 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

 

1Apertura 

Motivación: Saludo a los estudiantes, se les solicitara que se saluden entre ellos, con las 

“Chocala ” y diciéndole una cualidad a sus compañeros con una agradable sonrisa. 

Acuerdos de clase: Se realizan con el grupo de estudiantes en una puesta en común. 

 

 

 

GUIA DE COMPRENSION LECTORA 

Nombre y apellido_______________________________________ Grado________ 

 

Fecha: __________________ 

 

Objetivo: Desarrollar y ampliar las capacidades de percepción y comprensión. 

2. Descubriendo el personaje: Resuelve la siguiente Sopa de Letras con doce palabras 

que se encuentran en la 

Fábula de Rafael 

Pombo que se 

trabajara en esta 

Sesió

n. 
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3. Desarrollo: 

Reúne con cuatro compañeros para que realicen la lectura compartida de la fábula “El 

gato bandido”, debes tener el diccionario a la mano, al leer deberás subrayar con color 

las palabras desconocidas, posteriormente deberán buscar su significado y escribirlas en 

siguiente cuadro:  

 

Palabra Significado 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

El gato bandido 
Michín dijo a su mamá: 

"Voy a volverme Pateta, 

y el que a impedirlo se meta 

en el acto morirá. 

Ya le he robado a papá 

daga y pistolas; ya estoy 

armado y listo; y me voy 

a robar y matar gente, 

y nunca más (¡ten presente!) 

verás a Michín desde hoy". 

Yéndose al monte, encontró 

a un gallo por el camino, 

y dijo: "A ver qué tal tino 

para matar tengo yo". 

Puesto en facha disparó, 

retumba el monte al estallo, 

Michín maltrátase un callo 

y se chamusca el bigote; 

pero tronchado el cogote, 

cayó de redondo el gallo. 

Luego a robar se encarama, 

tentado de la gazuza, 

al nido de una lechuza 

que en furia al verlo se inflama, 

mas se le rompe la rama, 

vuelan chambergo y puñal, 

y al son de silba infernal 

que taladra los oídos 

cae dando vueltas y aullidos 

el prófugo criminal. 
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Repuesto de su caída 

ve otro gato, y da el asalto 

"¡Tocayito, haga usted alto! 

¡Déme la bolsa o la vida!" 

El otro no se intimida 

y antes grita: "¡Alto el ladrón!" 

Tira el pillo, hace explosión 

el arma por la culata, 

y casi se desbarata 

Michín de la contusión. 

Topando armado otro día 

a un perro, gran bandolero, 

se le acercó el marrullero 

con cariño y cortesía: 

"Camarada, le decía, 

celebremos nuestra alianza"; 

y así fue: diéronse chanza, 

baile y brandy, hasta que al fin 

cayó rendido Michín 

y se rascaba la panza. 

"Compañero", dijo el perro, 

"debemos juntar caudales 

y asegurar los reales 

haciéndoles un entierro". 

Hubo al contar cierto yerro 

y grita y gresca se armó, 

hasta que el perro empuñó 

a dos manos el garrote: 

Zumba, cae, y el amigote 

medio muerto se tendió. 

Con la fresca matinal 

Michín recobró el sentido 

y se halló manco, impedido, 

tuerto, hambriento y sin un real. 

Y en tanto que su rival 

va ladrando a carcajadas, 

con orejas agachadas 

y con el rabo entre piernas, 

Michín llora en voces tiernas 

todas sus barrabasadas. 

Recoge su sombrerito, 

y bajo un sol que lo abrasa, 

paso a paso vuelve a casa 

con aire humilde y contrito. 

"Confieso mi gran delito 

y purgarlo es menester", 

dice a la madre; "has de ver 

que nunca más seré malo, 

¡oh mamita! dame palo 

¡pero dame qué comer! 
 

Responde las siguientes preguntas y argumenta. 

1. ¿A qué animal le 

dispara el gato protagonista del cuento? 

 

a. Un perro        b. Un 

gallo          c. Una vaca     d. Un sapo 

 

2. ¿Cómo es el 

nombre del gato protagonista del cuento? 

 

a. Pepe       b. Moncho         

c Arturo             d. Michin 

 

3. ¿Qué le dijo el gato 

a su mamá? 

____________________________ 

____________________________ 
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      ____________________________ 

      ____________________________ 

      ____________________________ 

      ____________________________ 

  

4. ¿En dónde se cae el 

gato protagonista cuando estaba robando? 

 

a. De un edificio          

b. De una roca    c. De una escalera      d. De un árbol 

 

5. ¿Qué personaje del 

cuento le pego al gato protagonista, con un palo? 

 

a. Un perro              b. 

Una gallina          c. Una lechuza       d, Un cocodrilo 

 

6. ¿En qué orden se 

encuentra Machín a los otros personajes? 

 

a. Gallo, gato, lechuza, 

perro, mamá               c. Mama, gallo, gato, lechuza, perro 

b. Mamá, gallo, 

lechuza, gato, perro 

 

7. ¿Por qué crees que 

el poema tiene como título “El gato bandido” 

a. Por tratarse de un gato obediente       

b. Por tratarse de un gato que no quería cumplir las normas 

c. Por tratarse de un gato que robo un banco 

8. ¿Por qué razón Machín decidió volver a su casa? 

a.       Porque le dio pesar de su mama 

b.      Sus amigos le aconsejaron volver a casa 

c.       Porque se vio golpeado, sin dinero y hambriento 

9. ¿Qué sabes de los gatos? 
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10. Escribe otro final para esta fábula y realiza un dibujo en forma de tarjeta 

con la moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cierre 

 Evaluación. ¡Cuanto aprendiste! 

¡Prepárate!  al azar sacas de la bolsa mágica un pin pon si es de color rojo expondrás las 

respuestas dadas y la enseñanza que te ha dejado. Si sacas un pin pon amarillo tendrás 

que leer y dar el significado de una palabra nueva, si es blanco cederás el turno.  
 RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 

 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 

propuesta 

correctamente, 

evidencia 

prácticas 

metacognitivas 

(autocorrección). 

 

Satisfactorio 

Realiza la 

tarea 

propuesta con 

algunos 

errores. 

Mínimo 

Realiza la 

tarea 

propuesta con 

dificultad y 

grandes 

errores de 

comprensión 

o producción 

textual. 

Insuficiente 

No realiza la 

tarea 

propuesta. 

 

Desarrollar las 

capacidades 

para leer con 

fluidez y 

comprensión. 

Lee en voz 

alta: palabras, 

frases o textos 

con fluidez, 

comprendiendo 

lo que lee. 

    

Construir 

comprensión 

.Identifica en 

el texto leído el 
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global del 

texto leído, 

unificando e 

inter-

relacionando 

informaciones 

explícitas e 

implícitas, 

produciendo 

inferencias.  

 

asunto 

principal 

Localiza 

informaciones 

explícitas en 

los textos. 

    

Reconoce el 

tipo de texto 

leído 

    

Reconoce la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

    

Formular 

hipótesis 

sobre el 

contenido de 

la fábula 

Formular 

hipótesis sobre 

el tema del 

texto 

apoyándose en 

elementos 

textuales e 

contextuales, 

como: títulos, 

formato del 

texto e 

imágenes. 

    

Inferir 

información. 

Establece 

inferencias a 

partir del texto 

leído. 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura: 
Motivación 
A gozar y a cantar esta fábula va a comenzar: Los estudiantes adivinaran el nombre la 
fábula a través del juego el ahorcado. 
Los acuerdos de clase se realizaran con todo el grupo de estudiantes. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 
Los estudiantes escucharan la fábula canta “Mirringa mirronga” por Aterciopelados y Carlos 
Vives, desarrollaran una guía escrita con preguntas relacionadas. 
https://www.youtube.com/watch?v=tURJPbAL9Q8 
 

SESIÓN1

1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tURJPbAL9Q8
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Duración:   
30 minutos. 

Cierre: 
Socialización de la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán las respuestas dadas 
y en forma creativa realizarán un afiche con la moraleja. 

Evaluación: 
Diagnóstica: Con la realización de la guía se valorar su atención, disposición y participación. 
 
Formativa: Se realizarán preguntas relacionadas en la guía, con respuestas de comprensión 
de nivel inferencial. ¿Cuál es el tema de la fábula? ¿Qué se puede deducir?  
 
Comprobatoria: Aplicación de la rúbrica y corrección de la guía. En el nivel literal dará 
cuenta de la información explicita que se encuentra en la fábula. 

Recursos: 
Sonido 
Guía de comprensión lectora 
Papel, 
Sonido 
 Colores 
 Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

 

1Apertura 

 

Motivación: Saludo a los estudiantes, se les solicitara que se saluden entre ellos, con 

“un saludo de pie” y una palmadita en el hombro 

 
Acuerdos de clase: Se realizan con el grupo de estudiantes en una puesta en común. 

 

 
 

 

 

 

GUIA DE COMPRENSION LECTORA 

Nombre y apellido_______________________________________ Grado________ 

 

Fecha: __________________ 
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Objetivo: Evaluar la comprensión de la lectura por parte de los estudiantes. La 

adquisición de estrategias para entender, recordar y comunicar lo que se lee y escuchan. 

 

A gozar y a cantar esta fábula va a comenzar: Los estudiantes adivinaran el nombre la 

fábula a través del juego el ahorcado. 

 

 
____    ____  ___  ___  ___  ____ _____   
 
____    ____  ___  ___  ___  ____ _____   
 
 
 
 

 

 

3. Desarrollo: 

Los estudiantes escucharan la fábula canta “Mirringa mirronga” por Aterciopelados y 

Carlos Vives, desarrollaran una guía escrita con preguntas relacionadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tURJPbAL9Q8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas relacionadas con la fábula “Mirringa y 

mirronga” 

 

1. ¿Quiénes son los personajes de la fábula? 

 

 

 

2. ¿Qué mensaje nos deja el cuento? 

 

 

3. Encuentra las 

palabras que se encuentran en la fábula “Mirringa y mirronga” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tURJPbAL9Q8
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4.Escribe posible un final triste de “Mirringa y mirronga” 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe un final con sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

Evaluación. ¡Cuanto aprendiste! 

A continuación, se socializará   la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán c 

las respuestas dadas y en forma creativa realizarán un afiche con la moraleja. 

 

Aplicación de rubrica 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 

 

 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 
propuesta 

correctamente, 
evidencia 
prácticas 

metacognitivas 
(autocorrección). 

 

Satisfactorio 
Realiza la 

tarea 
propuesta con 

algunos 
errores. 

Mínimo 
Realiza la 

tarea 
propuesta con 

dificultad y 
grandes 

errores de 
comprensión 
o producción 

textual. 

Insuficiente 
No realiza la 

tarea 
propuesta. 

 

Desarrollar las 
capacidades 
para leer con 
fluidez y 
comprensión. 

Lee en voz alta: 
palabras, frases 
o textos con 
fluidez, 
comprendiendo 
lo que lee. 

    

Construir 
comprensión 
global del 
texto leído, 
unificando e 
inter-
relacionando 
informaciones 

.Identifica en el 
texto leído el 
asunto 
principal 

    

Localiza 
informaciones 
explícitas en los 
textos. 
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explícitas e 
implícitas, 
produciendo 
inferencias.  

 

Reconoce el 
tipo de texto 
leído 

    

Reconoce la 
intención 
comunicativa 
del texto. 

    

Formular 
hipótesis 
sobre el 
contenido de 
la fábula 

Formular 
hipótesis sobre 
el tema del 
texto 
apoyándose en 
elementos 
textuales e 
contextuales, 
como: títulos, 
formato del 
texto e 
imágenes. 

    

Inferir 
información. 

Establece 
inferencias a 
partir del texto 
leído. 
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Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

 

1Apertura 

 

Motivación: Juguete de cuerda Saludo a los estudiantes, 

Se colocan todos por parejas y se cogen de las manos. Dibujan tres círculos como si 

diesen cuerda a un muñeco con cada mano a la vez que dicen “Buenos días” en cada 

círculo. Luego se separan y deben caminar como un muñeco de cuerda hasta encontrar 

una nueva pareja y repetir el saludo. 

Acuerdos de clase: Se realizan con el grupo de estudiantes en una puesta en común. 

Veo, Veo: Para activar saberes previos se pegarán en el tablero imágenes de la fábula de 

“Rin rin renacuajo” y se realizarán preguntas: Veo, veo, ¿Qué ves? ¿Qué personaje es?, 

Qué será, que será… que salta y salta, Empieza por la letra…Se viste de ……...  E 

identifiquen el nombre de la fábula que se trabajara en esta sección. 

 

Apertura:  Agozar 
Presentación y acuerdos de clase 
Veo, Veo: Para activar saberes previos se pegarán en el tablero imágenes de la 
fábula de “Rin rin renacuajo” y se realizarán preguntas: Veo, veo, ¿Qué ves? ¿Qué 
personaje es?, Qué será, que será… que salta y salta, Empieza por la letra…Se viste 
de ……...  E identifiquen el nombre de la fábula que se trabajara en esta sección. 

Duración: 15 minutos 

Desarrollo: 
Se agruparán de a cuatro estudiantes quienes realizara lectura compartida de la 
fábula “Rin rin renacuajo”, y desarrollaran la guía que tendrá imágenes con nubes 
blancas que ellos tendrán que llenar con el verso que corresponda. 

Duración:  30 minutos. 

Cierre: 
Socialización de la guía desarrollada, y presentación de un estudiante con exposición 
de la guía realizada y moraleja que les ha dejado. 

Evaluación: 
Diagnóstica:  Se activan sus conocimientos previos, Se evidencia el nivel de 
compromiso en la actividad y participación de la actividad. 
Formativa: Trabaja en colaboración con sus pares. Nivel Critico por la enseñanza que 
les ha dejado. Expresión oral. 
Comprobatoria: Aplicación de la rúbrica y corrección de la guía.  
 

Recursos: 
Imágenes de la fábula “Rin rin renacuajo 
Guía de comprensión lectora “Rin rin renacuajo” 
Portátil 
Sonido 
Marcadores 
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GUIA DE COMPRENSION LECTORA 

 

Nombre y apellido_______________________________________ Grado________ 

 

Fecha: __________________ 

 

Objetivo: Fomentar la lectura y el amor por los libros, desarrollando habilidades de 

competencia critico argumentativa e identifica la moraleja inmersa en la una fábula. 

fábula de “Rin rin renacuajo”.  

 

2. Se agruparán de a cuatro estudiantes quienes realizara lectura compartida de la fábula 

“Rin rin renacuajo”, y desarrollarán el cuestionario correspondiente  

 
 

El renacuajo paseador 
Rafael Pombo 

 

 

 
El hijo de rana, Rinrín renacuajo 
Salió esta mañana muy tieso y muy majo 
Con pantalón corto, corbata a la moda 
Sombrero encintado y chupa de boda. 
 
-¡Muchacho, no salgas!- le grita mamá 
pero él hace un gesto y orondo se va. 
 
Halló en el camino, a un ratón vecino 
Y le dijo: -¡amigo!- venga usted conmigo, 
Visitemos juntos a doña ratona 
Y habrá francachela y habrá comilona. 
  
A poco llegaron, y avanza ratón, 
Estírase el cuello, coge el aldabón, 
Da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién 
es? 
-Yo doña ratona, beso a usted los pies 
   
¿Está usted en casa? -Sí señor sí estoy, 
y celebro mucho ver a ustedes hoy; 
estaba en mi oficio, hilando algodón, 
pero eso no importa; bienvenidos son. 
 
Se hicieron la venia, se dieron la mano, 
Y dice Ratico, que es más veterano : 
Mi amigo el de verde rabia de calor, 
Démele cerveza, hágame el favor. 
 
Y en tanto que el pillo consume la jarra 
Mandó la señora traer la guitarra 
Y a renacuajo le pide que cante 
Versitos alegres, tonada elegante. 

 
-¡Ay! de mil amores lo hiciera, señora, 
pero es imposible darle gusto ahora, 
que tengo el gaznate más seco que 
estopa 
y me aprieta mucho esta nueva ropa. 
 
-Lo siento infinito, responde tía rata, 
aflójese un poco chaleco y corbata, 
y yo mientras tanto les voy a cantar 
una cancioncita muy particular. 
 
Mas estando en esta brillante función 
De baile y cerveza, guitarra y canción, 
La gata y sus gatos salvan el umbral, 
Y vuélvese aquello el juicio final 
 
Doña gata vieja trinchó por la oreja 
 
Al niño Ratico maullándole: ¡Hola! 
Y los niños gatos a la vieja rata 
Uno por la pata y otro por la cola 
   
Don Renacuajito mirando este asalto 
Tomó su sombrero, dio un tremendo 
salto 
Y abriendo la puerta con mano y narices, 
Se fue dando a todos noches muy felices 
 
Y siguió saltando tan alto y aprisa, 
Que perdió el sombrero, rasgó la camisa, 
se coló en la boca de un pato tragón 
y éste se lo embucha de un solo estirón 

https://es.wikisource.org/wiki/Rafael_Pombo
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Y así concluyeron, uno, dos y tres 
Ratón y Ratona, y el Rana después; 

Los gatos comieron y el pato cenó, 
¡y mamá Ranita solita quedó 
 
 

1. ¿Qué le grito mamá 

ranita al Rinrin Renacuajo? 

 

________________________________________________________________ 
 

       2. Con quien se encontró el Rinrin Renacuajo en el camino: 
 

 a.  Con el gato    b.  Con el pato   c.  Con el ratón 

 

         

       3. ¿Quién dice “yo doña ratona, beso a usted los pies” 

 

            _______________________________ 

 

       4. ¿Quién se comió a Ratico, quien a doña Rato y quien a Rinrin 

 

             ______________            _________________           _________________ 

   

4. ¿Cómo era Rinrin 

Renacuajo? 

 

a. Responsable       b. 

Obediente             c. Desobediente  

 

5. Escriba falso o 

verdadero, según los siguientes enunciados 

 

                                       Enunciado F  V 
Rinrin prefirió no salir y se quedó en casa con mamá Ranita.   

Ratico, amigo de Rinrin lo invito a casa de doña Ratona.   

Cuando Rinrin y ratico llegaron, doña ratona no se encontraba en casa..   

Ratico pide una Coca-Cola para Rinrin porque tenía mucha sed.   

Doña Ratona y ratico fueron devorados por los gatos mientras Rinrin por 
el pato 

  

 

6.Relaciona las siguientes palabras con su significado 

 

    

1 Majo 

2 Chupa 

3 Orondo 

4 Venia 

5 Francachela 

 

 Reunión de varias personas para relajarse y divertirse comiendo y bebiendo. 
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 Lindo, hermoso, vistoso. 

 Inclinación que se hace con la cabeza, saludando cortésmente a alguien. 

 Chaqueta, chaquetilla. 

 Llenos de presunción y muy contento de sí mismo. 

 

 

7. ¿Qué otro nombre podrías colocarle a esta fábula? 

 

   _____________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Cómo termino la fiesta en casa de Doña ratona? 

        

     ____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué enseñanza te deja la historia del Renacuajo paseador? 

 

__________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

 

9.Inventa un final feliz para la fábula de Rinrin Renacuajo 

 

___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 
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10.Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Rafael Pombo ¿Qué le 

preguntarías? 

 

     ___________________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

 

 

Cierre 

 

Evaluación. ¡Cuanto aprendiste! 

A continuación, se socializará   la guía desarrollada, donde los estudiantes expondrán c las 

respuestas dadas y en forma creativa realizarán caricatura del renacuajo Paseador con su 

moraleja. 

 

Aplicación de rubrica 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Eje Lectura y compresión lectora 
Capacidad Habilidad Avanzado 

Realiza la tarea 
propuesta 

correctamente, 
evidencia 
prácticas 

metacognitivas 
(autocorrección). 

 

Satisfactorio 
Realiza la 

tarea 
propuesta con 

algunos 
errores. 

Mínimo 
Realiza la 

tarea 
propuesta con 

dificultad y 
grandes 

errores de 
comprensión 
o producción 

textual. 

Insuficiente 
No realiza la 

tarea 
propuesta. 

 

Desarrollar las 
capacidades 
para leer con 
fluidez y 
comprensión. 

Lee en voz alta: 
palabras, frases 
o textos con 
fluidez, 
comprendiendo 
lo que lee. 

    

Construir 
comprensión 
global del 
texto leído, 
unificando e 
inter-
relacionando 
informaciones 
explícitas e 
implícitas, 
produciendo 
inferencias.  

 

.Identifica en el 
texto leído el 
asunto 
principal 

    

Localiza 
informaciones 
explícitas en los 
textos. 

    

Reconoce el 
tipo de texto 
leído 

    

Reconoce la 
intención 
comunicativa 
del texto. 

    

Formular 
hipótesis 
sobre el 
contenido de 
la fábula 

Formular 
hipótesis sobre 
el tema del 
texto 
apoyándose en 
elementos 
textuales e 
contextuales, 
como: títulos, 
formato del 
texto e 
imágenes. 

    

Inferir 
información. 

Establece 
inferencias a 
partir del texto 
leído. 
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