1

La comprensión lectora en el nivel literal, en estudiantes del grado tercero de la Institución
Educativa Departamental Integrada de Sutatausa sede Novoa.

Autoras:
Sonia Yamile Murcia Díaz
Aleyda Jannethe Torres López
Mayerly Velasco Barbosa

Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Maestría en Dificultades del Aprendizaje
Noviembre 2018

2

La comprensión lectora en el nivel literal, en estudiantes del grado tercero de la Institución
Educativa Departamental Integrada de Sutatausa sede Novoa.

Autoras:
Sonia Yamile Murcia Díaz
Aleyda Jannethe Torres López
Mayerly Velasco Barbosa

Trabajo de grado presentado como requisito académico para obtener el título de Magister en
Dificultades del Aprendizaje escolar

Directora Trabajo de Grado:
Mag. Lucia Ardila Romero

Universidad Cooperativa de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Maestría en Dificultades del Aprendizaje
Noviembre 2018

3

Contenido
Resumen ................................................................................................................................8
Abstract ................................................................................................................................10
Introducción ..........................................................................................................................12
Presentación del problema ...................................................................................................14
Objetivo general ................................................................................................................34
Objetivos específicos. ....................................................................................................34
Justificación ..........................................................................................................................35
Antecedentes de la investigación.......................................................................................36
Marco teórico ........................................................................................................................42
¿Qué es leer? ...................................................................................................................43
Comprensión lectora .........................................................................................................44
Nivel de comprensión literal. ..........................................................................................46
Textos discontinuos. ......................................................................................................49
Fluidez lectora. ..............................................................................................................50
Velocidad lectora ...........................................................................................................51
Secuencia didáctica ..........................................................................................................52
Metodología de la investigación ............................................................................................54
Sesión 1 ............................................................................................................................58
Sesión 2 ............................................................................................................................64
Sesión 3 ............................................................................................................................68

4
Sesión 4 ............................................................................................................................72
Sesión 5 ............................................................................................................................76
Sesión 6 ............................................................................................................................81
Sesión 7 ............................................................................................................................87
Sesión 8 ............................................................................................................................91
Sesión 9 ............................................................................................................................95
Sesión 10 ........................................................................................................................100
Sesión 11 ........................................................................................................................104
Sesión 12 ........................................................................................................................104
Sesión 13 ........................................................................................................................108
Sesión 14 ........................................................................................................................112
Sesión 15 ........................................................................................................................116
Diario de campo N°01 .........................................................................
Diario de campo N°02 .........................................................................
Diario de campo N°03 .........................................................................
Diario de campo N°04 .........................................................................
Diario de campo N°05 .........................................................................
Diario de campo N 06 .........................................................................
Diario de campo N°07 .........................................................................
Diario de campo N 08 .........................................................................

5
Diario de campo N 09 .........................................................................
Diario de campo N 10 .........................................................................
Diario de campo N 11 .........................................................................
Diario de campo N 12 .........................................................................
Diario de campo N 13 .........................................................................
Diario de campo N 14 .........................................................................
Diario de campo N 15 .........................................................................
Referencias ........................................................................................................................126
Web grafía ..........................................................................................................................132
Apéndices ..........................................................................................................................137

6

Lista de tablas

Tabla 1. Descripción de velocidad… ....................................................................................... 16
Tabla 2. Descripción de calidad… ........................................................................................... 16
Tabla 3, Descripción variable de comprensión ....................................................................... 17
Tabla 4. Prueba de caracterización de fluidez y comprensión lectora .................................... 18
Tabla 5 Explicación colores de prueba..................................................................................... 19
Tabla 6 Post- test prueba de caracterización de fluidez y comprensión lectora ..................... 160

7

Lista de apéndices
Apéndice A. Encuesta ............................................................................................................ 126
Apéndice B. Análisis de Encuesta .........................................................................................128
Apéndice C. Prueba de caracterización y fluidez lectora ...................................................... 141
Apéndice D. Matriz de evaluación cualitativa… ................................................................... 150
Apéndice E. Matriz de evaluación cualitativa (pre-test)… .................................................. 152
Apéndice F. Diario de campo uno…...................................................................................... 160
Apéndice G. Diario de campo dos ......................................................................................... 163
Apéndice H. Diario de campo tres… ..................................................................................... 168
Apéndice I. Diario de campo cuatro… ..................................................................................173
Apéndice J. Diario de campo cinco… ................................................................................... 177
Apéndice K. Diario de campo seis. ....................................................................................... 180
Apéndice L. Diario de campo siete ........................................................................................ 182
Apéndice M. Diario de campo ocho.......................................................................................185
Apéndice N. Diario de campo nueve ..................................................................................... 187
Apéndice Ñ. Diario de campo diez ........................................................................................ 190
Apéndice O. Diario de campo once ....................................................................................... 192
Apéndice P. Diario de campo doce ........................................................................................ 194
Apéndice Q. Diario de campo trece ....................................................................................... 196
Apéndice R. Diario de campo catorce .................................................................................... 198
Apéndice S. Diario de campo quince ..................................................................................... 200
Apéndice T. Matriz de evaluación cualitativa (post-test)… ................................................ 203
Apéndice U Consentimientos… ........................................................................................... 205

8

Resumen
Este proyecto de investigación surge de la iniciativa de un grupo de docentes que pretenden
mejorar el proceso de comprensión lectora en su nivel literal y a la vez generar un cambio
positivo en la forma de percibir y realizar la lectura, en el cual se tiene como referentes los
resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa en el que se observa un nivel bajo en el área
de lenguaje con relación a la comprensión lectora según Pruebas Saber 2016, así mismo en la
prueba que aplicó el Programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional (PTA) en
el primer semestre del 2018, a los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa
Departamental Integrada de Sutatausa Sede Novoa. Los resultados muestran que persisten
dificultades en la comprensión lectora literal
Como soporte teórico se retoman los aportes de autores como Cajiao (2014) y Carvajal (2013)
que realizan conceptualizaciones sobre qué es leer. Además Perkins (2005), Gutiérrez y
Salmerón (2012) quienes brindan aportes sobre la comprensión lectora, también Pikulski (2006)
y Calero (2014) quienes abordan la fluidez y velocidad lectora como variables que interfieren en
la calidad de la comprensión de textos y Camps (2006) quien aporta elementos para la
estructuración de una secuencia didáctica
Este proyecto de investigación está propuesto desde un paradigma Histórico- hermenéutico,
una metodología de investigación acción, con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, en el
que se realiza un análisis y descripción puntual de los resultados encontrados a partir de tres
categorías, definidas en la prueba de fluidez y comprensión lectora, ellas son: velocidad que
hace referencia a la fluidez medida en cantidad de palabras leídas por minutos, calidad en la que
se tiene en cuenta la entonación prosódica y comprensión lectora literal entendida como la
capacidad de extraer información explicita del texto.
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De acuerdo a los resultados analizados que permiten corroborar la problemática y con miras a
intervenirla, se diseña, aplica y evalúa una propuesta de intervención que logra resultados
favorables para la investigación, ya que los estudiantes ascendieron significativamente en los tres
aspectos mencionados anteriormente.
Por lo anterior se concluye que para lograr la comprensión lectora se necesita de un proceso
continuo, en el que los docentes deben despertar en los estudiantes el interés por la lectura y
desarrollar estrategias apropiadas para la comprensión de textos, desde los primeros años de
escolaridad en los cuales se inicia la base para adquirir herramientas que permitan desarrollar
habilidades que beneficien su proceso lector.

Palabras clave: Lectura, comprensión lectora literal, velocidad, calidad.
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Abstract
This investigation is the result of an initiative of a group of educators that would like to improve the
process of literary reading comprehension and at the same time generate a positive change in the way
students perceive the reading process and how they read referencing the results in the Índice Sintético

de Calidad Educativa which demonstrate a low level in the area of language with relation to reading
comprehension in the Pruebas Saber 2016 and in the exam applied in the Programa Todos Aprender

del Ministerio de Educación Nacional (PTA) in the first semester of 2018 to students of 3rd grade
in the Institución Educativa Departamental Integrada de Sutatausa Sede Novoa.
The results show that difficulties in literary reading comprehension persist. For this reason we
will design and implement a didactic sequence with the objective of intervening in the problem.
For theoretical support for our proposal we referenced authors such as Cajiao (2014) y
Carvajal (2013) who researched conceptualization on what it is to read. Moreover, we
referenced Perkins (2005) and Gutiérrez and Salmerón’s (2012) research on reading
comprehension. Also Pikulski (2006) and Calero (2014) who wrote about the reading fluency
and speed as variables that interfere in the quality of the comprehension of texts, and Camps
(2006) who wrote about the structural elements of a didactic sequence.
This investigation is proposed based on the “paradigma Histórico- hermenéutico”, a

methodology of active investigation, with a qualitative-descriptive focus, followed by an analysis
and accurate interpretation of the results found in three categories defined in the fluency and
reading comprehension test, that are: speed which makes reference to reading fluency measured
by the number of words read per minute; quality which takes into account intonation and stress,
and literary reading comprehension which we considered as the capacity to extract explicit
information from the text.
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After analyzing the results we found that they proved the didactic sequence that we designed,
applied and evaluated had favorable results because the students significantly increased in the
three before mentioned aspects.
In conclusion, to achieve reading comprehension, a continuous process is needed, in which
teachers must spark an interest in reading in the students and develop appropriate strategies for
the understanding of texts starting in the first years of education in which students start to acquire
the tools which permit them to develop abilities which benefit their reading process.

Key words: Reading, Literary Reading Comprehension, Speed, Quality.
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Introducción
Esta investigación surge de la necesidad de mejorar la habilidad en la lectura e intervenir en
el proceso del desarrollo de la comprensión lectora en su nivel literal en los estudiantes del grado
tercero de la Institución Educativa Departamental Integrada de Sutatausa (I.E.D) teniendo en
cuenta el bajo desempeño en estas competencias evidenciadas en las diferentes pruebas
empleadas como lo muestra el diagnostico.
El documento que da cuenta del proceso llevado a cabo, durante el desarrollo de la
investigación: La comprensión lectora en el nivel literal, en estudiantes del grado tercero de la
Institución Educativa Departamental Integrada de Sutatausa sede Novoa., se halla estructurado en
cuatro apartes, cuyas características son:
Este proyecto de investigación en el primer capítulo muestra la contextualización del
problema, teniendo como referente la aplicación de la prueba diagnóstica de fluidez y
comprensión lectora del Programa Todos a Aprender (PTA) y la matriz de evaluación cualitativa
para categorías de comprensión lectora literal como apoyo al diagnóstico, aplicadas a los
estudiantes de grado tercero de la institución en el que se evidencian dificultades de velocidad,
calidad lectora y comprensión literal.
El apartado número dos, indica los antecedentes pertinentes al tema de estudio con los cuales
se hace un barrido de algunas investigaciones que se han realizado, como artículos y tesis de
posgrado desarrolladas en los últimos cuatro (4) años, sobre comprensión lectora y que a su vez
enfatizan en el nivel literal. También se retoman en el marco teórico los aportes de autores como
Cajiao (2014) y Carvajal (2013) que realizan conceptualizaciones sobre qué es leer. Además
Perkins (2005), Gutiérrey Salmerón (2012) quienes brindan aportes sobre la comprensión
lectora. Adicionalmente Pikulski (2006) y Calero (2014) mencionan la fluidez y velocidad
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lectora como variables que interfieren en la calidad de la comprensión de textos y Camps
(2006) quien sustenta qué es una secuencia didáctica.
Así mismo en el aparte número tres se presenta la metodología de investigación que se
fundamenta en un paradigma Histórico- hermenéutico, un enfoque cualitativo de tipo
descriptivo y un tipo de investigación planteado desde los presupuesto de la IA. (Investigación
Acción)
Posteriormente se presenta el diseño de la secuencia didáctica sustentada desde un modelo
constructivista y el aprendizaje significativo denominada: “El arte de leer y comprender es la
clave para aprender”, estructurada en 15 sesiones, cada una con 5 actividades que fortalecen la
compresión lectora literal. Finalmente se presenta la triangulación de resultados desde un pretest, un post-test y los registro realizados en los diarios de campo, proceso en el cual se analizan
las categorías que intervienen en la comprensión de lectura literal: velocidad, calidad y
comprensión lectora presentando resultados satisfactorios para el objetivo de la investigación en
el que siete (7) educandos, de los ocho que participan en el proyecto, obtuvieron los logros
propuestos.
Las conclusiones muestran de manera cualitativa los resultados obtenidos durante el
desarrollo de la investigación, haciendo énfasis en el trabajo de campo como herramienta para la
labor docente que permitió optimizar las categorías propuestas para el trabajo.
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Presentación del problema
Los diferentes niveles educativos en Colombia, presentan falencias conforme a los resultados
arrojados en las pruebas estandarizadas como Saber 3,5, 9 y las pruebas ICFES, que aplica el
Estado a través del Ministerio de Educación Nacional en el informe de resultados por colegio
(2017) en los aspectos de la comprensión, interpretación y argumentación de textos.
Otra de las herramientas que presenta resultados, es el Índice Sintético de Calidad Educativa
ISCE que mide a nivel nacional, territorial y local las diferentes instituciones en los
componentes de desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar en las áreas de lenguaje y
matemáticas. Este análisis muestra bajos resultados en pruebas Saber 3 en el componente de
progreso, en el área de lenguaje de la Institución Educativa Departamental Integrada De
Sutatausa (IEDIS), por lo cual el MEN focalizó esta institución para desarrollar el Programa
Todos aprender conocido con sus siglas PTA.
Resultados ISCE 2016

Figura 1 Resultado ISCE del MEN que evidencia bajo progreso de los estudiantes en el área de lenguaje.

15

Este programa se creó en el año 2012 con el objetivo de transformar la calidad en la
educación en el país, concentrándose en aquellas regiones que más lo requerían. El PTA se
encarga en algunos casos de brindar textos de apoyo, hacer acompañamientos de aula y formar a
los docentes por medio de encuentros de trabajo situado es decir, capacitaciones a los educadores
en el que se orientan diferentes estrategias, talleres y actividades prácticas que buscan mejorar el
quehacer pedagógico primordialmente en las áreas de matemáticas y lenguaje, que luego se
deben replicar con los estudiantes en las aulas de clase
Para la implementación del PTA en la I.E.D. con el fin de evidenciar mayor impacto en la
implementación del programa, se focalizaron las cinco (5) sedes de mayor población de la
institución, entre ellas la sede Novoa, quien desde un acompañamiento pedagógico desarrolló
diferentes estrategias planteadas por el PTA como la prueba de caracterización del nivel de
fluidez y comprensión lectora que se empleó como soporte para este proyecto investigativo.
Esta prueba evalúa tres variables: la primera de ellas es velocidad, que valora el número de
palabras leídas por minuto, teniendo en cuenta los rangos de rápido, óptimo, lento y muy lento
como se evidencia en la tabla 1; seguida de la calidad que se mide con las letras A, B, C y D,
ordenadas respectivamente de menor a mayor nivel, teniendo en cuenta que en la lectura no se
presente: silabeo, omisiones, regresiones o sustituciones como se muestra en la tabla 2. Por
último la comprensión, en la que el lector debe dar respuesta a las preguntas que se plantean del
texto teniendo en cuenta los tres niveles de lectura, se explica de manera más explícita en la tabla
3.
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Tabla 1. Descripción de velocidad
VELOCIDAD

GRADO TERCERO

GRADO QUINTO

Rápido

Por encima de 89

Por encima de 124

Óptimo

Entre 85 y 89 palabras

Entre 115 y 124 palabras

Lento

Entre 61 y 84

Entre 100 y 114

Muy lento

Por debajo de 60

Por debajo de 100

Nota: Rango de cantidad de palabras leídas por minuto

Tabla 2. Descripción de Calidad

CALIDAD
A

El (la) estudiante lee lentamente luchando con palabras que deben ser
familiares, corta las unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima el
silabeo.

B

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee las oraciones de un texto,
palabra por palabra, sin respetar las unidades de sentido.

C

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando
oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación y
entonación.

D

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta inflexiones de
voz adecuadas al contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se
perciben menos errores de pronunciación.

Nota: establece los criterios que se deben tener en cuenta para evaluar la calidad lectora.
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Tabla 3. Descripción variable de comprensión
COMPRENSIÓN LECTORA (LITERAL)
Cumple

El (la) estudiante responde las dos preguntas de ubicación de
información puntual de un texto.

No cumple

El (la) estudiante responde una o ninguna de las preguntas de
ubicación de información puntual de un texto.

COMPRENSIÓN LECTORA (INFERENCIAL)
Cumple

El (la) estudiante responde las dos preguntas donde debe relacionar la
información para hacer inferencias del texto.

No cumple

El (la) estudiante responde una o ninguna de las preguntas donde
debe relacionar la información para hacer inferencias del texto.

COMPRENSIÓN LECTORA (CRÍTICA)
Cumple

El (la) estudiante responde las dos preguntas donde debe evaluar y
reflexionar sobre el propósito, el contenido o la forma del texto.

No cumple

El (la) estudiante responde una o ninguna de las preguntas donde
debe evaluar y reflexionar sobre el propósito del texto, el contenido o la
forma del texto.

Nota: establece los criterios que se deben tener en cuenta para evaluar los niveles de comprensión
lectora

La prueba está estructurada de la siguiente manera: instrucciones generales para el docente o
evaluador, ficha de observación y registro del dominio de la comprensión para el docente
evaluador y el protocolo del lector. Este último está compuesto por una lectura acorde a la edad
y seis preguntas relacionadas con los niveles de comprensión lectora así: dos (2) literales, dos (2)
inferenciales y dos (2) críticas; además de una planilla general de registro de caracterización.
Esta prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora se encuentra en el
Anexo 1 y se realizó en el mes de febrero a los ocho (8) estudiantes de grado tercero que lo
conforman tres (3) niñas y cinco (5) niños con edades de 7 a 9 años, ellos pertenecen a un aula
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multigrado la cual comparten con 7 compañeros de grado cuarto y 10 de grado quinto.
Teniendo en cuenta la ficha de observación del estudiante y la observación permanente del
docente en la jornada escolar, se evidencia que este curso a nivel general se caracteriza por ser
responsables, respetuosos, espontáneos y participativos, lo que contribuye a que se propicie un
ambiente de aula armónico.
Tomando como referencia la aplicación de esta prueba se encontraron los siguientes
resultados:

Tabla 4. Aplicación, prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora
número

Curso

velocidad

calidad

del

Comprensión
Literal

Inferencial

Crítica

estudiante
1

3

Muy lento

B

No cumple

No cumple

No cumple

2

3

Lento

B

No cumple

No cumple

No cumple

3

3

Lento

B

No cumple

No cumple

No cumple

4

3

Optimo

B

Cumple

No cumple

No cumple

5

3

Muy lento

A

No cumple

No cumple

No cumple

6

3

Lento

B

No cumple

No cumple

No cumple

7

3

Lento

C

No cumple

No cumple

No cumple

8

3

Muy lento

A

No cumple

No cumple

No cumple

Nota: Prueba diagnóstica implementada en febrero de 2018, evalúa a los 8 estudiantes de grado
tercero en las variables de velocidad calidad y comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y
crítico.
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La tabla cuatro (4) muestra el número de estudiantes que desarrollaron la prueba, el curso, las
variables de velocidad, calidad y los niveles para alcanzar una comprensión lectora, la tabla
cinco (5) presenta los colores que se plantean desde el PTA para identificar los avances y/o
dificultades de los estudiantes en los resultados de la prueba.
Tabla 5. Convenciones por colores de PTA
Nivel óptimo
Lee con fluidez y buena entonación
Nivel intermedio
Están en alerta, pueden irse para amarillo o rojo
Presenta notables dificultades
Nota: los colores de las convenciones hacen referencia al semáforo utilizado por el programa PTA
para señalar el estado del proceso de la comprensión lectora.

Luego de realizar la prueba de fluidez y comprensión lectora a los ocho (8) estudiantes de
grado tercero de la sede Novoa con el texto bibliográfico titulado La Almohada, según la tabla
referencial de la variable de velocidad se evidencia que tres (3) estudiantes tienen una velocidad
de lectura muy lenta, lectura inferior a sesenta (60) palabras por minuto, 4 niños presentan una
lectura entre 61 y 84 palabras evidenciando un nivel de velocidad lenta, solo un estudiante
obtuvo un nivel de lectura óptimo en el que leyó 89 palabras por minuto.
En la variable de calidad en la lectura, dos (2) niños clasificaron en la categoría “A,” es
decir, que como se explica en la tabla 2 “leen lentamente luchando con palabras que deben ser
familiares, corta las unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima el silabeo”. Otros
cinco (5) estudiantes se ubicaron en la categoría “B” leen sin pausas ni entonación; leen las
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oraciones de un texto, palabra por palabra, sin respetar las unidades de sentido. Solo un
estudiante alcanzó el penúltimo nivel “C”, es decir que ya une palabras formando oraciones con
sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación y entonación.
En la variable de comprensión, que hace referencia a las preguntas textuales solo un (1)
estudiante contestó acertadamente las preguntas planteadas para la comprensión literal del texto
y en los niveles de lectura inferencial y lectura crítica, ningún estudiante acertó en las preguntas
planteadas para estos niveles. Es evidente que los estudiantes de grado tercero de la sede
Novoa, presentan dificultades en las tres variables velocidad, calidad y comprensión, necesarias
para desarrollar un buen nivel de comprensión de lectura literal.
Teniendo en cuenta los aspectos por mejorar en la comprensión literal, se encontró que de
los ocho estudiantes que hacen parte de este proyecto de investigación, el estudiante identificado
con el número 4 presentó un nivel de velocidad óptimo, sin embargo se vincula a este trabajo
porque presenta dificultades en la variable de calidad en el que alcanzó un nivel B y es necesario
intervenirla para fortalecer su proceso de lectura.
Se seleccionó este grupo de estudiantes porque presentan características similares como la
edad, desempeño académico, entorno familiar y en la presentación de la prueba en la variable de
velocidad predomina los niveles muy lento y lento, en calidad la mayoría de los estudiantes están
en un nivel B, es decir que aún presentan errores de omisión, pronunciación y entonación y se les
dificulta dar cuenta de las preguntas que corresponden al nivel de lectura literal.
Luego de realizar la primera sesión de la secuencia didáctica como pilotaje de esta estrategia
se reafirma la situación descrita anteriormente porque los estudiantes presentan dificultades en
las variables necesarias en la comprensión lectora literal.
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Como resultado de la aplicación de esta sesión se hizo necesario realizar algunos ajustes a la
estructura de las sesiones teniendo en cuenta los momentos de la aplicación, la duración y el
orden de las actividades con el fin de que fuese más funcional para los educandos.
Otro soporte que evidencia la problemática es la matriz de comprensión lectora aplicada a
cada educando (Ver apéndice E) en la cual se encontró que en la lectura correcta del texto
ningún estudiante presenta una valoración alta, 3 se encuentran en valoración media y 5 niños
su calidad de lectura corresponde a una valoración baja. En el uso del taquistoscopio 7
estudiantes se encuentran con una valoración media en la que requieren de más tiempo para el
uso de la herramienta, y un estudiante presenta dificultades en el uso de la misma dando como
resultado una valoración baja.
En el ítem de identificación de categorías gramaticales 2 niños se desempeñan con una
valoración media y 6 con valoración baja lo que hace necesario un trabajo más significativo.
En cuanto al manejo de un léxico nuevo, la mayoría de niños identifican las palabras no
familiares a su contexto pero se les dificulta el parafraseo de su significado. Siete (7)
estudiantes se encuentran en una valoración media y uno en bajo.
En la actividad de orden cronológico, 6 estudiantes presentan una valoración baja ya que se
les dificulta organizar los eventos de acuerdo como suceden en el texto. Dos (2) estudiantes
organizan algunos eventos por lo que se encuentran en una valoración media. En la extracción
explícita del texto como personajes, lugares y acontecimientos 6 educandos están en una
valoración media en la que reconocen personajes y lugares, y 2 se encuentran en una valoración
baja por que no logran dar cuenta de esta información.
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En el ítem de respuesta a las preguntas de tipo literal cuatro (4) niños están en una valoración
media en la que presentan incoherencias en la respuesta de algunas preguntas y cuatro (4)
educandos responden a una valoración baja porque su nivel de compresión literal es mínima.
En el contexto de intervención también se evidencia a través de una encuesta, que se validó
mediante juicio de experto (Ver Apéndice A), que el mayor porcentaje de los estudiantes
mencionan que no leen en casa, no dedican una hora fija para leer y el nivel educativo alcanzado
por algunos padres es de primaria.
A continuación se presentan los resultados obtenidos por las encuestas en forma de tablas y
gráficas que representan el número de respuestas y la opinión de las personas encuestadas,
teniendo en cuenta el diagnóstico para efectos de realizar las formulaciones necesarias para
recolectar información sobre el contexto familiar y hábitos de lectura de los estudiantes de
grado tercero de la sede Novoa. El análisis encierra aspectos principales de: hábitos de lectura,
entorno académico familiar.
Información general
GENERO

FRECUENCIA

PORCENTANJE

Femenino

5

56%

Masculino

4

44%

Total

9

100%

44%
56%

Femenino
Masculino
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Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas 56% son niñas y el 44% niños.
EDAD

FRECUENCIA

PORCENTANJE

7 Años

3

33%

8 Años

4

45%

9 Años

1

11%

10 Años

1

11%

Total

9

100%

Años
Años
Años

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas 33% tienen 7 años, 45% 8 años, 11% 9 años y el 11% 10 años.
UBICACIÓN DE

FRECUENCIA

PORCENTANJE

RURAL

9

100%

URBANA

0

0%

Total

9

100%

VIVIENDA
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0%

RURAL
100%

Fuente: Elaboración propia.

De las 9 personas encuestadas el 100% reside en zona rural.
¿Consideras
importante la lectura en

FRECUENCIA

PORCENTANJE

Si

9

100%

No

0

0%

Total

9

100%

el proceso de
aprendizaje?

Fuente: Elaboración propia
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De las 9 personas encuestadas el 100% considera importante la lectura en el proceso de
aprendizaje.
¿Qué clase de lectura te

FRECUENCIA

PORCENTANJE

Novelas

1

11%

Ciencia Ficción

1

11%

Terror

0

0%

Cuentos leyendas y fabulas

4

45%

Toda clase de textos

3

33%

Ninguna

0

0%

Total

9

100%

gusta?

fabulas

Fuente: Elaboración propia.

De las 9 personas encuestadas el 45% gusta leer cuentos leyendas y fabulas y el 11% novelas
y ciencia ficción.
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¿Cuántas horas al día
dedicas a la lectura en casa?

FRECUENC

PORCENTAN

IA

JE

Media hora

2

22%

Una hora

1

11%

Hora y media

1

11%

Ninguna

5

56%

Total

9

100%

Media hora
Una hora

Ninguna

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 56% manifiestan que no dedican ninguna hora a leer en casa,
mientras que el 11% manifiesta que dedican una hora a la lectura en casa.
¿Tu lees por?

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

Gusto

7

78%

Obligación

2

22%

Total

9

100%
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Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 78% manifiestan que lee por gusto y el 22% manifiesta que
por obligación.
¿Cómo te gusta leer más?

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

En voz alta

4

44%

Mentalmente

5

56%

Total

9

100%

En voz alta

Fuente: Elaboración propia
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De las 9 personas encuestadas el 56% manifiestan que le gusta leer mentalmente asignan
mientras que el 44% manifiesta que prefiere hacerlo en voz alta.
¿Número de libros que has
leído en los últimos seis
meses?

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

Tres o mas

3

33%

Dos

1

11%

Uno

4

45%

Ninguno

1

11%

Total

9

100%

Ninguno

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 45% manifiesta que ha leído un libro en los últimos seis
meses mientras que el 11% manifiesta que no ha leído ninguno.

¿En tu casa tienen más
libros de?

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

Cuentos

4

45%

Adivinanzas y chistes

2

22%

Sopas de letras

2

22%
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Novelas

0

0%

Textos escolares

1

11%

Total

9

100%

Cuentos

Sopas de letras
Novelas
Textos escolares

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 45% manifiestan tener en casa más libros de cuentos
mientras que el 11% textos escolares.

Menciona el último grado
de escolaridad de tu mamá

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

Primaria

6

67%

Secundaria

3

33%

Profesional

0

0%

Ninguna

0

0%

Total

9

100%

30

0%

Primaria

Ninguna

Fuentes: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 67% manifiesta que el último grado de escolaridad de su
mamá es primaria mientras que 33% tiene hasta secundaria.

Menciona el último grado
de escolaridad de tu papá

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

Primaria

5

56%

Secundaria

2

22%

Profesional

0

0%

Ninguna

2

22%

Total

9

100%

31

Primaria

Ninguna

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 56% manifiesta que el último grado de escolaridad de su
papá es primaria mientras que 22% no tiene ningún grado de escolaridad.

¿Quién acompaña tus
procesos pedagógicos en
casa?

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

Mamá

3

34%

Papá

1

11%

Hermanos

1

11%

Solo

0

0%

En familia

1

11%

Primo

1

11%

Amiga

1

11%

Tía

1

11%

Total

9

100%

32

Papá

Solo

Tia

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 34% manifiestan que es la mamá quien acompaña el proceso
pedagógico ninguno manifiesta que deba hacerlo solo.

¿Dedicas siempre el mismo
horario para realizar
procesos de lectura?

FRECUENC
IA

PORCENTAN
JE

No

2

22%

Si

3

33%

No leo

4

45%

Total

9

100%

33

No leo

Fuente: Elaboración propia

De las 9 personas encuestadas el 45% manifiesta no leer mientras que el 33% siempre dedica
el mismo horario a realizar lectura.
De acuerdo con los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, se puede concluir que
los y las estudiantes del curso tercero de la Institución Educativa Departamental Integrada de
Sutatausa sede Novoa, presentan un bajo desempeño en las competencias de comprensión lectora
a nivel literal, también es evidente que los tiempos extraescolares dedicados a la lectura son
mínimos y que el interés por esta actividad a nivel de familia es precario, aspecto que no favorece
el desarrollo de estas habilidades.
Formulación del problema
La comprensión lectora es una de las actividades escolares en la que los estudiantes presentan
frecuentes dificultades, a nivel internacional los resultados académicos obtenidos por Colombia
en el programa internacional para la evaluación de estudiantes o informe PISA (por sus siglas en
inglés: Programme for International Student Assessment), el estudio del progreso internacional
en competencia de la comprensión lectora PIRLS (progress in International Reading Literacy), y
el estudio Internacional de tendencias en matemáticas y ciencias (TIMSS), muestran que los
niveles académicos de Colombia son inferiores al de otros países que se presentan a

34

ellas. Igualmente lo evidencia las pruebas nacionales, saber 3°, 5° y 11°, que evalúan el nivel
académico en esos grados.
Esta situación se hace visible en la institución teniendo en cuenta el análisis del ISCE y los
resultados de las pruebas de comprensión lectora aplicadas por el programa PTA, en las que se
evidencia que la principal dificultad está en el proceso lector porque no se muestra el desarrollo
óptimo de las diferentes competencias lectoras y los estudiantes se encuentran en un nivel bajo
de la escala de valoración.
De acuerdo con la situación descrita, este trabajo investigativo tiene como base la siguiente
pregunta: ¿Cómo intervenir los procesos de comprensión lectora en su nivel literal, en los
estudiantes de grado tercero de la IEDI de Sutatausa sede Novoa?
Este proyecto de investigación busca lograr los siguientes objetivos con el fin de establecer un
plan de acción que atienda la problemática anteriormente mencionada.
Objetivo general
Intervenir los procesos de comprensión lectora en su nivel literal, en los estudiantes de grado
tercero de la IEDI de Sutatausa sede Novoa, desde la implementación de una secuencia
didáctica.
Objetivos específicos.
Establecer el nivel de lectura y comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero de la
sede Novoa a través de la prueba diagnóstica de fluidez y comprensión lectora del PTA.
Diseñar e implementar una secuencia didáctica que promueva el fortalecimiento de las
habilidades lectoras de velocidad, calidad, categorías gramaticales, y comprensión lectora en el
nivel literal.
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Evaluar el impacto en la implementación de la secuencia didáctica para la
comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero de la IEDI de Sutatausa sede Novoa.

Justificación
En el proceso de formación académico del ser humano la lectura es una de las principales
herramientas que contribuye a la adquisición de aprendizajes en diferentes contextos. Solé
(1997) menciona que la lectura es utilizada como un instrumento de aprendizaje, sin embargo, la
práctica de la lectura comparada con otras actividades, presenta los más bajo niveles. Según
Montes (2012), en Colombia el nivel de lectura es escaso se lee en promedio 1.6 libros al año.
Desde el quehacer pedagógico se evidencia, por parte de los estudiantes, poco interés y
escasa motivación por la lectura; aspectos que los llevan a presentar dificultades para extraer
información explicita de los textos. Como se observa en pruebas internas (boletines,
evaluaciones) y estandarizadas, (Saber tercero y quinto, 2017).
Este proyecto permite estudiar esta problemática que también ha sido abordada por otras
investigaciones realizadas en contextos similares, mediante proyectos de posgrado, que
reconocen las falencias que presentan estudiantes de grados segundo y tercero, relacionadas en
los elementos necesarios para la comprensión literal de textos. Además muestran estrategias
implementadas que han sido significativas en el desarrollo de esta habilidad.
En este proyecto específicamente se busca que los estudiantes eleven el nivel de lectura, desde
la intervención de: la velocidad, calidad y comprensión lectora en el nivel literal, a través de la
implementación de una secuencia didáctica
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La realización del proyecto se convierte en un insumo para que los docentes que orientan
estos procesos, profundicen y se apropien de herramientas investigativas que enriquezcan el
quehacer pedagógico diario.
Antecedentes de la investigación
La lectura es un pilar fundamental en los procesos académicos, este aspecto ha despertado el
interés en la comunidad educativa para realizar investigaciones en el campo de la comprensión
lectora en los últimos años. A continuación se relacionan algunos autores y el rastreo de
documentos académicos que consolidan estrategias y teorías que favorecen los procesos de
comprensión lectora.
En el siglo 20 según Bloomfield citado por Ramos (2013) en su tesis de maestría de la
Universidad Nacional de Antioquia, “leer no es nada más que la correlación de la imagen sonora
con su correspondiente imagen visual” (p, 19). A finales del siglo 20 se asume el acto de leer
como un proceso y agrega: (Literacy Dictionary, 1995 citado por Ramos en su trabajo
investigativo. “Se supone que el significado reside en el mensaje esperando ser interpretado y
que el mensaje recibido es congruente con el mensaje enviado.” (p, 19).
Para efecto de este proyecto se retoma algunos aportes del trabajo de especialización de
Ardila, Castaño y Tamayo (2015). El trabajo indaga el efecto de estrategias lúdico pedagógicas
para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la Institución Educativa CASD de Armenia
Quindío y es abordado desde un enfoque socio-constructivista que permite que el educando se
sumerja en el concepto interdisciplinar y práctico del conocimiento. Menciona que el trabajo
colaborativo contribuye a superar dificultades en la comprensión lectora, las relaciones sociales y
a elevar el nivel de autoestima de los estudiantes.
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Según Castro y Páez (2015) en el trabajo investigativo realizado en una maestría en
lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, presenta estrategias para
la comprensión en el que plantea crear ambientes de armonía en el salón con estudiantes que
presentan dificultades en comprensión lectora. Evidencian un cambio positivo de actitud en los
estudiantes al sentirse partícipe en la comunidad, además la propuesta de intervención que
implementan es la construcción de una unidad didáctica, que permite trabajar en un periodo de
tiempo determinado cada una de las tipologías textuales en las que se identifique una mayor
dificultad. En las diferentes acciones realizadas para el diagnóstico del trabajo se identifica que
es necesario que los estudiantes conozcan el tipo de texto que van a leer, aspecto que influye en
el proceso de comprensión lectora que se realiza.
Estudios realizados por González (2005), evidencian relación de una correlación positiva
entre velocidad de palabras leídas por minuto y nivel de comprensión lectora, como también que
la velocidad lectora es un indicador singular de la fluidez lectora. Uno de los más reconocidos
estudios de comienzos del siglo XXI se realizó en el año 2000 por la Comisión Nacional de
Lectura (NRP), creada a petición del Congreso de Estados Unidos e integrada por catorce (14)
expertos en el que se concluye que la fluidez lectora es un componente esencial e ineludible de
cualquier método de enseñanza de la lectura, sobre todo en los dos primeros años. Un lector
puede tener una lectura poco fluida leyendo a una velocidad alta, dado que no focaliza sus
energías cognitivas en el manejo de las destrezas prosódicas (entonación, fraseo adecuado,
acento, pausas), aspecto que afecta el nivel de comprensión del texto.
Chaparro (2015), presenta en el trabajo de maestría una propuesta pedagógica para mejorar la
comprensión de lectura en estudiantes de grado tercero de primaria de la IED Alfonso Reyes
Echandía de la localidad de Bosa. Propone tres rutinas de pensamiento: la primera es
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las preguntas Estrella, la segunda: Ver – Pensar – Preguntar y la última: ¿Qué te hace decir
eso? La primera, practica el desarrollo de preguntas que promueven el pensamiento y la
comprensión. Promueve en los estudiantes el pensamiento y el intercambio de ideas acerca de
diferentes tipos de preguntas sobre un tema. El objetivo de hacer preguntas es llegar a la
complejidad y comprensión de un tema específico. La segunda rutina activa los conocimientos
previos, genera ideas, curiosidad y establece un escenario para la comprensión profunda de
temáticas, además de mejorar los tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítica. Finalmente
la tercera, ayuda a los estudiantes a que describan lo que ven o saben y les pide construir
explicaciones, también promueve el razonamiento probatorio (razonamiento basado en la
evidencia), ya que invita a los estudiantes a compartir sus interpretaciones y los anima a
entender las alternativas y múltiples perspectivas. Teniendo en cuenta que la incidencia que
obtuvo la implementación de dicha propuesta, según la autora, fue de gran valor, ya que los
niveles de lectura en los estudiantes mejoraron, además se evidenció un incremento en el
desempeño en otras áreas. Esta propuesta pedagógica puede ser una opción para que futuras
investigaciones puedan implementarlas.
Otro de los referentes es el trabajo de maestría en pedagogía de lengua materna titulado Leer
con imágenes, dibujar con palabras. La comprensión lectora mediada por el libro álbum
presentado por Puerto (2015). La autora concluye en la investigación que la implementación del
libro álbum como estrategia didáctica, mejora en los estudiantes el nivel de comprensión lectora
ya que ellos tienen la opción de seleccionar los textos que desean leer, sin reducirse al imperativo
que supone el uso obligatorio del libro de texto tradicional, además permite que sean ellos como
lectores los que cuentan la historia desde su punto de vista, relacionan el texto con la imagen,
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sacan las propias conclusiones y se identifican de forma especial con los personajes, anticipando
lo que a estos puede sucederles en el transcurso de la historia.
También sustenta la autora que las intervenciones muestran que en la práctica continua de la
conversación sobre libros álbum, los niños progresan en la complejidad de sus respuestas y
muestran mayor interés y participación en el aula. Los resultados obtenidos evidencian que a
través de la implementación de la propuesta didáctica del libro álbum los niños se acercan a la
lectura de una manera motivada, lo cual genera una mejora significativa en la comprensión
lectora. Estos resultados obtenidos en esta investigación y la acertada implementación de la
propuesta didáctica del libro álbum en una población y problemática similar a la que hace
referencia este proyecto, se convierte además en una fuente de apoyo para el desarrollo de
futuras propuestas didácticas, que busquen alcanzar el objetivo propuesto que es mejorar la
comprensión lectora en cada uno de los niveles: literal, inferencial y crítico.
Igualmente se retoma la tesis de maestría de Quiroz (2015), titulada Programa de
comprensión lectora para niños de tercer grado de educación primaria de una institución
educativa estatal del Distrito de Chorrillos de Lima Perú. La tesis infiere que el programa fue
exitoso en los dos grupos de trabajo, ya que se mejoró el rendimiento académico y desarrolló
habilidades para la comprensión de lectura. El proyecto sirve de referente, ya que permite
analizar el efecto del programa en estudiantes de edades similares, a los que participan en el
desarrollo de este proyecto.
El documento presenta investigaciones que mencionan, que las estrategias de lectura es una
variable que afecta significativamente el nivel de comprensión lectora. Según Solé (1999),
manifiesta que son escasos los programas que generen efectos estadísticamente significativos en
el campo de la comprensión lectora.
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A su vez Gómez (2009) deduce que el aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso que
sirve de base para la formación integral del ser humano y que es necesario para salir adelante en
un mundo competitivo. Por lo anterior se hace necesario fomentar el desarrollo de la lectura
literal para fortalecer los procesos cognitivos de los niños y promover procesos académicos
integrales.
Otro autores que han investigado en el tema de la comprensión lectora es Sáenz y Pérez,
(2016). Dicho estudio de maestría analiza la incidencia de una propuesta pedagógica para
mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes de grado cuarto del colegio Tibabuyes
Universal de la localidad 11 de Suba en la ciudad de Bogotá- Colombia. El objetivo de este
proyecto investigativo es mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto a
través de la implementación del texto narrativo especialmente el cuento. Este estudio sirve de
base para analizar estrategias y generar resultados positivos en la comprensión lectora a través de
la aplicación de diez (10) sesiones e incorporando dos rutinas de pensamiento. Ver, pensar y
preguntarse. Color, símbolo e imagen, como también mostrar los textos narrativos de una manera
llamativa e interesante.
Carrasco (2003), menciona que hay una diferencia entre aprender a leer y leer. La escuela
enseña a leer y a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto no significa que se
aprenda a comprender. Según Goodman citado por Silva (2006) en el artículo titulado Evolución
histórica del concepto de comprensión lectora define “la lectura como un proceso del lenguaje,
en el que los lectores son usuarios del mismo, que los conceptos y métodos lingüísticos pueden
explicar la lectura y establece que nada de lo que hacen los lectores es accidental; sino que todo
es el resultado de su interacción con el texto” (p, 15). La lectura, entonces, debe desarrollarse

41

desde el interés propio de cada lector y debe permitir una interacción espontánea teniendo en
cuenta el contexto y una tipología textual acorde a la edad.
De igual forma Fuchs, Mock, Morgan y Young (2003), mencionan que en los procesos de
aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las herramientas psicológicas más
relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos colaterales positivos o negativos sobre el
resto de áreas académicas, tanto que, las dificultades del lector en comprensión de textos se
transfieren al resto de áreas curriculares.
Visto de esta manera, la lectura es una actividad compleja en la que intervienen distintos
procesos cognitivos que implican desde reconocer los patrones gráficos, a imaginarse la
situación referida en el texto. En consecuencia, si la motivación o la forma de proceder no son
las adecuadas, el lector no consigue comprender bien el texto. Según Palacios citado por Gómez
(2011) “el significado de un texto no reside en la suma de significados de los constructos que lo
componen, sino que solo coincide con el significado literal del texto ya que ellos se construyen
los unos en relación con los otros” (p, 30), por ende el significado del texto depende de la
singularidad del lector y la intención del autor.
Las investigaciones anteriores se desarrollaron en poblaciones escolares de primaria y
bachillerato cuyo tema central en el proceso investigativo es la comprensión lectora, entendida
como la herramienta más relevante en el proceso de aprendizaje- enseñanza. Además, analizan
diversos programas que buscan favorecer la comprensión lectora. Algunos presentan resultados
estadísticamente significativos y otros resultados muy tenues en la tarea del desarrollo de la
misma, sin embargo mencionan la importancia de actividades antes, durante y después del
proceso lector, que le permitan al niño una mejor comprensión de la información, así mismo la
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importancia del manejo de un vocabulario muy completo y la capacidad de relacionar la
información suministrada en diferentes estructuras que favorezcan la comprensión de la misma.
En el artículo de Efectos del Entrenamiento en Fluidez Lectora sobre la Competencia
Lectora en niños de Educación Primaria, Ruiz (2013), plantea que la fluidez está formada por
dos grandes componentes: automaticidad (velocidad y precisión) y prosodia. No obstante, a
pesar de que la prosodia se ha considerado un aspecto clave para la consecución de la fluidez,
ésta no se contempla en la mayoría de los instrumentos de evaluación y muy poco en la
enseñanza Meyer y Felton, (1999).
En esta investigación las sesiones de lectura se desarrollaron en forma progresiva de lo
simple a lo complejo, principalmente haciendo que el estudiante tenga confianza al leer y
reflexione con preguntas referidas al texto, en cada uno de los párrafos leídos. Por lo anterior
los docentes están llamados a orientar a los niños en las competencias lectoras para mejorar su
nivel de comprensión literal, puesto que si el niño realiza una buena interpretación y análisis
de la información presentada, mejora su rendimiento académico y su proceso de formación
desde un aprendizaje significativo.

Marco teórico
En el marco teórico de este proyecto de investigación se retoman los aportes de diferentes
autores sobre qué es leer, comprensión lectora, lectura literal, fluidez, velocidad lectora y
secuencia didáctica desde la perspectiva de diferentes autores, como ítems fundamentales para
mejorar el rendimiento académico, fortalecer la expresión oral, las relaciones sociales y adquirir
conocimientos que permiten mejorar los resultados de las pruebas que aplica el MEN y su
proceso de formación.
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¿Qué es leer?
La lectura es un proceso complejo, activo y continuo, en la que interviene la realidad social y
los procesos mentales de alto nivel simbólico. Se inicia desde el nacimiento y se perfecciona a lo
largo de toda la vida. Según Carvajal (2013), la lectura es un proceso informativo,
social histórico de la humanidad que se originó a partir del desarrollo del lenguaje y el invento
de la escritura.
La Real Academia Española (2012), define la lectura como la acción de leer. Menciona que
leer es un verbo transitivo cuyo significado comprende entender o interpretar un texto de
determinado modo. Freire (1989), menciona que el acto de leer lo considera como una
definición subdesarrollada e incompleta. Para él la lectura no es solo la decodificación pura de la
palabra o del lenguaje escrito. El acto de leer implica tres elementos ineludibles y constitutivos:
La percepción crítica, interpretación y escritura, que dan forma y sentido a la acción del sujeto
sobre el objeto o código representacional. Igualmente menciona Freire (1990), que enseñar a
leer exige vincular directamente al hombre con su realidad y que la comprensión lectora debe
estar acompañada de una actitud crítica. Así mismo López (2014) afirma que:
La lectura y la escritura no es solo una oportunidad de pasar el tiempo; sino una
oportunidad que uno se da en la vida. Es una oportunidad de relacionarse con el
mundo, con los seres humanos. Es la posibilidad de conocer otras personas, otros
lugares, otras maneras de vivir con las que podemos sentirnos identificados. (p.24)

Esto permite confirmar el planteamiento de Cajiao (2014) quien menciona que la lectura
es la capacidad de descubrir significados escondidos y por tanto, quien sabe leer de verdad
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tiene la posibilidad de ver muchas más cosas en el mundo, que aquel que no domina esa
habilidad.
En el inicio de este proceso los niños muy pequeños van aprendiendo a leer un entorno en el
cual pueden moverse adecuando su cuerpo y sus sentidos a las condiciones del ambiente que
habitan. Es el diálogo continuo entre la experiencia y las palabras -porque los libros hablan, por
eso permiten enriquecer el paso por la vida, comprender a otros y ser entendidos por ellos. Por
eso se requieren las dos cosas: la realidad y el lenguaje; sólo realidad sin lenguaje ubica al ser
humano en el mismo nivel de un animal muy inteligente, pero incapaz de expresar sus
aprendizajes. Solo las palabras que se relacionan de algún modo con experiencias vividas dicen
muy poco y terminan siendo eso: solo palabras. Eso les pasa a muchos niños que no entienden lo
que leen porque tienen poca oportunidad de vivenciar y comprender la experiencia y porque en
su medio social y cultural se usan muy pocas palabras. Por eso frente a un texto parecen
perdidos, carecen de todo interés y como si esas líneas de signo no tuvieran forma de
ser traducidas a la propia experiencia vital para ampliarla y darle sentido.
Por lo anterior se puede definir la lectura como un medio de comunicación y la habilidad para
percibir y explorar una información que se emite entre un emisor y un receptor, pero también es
una herramienta que permite enriquecer su proceso cognitivo y desarrollar habilidades
comunicativas.
Comprensión lectora
Según Gutiérrez y Salmerón (2012), “La competencia lectora es una de las herramientas
psicológicas más relevantes en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Su carácter transversal
conlleva efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de las áreas académicas” (p.183).
Este aspecto se convierte en un insumo que despierta el interés para que docentes, padres de
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familia y estudiantes promuevan procesos investigativos que lleve a identificar fortalezas y
aspectos por mejorar en los programas, estrategias y metodologías que buscan obtener mejores
resultados en la comprensión lectora, tal y como lo plantea Bruner, Citado por Camilloni, (2007,
p.34), “Aunque dos estudiantes den respuestas semejantes, estas pueden tener significados
diferentes para ellos y que de igual modo, una misma pregunta puede ser comprendida de diversa
manera por dos estudiantes”. Es decir que la tarea es aún más compleja, pues cada sujeto
presenta una manera singular de procesar la información. En el día a día de las instituciones los
maestros orientan construcción de conocimientos, no para producir pequeñas bibliotecas
vivientes, sino para conseguir que el estudiante piense, porque en muchas ocasiones puede haber
enseñanza y no aprendizaje. Bruner, (1996, p.96)
Por lo anterior es necesario formar sujetos que puedan comprender y realizar transferencia en
su contexto, de los conocimientos adquiridos. Según Perkins (2010), entonces la comprensión de
un texto se evidencia en poder realizar una gama de actividades que requieren procesos de
análisis respecto a un tema; es decir poder explicarlo, encontrar evidencias y ejemplos,
generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva.
Por otra parte Stone (2008), propone el conocimiento generador, el que no se acumula sino
que actúa. Lo concibe como una acción o actuación que implica tres funciones: retención,
comprensión y uso activo. Señala que la comprensión desempeña una función central en esta
triada, porque las cosas que se pueden hacer para entender mejor un concepto son las más útiles
para recordarlo. (p. 25-27)
Y por último Perkins (2013), para el que la comprensión no sólo se reduce al conocimiento o
reproducción de información, la reconoce como un desempeño, en otras palabras, la capacidad o
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe, es decir que ha
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logrado realizar una representación mental de los objetos o situaciones que se abordan en los
textos.
Por lo anterior se puede concluir que la comprensión es la operación mental que le permite al
educando, entender el propósito comunicativo del autor y realizar un análisis en cada uno de los
tres niveles de lectura.
En este proyecto se retoma la lectura literal definida por Solé (1992) como la capacidad de
extraer información explicita de un texto, ya que es necesario que el estudiante obtenga unas
bases sólidas en el primer nivel de comprensión que le permita posteriormente realizar procesos
de inferencia y así como construir argumentos críticos, que además le faciliten realizar
aprendizajes para la vida.
Nivel de comprensión literal.
Según el MEN (1998) en el proceso de comprensión lectora se presenta tres
niveles. Literal, inferencial y crítico. Para este caso se tiene en cuenta solo el aspecto literal
que se considera como el primer encuentro de interacción entre el lector y el texto. Según
Quijada y Contreras (2014), en el nivel literal se puede reproducir la información que se
proporciona de manera explícita en el texto y permite conocer de forma global lo establecido
en el mismo.
En el campo académico se encuentran aportes de autores como Kabalen (2000) quien aporta
que en “el nivel literal el lector conoce lo que dice el texto sin interpretarlo y además se basa en
seis procesos básicos de pensamiento (observación, comparación, relajación, clasificación,
ordenamiento y clasificación jerárquica).” (p 97). Fases que se presentan en el proceso de
comprensión lectora y que los estudiantes del grado tercero han tenido escaso tiempo de
desarrollar, por la importancia que se da al cumplimiento del currículo, además es de resaltar que
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el proceso de la lectura requiere una gran demanda cognitiva, sobre todo en los primeros años de
formación, en que los elementos de la lectura no están automatizados. De otro lado Cassany
(2006), manifiesta que comprender las líneas de un texto es entender el significado literal, es
decir apropiar de forma sumativa el significado semántico de todas las palabras.
En el mismo sentido Solé (1992) y Rincón (2008), plantean que el nivel literal o
comprensivo es el reconocimiento, de todo aquello que explícitamente figura en el texto, también
para Sánchez (1998), en el nivel literal se decodifican los signos escritos de la palabra, se
convierte lo visual en sonoro y viceversa es decir se captan, aprenden los contenidos y se
ordenan los elementos y vinculaciones que se dan en el texto.
Otros autores como Colomer (2006), González (2004) y Tapia (2005), coinciden en que la
lectura literal es un proceso en el cual el lector recolecta información explícita, este se permite
conocer el texto desde las características generales que se encuentran inmersas en el escrito,
proceso que lleva a extraer a través de preguntas -qué, cómo, cuándo y dónde- información
que condensa el texto.
Desde ese parámetro la lectura literal es un proceso que permite al educando hacer un
recorrido por el texto, extraiga la información explícita, exprese con sus palabras los eventos,
ideas principales de los párrafos, acciones y lugares plasmados en él. Entonces, la tarea de
ella, es la que permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. Se trata
de reproducir la información que el texto suministra de manera explícita y directa. Permite
identificar frases y palabras que operan como claves temáticas. En este nivel, todavía no se
pregunta por qué el texto, dice lo que dice.
Por ello Montaño (2017), afirma que la comprensión literal significa acción de ‘retener la
letra’. Este nivel presenta dos componentes: literalidad transcriptiva, en la que se alcanza a
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expresar al pie de la letra lo que transmite el texto, se reconoce el significado esencial y uso
común de las palabras y frases. Literalidad parafrástica, en la que se explica en palabras
propias lo que dice el texto. Se puede resumir mediante la creación de un texto elaborado con
las propias palabras del lector.
Aprender a identificar el nivel literal en el proceso de comprensión lectora es fundamental
para desarrollar el nivel inferencial y crítico. Esta fase lleva a comprender, aprender y
entender la información suministrada en los textos. Eco (1980) llama la atención sobre la
importancia de la interpretación literal en los textos, pues la considera como un insumo
esencial para acceder al universo de las inferencias y conjeturas textuales.
No es conveniente subestimar este nivel literal o entenderlo como un aspecto superficial o
de mínimos alcances. En este nivel de lectura es pertinente tener en cuenta la velocidad, la
calidad lectora, el uso de signos de puntuación y la extracción de la idea principal de los
párrafos que contribuye a un mejor nivel de comprensión lectora.
En el MEN desde los estándares se invita a realizar actividades que involucren al
estudiante a comprender textos desde diferentes formatos, a desarrollar la capacidad creativa,
a desarrollar habilidades en el nivel literal. Las orientaciones pedagógicas en el aula de clase
son una herramienta que debe llevar a desarrollar habilidades cognitivas, fomentar la
motivación, despertar el interés, contribuir a un mejor ambiente de aula y a un mejor
aprendizaje significativo.
La comprensión literal es la capacidad que tiene el estudiante para reconocer y extraer
información que está inmersa en el texto. Catalá (2001) plantea que el nivel literal es el
reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto y una competencia básica que debe
desarrollarse en los estudiantes. La aprehensión del nivel literal permite que se pase a niveles
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superiores en el logro académico. Con el objetivo de promover mejores niveles de comprensión
lectora el maestro puede llevar a los estudiantes a:
1. Identificar detalles.
2. Precisar el espacio, el tiempo y los personajes.
3. Secuenciar los sucesos y hechos
4. Captar el significado de palabras y oraciones
5. Recordar pasajes y detalles del texto
6. Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado
7. Identificar sinónimos, antónimos y homófonos
8. Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual.
Mediante este trabajo Catalá (2001), deduce si el estudiante está en las condiciones de
comprender el nivel literal y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión.
Las preguntas -¿Qué? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién es? ¿Para
qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama?- contribuyen a que los estudiantes indaguen,
vuelvan al texto y adquieran un mejor nivel en la tarea de la comprensión lectora en el nivel
literal.
A este respecto Vallés y Vallés (2006), indican que la capacidad de atención y capacidad de
memoria del lector condicionan la comprensión lectora. Ambos intervienen activamente en el
proceso de comprender. De acuerdo a estos autores se debe analizar en los estudiantes el nivel
de memoria y capacidad de atención y motivación.
Textos discontinuos.
En las aulas de clase es poco frecuente el uso de los textos discontinuos a pesar de que están
presentes en los diferentes contextos y su estructura es llamativa para los estudiantes. Según
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Achugar (2012, p.3), “Los textos con formato discontinuo están organizados a partir de
información que se presenta de manera no secuencial”. Así mismo el sistema de evaluación de
aprendizaje (2017) plantea que esta estructura de los textos implica una toma de decisiones por
parte del lector exigiéndole distintas técnicas de aproximación y de procesamiento de la
información, aumentando así la dificultad en la lectura.
El uso de estos textos favorece en los escolares el desarrollo de diferentes habilidades que
permiten la comprensión de la información como lo sustenta Achugar, “la lectura de textos con
este formato supone el empleo de los procesos cognitivos de identificación, interpretación y
reflexión de información en textos que pueden resultar poco familiares para los estudiantes” (p.6)
Alfonso y Sánchez (2009, p.111) mencionan que es clave enseñar la lectura de imágenes y
símbolos, ya que se encuentran por doquier y se deben reconocer para desenvolverse en el
medio, estos mensajes se encuentran en afiches, carteles y vallas; en la ropa, en los productos,
etc.
Teniendo en cuenta que esta clase de textos cada vez es más común en las pruebas externas
que aplica el ministerio de educación a los estudiantes y en el contexto del educando se hace
necesario trabajar sobre la comprensión de estos e incluirlos como estrategia metodológica en
este proyecto de investigación.
Los elementos que componen la comprensión lectora se conceptualizan así:
Fluidez lectora.
Según Pikulski, citado por Pérez (2006, p.35), la fluidez lectora es un proceso que incluye
habilidades eficaces de decodificación que permiten al lector comprender el texto. Existe una
relación recíproca entre la decodificación y la comprensión. La fluidez se manifiesta en la lectura
oral precisa, rápida y expresiva y es aplicada durante la comprensión lectora silenciosa.
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Así mismo Calero (2014), menciona que la “fluidez lectora conecta directamente con la
comprensión a través del componente prosódico, como la mejor herramienta estratégica para que
el estudiante ponga el foco de atención en el significado a través del fraseo y la expresión
adecuada del texto que lee”
Teniendo en cuenta lo planteado por estos autores se reafirma la importancia de la fluidez
lectora en el proceso de comprensión, ya que el individuo que mantenga una entonación y
expresión adecuada de las palabras, le será más fácil entender la intención del autor y extraer la
información que se requiera del texto.
Velocidad lectora
Calero (2014), menciona en su artículo Fluidez Lectora y evaluación formativa que la
velocidad lectora es la capacidad de reconocimiento automático de palabras y una condición
necesaria en el proceso de lectura, pero no es suficiente para poseer una adecuada fluidez
lectora.
La velocidad lectora no se debe centrar solo en la lectura rápida o deprisa en la que el
estudiante se preocupe solo por la cantidad de palabras leídas, sino por la calidad en la que
pueda retener la información que está decodificando. Por eso se debe promover en los primeros
años de escolaridad el goce de la lectura para que los estudiantes adquieran técnicas y
estrategias, que los lleven a realizar una lectura adecuada en un tiempo conveniente.
Como sustento a lo anterior Calero afirma que “los lectores más lentos invierten más tiempo y
energías en la tarea de recuperar de la memoria aquellas palabras del texto que leen, y tienen más
dificultades para hacer un seguimiento y control de la comprensión” ( p.36) .Estas dificultades en
ocasiones conllevan a que los estudiantes no les genere agrado la lectura, dejen de lado este
hábito y se evidencie bajos progresos académicos.
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Por consiguiente, se hace necesario involucrar a los niños en estos procesos desde sus
intereses y gustos en los diferentes tipos de literatura mediante estrategias pedagógicas como la
secuencia didáctica.
Secuencia didáctica
Camps (2006, p.34), plantea que una “secuencia está constituida por un conjunto de tareas
diversas, relacionadas con un objetivo global que les dará sentido. Lo que le otorga unidad al
conjunto no es sólo el tema, sino la actividad global implicada, la finalidad con que se llevan a
cabo”
La autora sustenta que en el desarrollo de estas secuencias se evidencian 3 fases, la primera de
ellas es definir la tarea que se va a realizar, identificar la problemática a resolver y tener en
cuenta que conocimientos gramaticales hay que aprender. La segunda fase en la que se toman
decisiones sobre el objeto que se va a trabajar y se definen los procedimientos a seguir,
especificar la manera de analizarlos y presentar resultados, La última fase debe ser la elaboración
de un informe donde se evidencien las conclusiones y se realice un proceso reflexivo de la
información encontrada con fines formativos.
Esta estrategia pedagógica fomenta un aprendizaje dinámico, llamativo y significativo en el
que se presentan una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo en general, que
permiten atender aspectos por mejorar en diferentes campos en los que interactúa el individuo.
Continuando con lo planteado por Camps, menciona una secuencia didáctica desde el
desarrollo de dos tipos de actividades:
1. Una actividad de investigación: descubrir el funcionamiento de la lengua en algún
aspecto, como mejorar los textos, etc. En general, esta actividad culmina con la redacción de
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un informe o con una exposición oral del trabajo realizado y de las conclusiones que se han
extraído de éste.
2. Una actividad de aprendizaje: la actividad anterior y la sistematización de los resultados
han de permitir el aprendizaje de unos contenidos gramaticales que tendrán que llegar a
convertirse en conocimientos disponibles para realizar otras actividades posteriores, sean
gramaticales, sean comunicativas (p.38)
En esta estrategia pedagógica que promueve un aprendizaje exitoso debe establecerse criterios
de evaluación que faciliten un proceso formativo, en el que se tenga en cuenta las dificultades del
proceso como oportunidades de mejora y se proyecte una validación de apropiación del
conocimiento en la aplicación al contexto.
Por lo anterior Camps (2006, p.34), menciona que el desarrollo de la secuencia didáctica
“permite situaciones interactivas diversas que facilitan que el profesor intervenga en el proceso
de construcción del conocimiento y que pueda ofrecer las ayudas necesarias; es decir, se hace
posible un proceso de evaluación formativa incorporado en el propio proceso de aprendizaje”.
En este apartado se presentan los diferentes aportes conceptuales que sustentan la temática de
este proyecto de investigación y orientan el desarrollo del mismo, siendo estos necesarios para la
caracterización de estrategias significativas en el desarrollo de la comprensión lectora en el nivel
literal.
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Metodología de la investigación
En la metodología que se desarrolla en este proyecto investigativo se tiene en cuenta el
paradigma Histórico- hermenéutico el cual Heidegger citado por Packer (1985, p, 2) lo define
como:
El acercamiento apropiado para el estudio de la acción en el que se puede hacer una
contribución particularmente valiosa porque brinda una manera de comprender y de estudiar
las acciones. El paradigma hermenéutico toma como punto de partida el hecho de que a pesar
de las ambigüedades, cualquier observador tiene una comprensión preliminar práctica de lo
que “está tramando” la gente que está siendo estudiada.
Lo anterior hace referencia a que el paradigma histórico- hermenéutico se basa en sujetos, en
los conocimientos que posee cada individuo y en las experiencias de cada uno de ellos. Se tiene
en cuenta los motivos de las diferentes acciones y se hace necesario un acercamiento con el otro
a través del lenguaje. Se selecciona este paradigma porque este proyecto de investigación se basa
en un estudio de niños de siete (7) y ocho (8) años quienes a pesar de estar cursando un grado
tercero presentan dificultades en la comprensión literal de textos apropiados para su edad y
como consecuencia se evidencia un rendimiento académico bajo en el área de lenguaje y en
algunos de los casos a la deserción escolar.
Esta investigación se orienta desde el enfoque cualitativo ya que se realiza una descripción
puntual de la dificultad encontrada en la comprensión lectora en las aulas de clase, como
también un análisis descriptivo de los diferentes aportes de trabajos e investigaciones realizadas
sobre el tema. Según Hernández (2014, p.7,10 ) “este enfoque utiliza la recolección y análisis de
los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso
de).
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En este proyecto se emplea una metodología de investigación acción que consiste en
identificar las necesidades que se encuentran en los diferentes contextos, para luego atenderlas y
dar posibles soluciones a estas situaciones. Ésta es desarrollada con el fin de reflexionar y
mejorar el quehacer pedagógico en los diferentes campos de acción, desde la
implementación de distintas estrategias que contribuyan a un mejor aprendizaje con el propósito
de cambiar una realidad.
La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida
por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia
de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de estas prácticas y
situaciones en que estas tienen lugar (Kemmis, Mctaggart 1988, p.9).
A su vez estos autores Kemmis y Mctaggart (1988) retoman el enfoque que plantea Lewin en
la investigación acción como un proceso en espiral que se compone de planificación, acción y
evaluación del resultado de la acción. Así mismo reconocen la importancia de que los planes de
acción sean flexibles y dúctiles ya que las diferentes situaciones sociales y ritmos de aprendizaje
no permiten prever todo lo que debe hacerse para atender las dificultades encontradas. Se retoma
los aportes de la investigación anterior en este proyecto porque a través de la práctica
pedagógica se evidencia que los estudiantes presentan dificultades en el proceso de comprensión
lectora y se realiza una búsqueda de estrategias que puedan ser utilizadas en futuras
investigaciones y permitan intervenir dicha problemática.
Así mismo en esta metodología se plantea un alcance descriptivo que permite identificar las
características académicas que presentan los estudiantes con edades de siete (7) y ocho (8) años y
las variables de velocidad, calidad que afectan el proceso de comprensión lectora en el nivel
literal. Además se describen las diferentes estrategias que se proponen para mejorar las
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situaciones que se presenta. Hernández (2014) plantea que este alcance busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
A partir de la situación planteada anteriormente en la que se mencionan las dificultades que
presentan los educandos en la comprensión lectora en su nivel literal se propone como estrategia
de intervención una secuencia didáctica denominada “El arte de leer y comprender es la clave
para aprender”.

El diseño de esta propuesta se orienta desde los aportes de Solé quien sustenta que las
dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes se deben a que encuentran palabras
cuyo significado desconocen y eso detiene su lectura; por tal motivo se incluye en la
propuesta el momento de enriquezco mi vocabulario. Otro de los referentes son Pikulsky y
Calero quienes trabajan la importancia de la velocidad y calidad en la comprensión lectora,
evidenciada en la secuencia en los ejercicios de lectura con el taquistoscopio y salteo.
Adicional se retoman los aportes de Catalá quien sustenta la importancia de trabajar la
comprensión lectora literal desde preguntas como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?,
¿Dónde? Plasmadas en el momento de las amigas preguntonas y que además contribuyen a la
identificación del orden cronológico y la idea principal del texto.
El diseño de esta secuencia didáctica está fundamentada a partir del modelo constructivista
y la teoría del aprendizaje significativo en la que Tunnermann (2011, p.24) retoma en su
artículo el constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes los aportes de Ausubel quien
definió tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje significativo: Que:
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1. Los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual,
situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco diferenciados.
2. Se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es decir, sus
conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.
3. Los alumnos estén motivados para aprender. El constructivismo y el aprendizaje de los
estudiantes Carlos Tünnermann Bernheim
Esta estrategia de intervención está estructurada con quince (15) sesiones, diez (10) de ellas
con textos continuos y cinco (5) con textos discontinuos, cada una con cinco (5) actividades que
atienden las habilidades lectoras necesarias en el proceso de comprensión de textos. La actividad
de categorías gramaticales, se propone como una transversalidad al currículo institucional para
mejorar habilidades en el componente semántico de los educandos. Sin embargo es necesario
tener en cuenta que no se requiere el dominio de estas categorías para realizar el proceso de
comprensión lectora. Cada momento cuenta con un propósito y una evaluación la cual se plantea
de forma cualitativa y analítica como instrumento de mejora en el proceso.
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Figura 2. Esquema de la secuencia didáctica, autoría del grupo investigador.
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Sesión 1

Sesión N°1

Propósito

Evaluación

Incentivar la lectura desde el desarrollo de diferentes estrategias que permitan
fortalecer la comprensión lectora literal.

Taquistoscopio

Lee el texto usando el taquistoscopio

Salteo

Lee el texto. “La lectura es un mundo de
aventura” a través del salteo

Categoría gramatical

Colorea de rojo todos los verbos que aparecen
en el texto

Enriquezco mi vocabulario

Encierra las palabras que no entiendas o de
poco uso que aparecen en el texto

Identifica la idea principal

Identifica la idea principal del texto y
exprésala de forma oral

Identifica el tiempo cronológico

Ordena las frases en orden cronológico de
acuerdo al texto

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

Observar la calidad, velocidad, comprensión lectora que maneja el estudiante y
la identificación de la categoría gramática
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Momento 1

Imagen extraída de:
http://www.bianfacuentos.com/

La primera palabra que existió no sabía viajar. La pobre vivía sola, encerrada en una cabecita.
Aparecieron más palabras y tampoco sabían viajar. Hasta que un día conocieron una boca y le
pidieron ayuda. La boca escogió a una y sopló con gran fuerza. Y aquel
fue el primer viaje de una palabra, y la elegida fue “mamá”.
Muchas otras palabras aprendieron a viajar así. Saltaban felices de las
bocas a las orejas volando a través del aire. Pero pronto se dieron

Imagen extraída de:
http://www.elheraldo.com.ar/fotos
/2016/06/29_libros1.jpg

cuenta de que nunca llegaban muy lejos. Como mucho, con el mayor de los gritos y el
viento a favor, algunos cientos de metros ¿Cómo iban a conocer así el mundo con lo grande que
es?
Pasaron años y años antes de que conocieran a unas chicas increíbles. Eran 27 amigas que se
hacían llamar Letras, y se ofrecieron a vestir a cada palabra de forma distinta, para que al viajar
se las reconociera fácilmente. Ellas no sabían volar por el aire, pero conocían al señor Lápiz,
capaz de pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Sin embargo, Lápiz nunca encontraba buenos
lugares para que las palabras viajaran, y a menudo escribía sobre rocas y árboles que nadie
podía mover, dejando a las palabras allí atrapadas para siempre.
Y entonces, cuando las palabras estaban a punto de rendirse y aceptar que nunca podrían
viajar lejos, conocieron al señor Papel. Era ligero y se movía rápido, pero aguantaba firme
mucho más que el aire. Era la forma perfecta de viajar. Y así en el papel el lápiz escribió letras,
que formaron palabras, que pudieron viajar al otro lado del mundo sin perderse. Y lo que en un
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principio solo había en la cabeza de unas personas pudo llegar a muchas otras a las que ni
siquiera conocían, inventando una maravillosa forma de hacer viajar las palabras que cambiaría
el mundo para siempre: la lectura.
Desde aquel día los niños del mundo encontraron en ella un mundo fantástico de aventuras,
que les ayudo a aumentar su vocabulario, el entender por qué y cómo de cada cosa, cada día su
velocidad mental aumentaba logrando construir sorprendentes diálogos con las palabras nuevas
que aprendían, su nivel de concentración e inteligencia con el tiempo se fue fortaleciendo,
finalmente todos se convirtieron en muy buenos socializadores que a través de la lectura
consiguieron miles de amigos.
Adaptado de https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/viajando-sobre-papel
Actividades
1. Utiliza el taquistoscopio busca las siguientes palabras y subráyalas
Palabras

Viaje

Volando

Mundo

Letras

Lugares

Ligero

Cabeza

Velocidad

Concentración

62

Ejercicio de Salteo
Las palabras viajeras
La primera palabra que
en una cabecita.
viajar. Hasta que un día
escogió a una y sopló con
palabra, y la elegida fue
aprendieron a viajar así.
a través del aire. Pero
lejos. Como mucho, con el
cientos de metros ¿Cómo
es?
chicas increíbles. Eran 27
ofrecieron a vestir a cada
reconociera fácilmente.
señor Lápiz, capaz de
embargo, Lápiz nunca
viajaran, y a menudo
mover, dejando a las
Y entonces, cuando las
nunca podrían viajar lejos,
movía rápido, pero
forma perfecta de viajar. Y
formaron palabras, que
lo que en un principio solo
muchas otras a las que ni
maravillosa forma de hacer
siempre: la lectura.
encontraron en ella un
a aumentar su
cada cosa, cada día su
construir sorprendentes
aprendían, su nivel de
tiempo se fue
convirtieron en muy
lectura consiguieron

existió no sabía viajar. La
Aparecieron más palabras,
conocieron una boca y le
gran fuerza. Y aquel fue el
“mamá”.
Saltaban felices de las
pronto se dieron cuenta de
mayor de los gritos y el
iban a conocer así el
Pasaron años y años antes
amigas que se hacían
palabra de forma distinta,
Ellas no sabían volar por
pintar cualquier cosa en
encontraba buenos lugares
escribía sobre rocas y
palabras allí atrapadas para
palabras estaban a punto de
conocieron al señor.
aguantaba firme mucho
así en el papel el lápiz
pudieron viajar al otro lado
había en la cabeza de unas
siquiera conocían,
viajar las palabras que
Desde aquel día los
mundo fantástico de
vocabulario, el entender
velocidad mental
diálogos con las
concentración e
fortaleciendo,
buenos socializadores
miles de amigos.

pobre vivía sola, encerrada
y tampoco sabían
pidieron ayuda. La boca
primer viaje de una
Muchas otras palabras
bocas a las orejas volando
que nunca llegaban muy
viento a favor, algunos
mundo con lo grande que
de que conocieran a unas
llamar Letras, y se
para que al viajar se las
el aire, pero conocían al
cualquier sitio. Sin
para que las palabras
árboles que nadie podía
siempre.
rendirse y aceptar que
Papel. Era ligero y se
más que el aire. Era la
escribió letras, que
del mundo sin perderse. Y
personas pudo llegar a
inventando una
cambiaría el mundo para
niños del mundo
aventuras, que les ayudo
el porqué y como de
aumentaba logrando
palabras nuevas que
inteligencia con el
finalmente todos se
que a través de la
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3 Ordena los diferentes acontecimientos según sucedieron en el texto. Escribe el número
correspondiente.

( ) La boca escogió una palabra y la soplo con gran fuerza

( ) Los niños mejoraron su velocidad y aumentaron su vocabulario
( ) Las palabras no sabían volar

) Las 27 amigas se ofrecen para vestir las palabras

( ) Las palabras viajaron al otro lado del mundo sin perderse
( ) Las palabras conocieron al papel

4

( ) El lápiz no encontraba buenos lugares para viajar

Según el texto contesta las siguientes preguntas

1. ¿Qué les pasó a las primeras
palabra que existieron?
A. No podían dormir.
B. No podían viajar.
C. No podían bailar.
D. No podían escribir.
2. ¿Cómo viajaron lejos las
palabras?
A. Por medio del lápiz.
B. Por medio del aire.
C. Por medio del papel.
D. Por medio de las rocas.
3. ¿Cuál fue la forma de cambiar el
mundo para siempre?
A. El Canto.
B. La lectura.
C. El diálogo.
D. El viaje.

4. ¿Qué consiguieron los niños a través
de la lectura?
A. Miles de amigos.
B. Unas canciones.
C. Un viaje.
D. Un lápiz.
5. ¿Cómo se llamaban las 27 amigas?
A. Niñas.
B. Palabras.
C. Acciones.
D. Letras.

Imagen extraída de:
https://st3.depositphotos.com/1738826/12632/i/950
/depositphotos_126328322-stock-photo-cutegirl-and-boy-cartoon.jpg
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Sesión 2

Sesión N°2

Propósito

Evaluación

Fortalecer la lectura, enriquecer el vocabulario con nuevas palabras que
describen a un animal e indagar por el texto y desarrollar una comprensión
lectora literal.
Taquistoscopio

Lee el texto usando el taquistoscopio, busca las
palabras de la lista y subráyalas

Salteo

Lee el texto. “El delfín” a través del salteo

Categoría
gramatical

Subraya todos los adjetivos que aparecen en el texto de
color azul

Enriquezco mi
vocabulario

Encierra las palabras que no entiendas o de poco uso
que aparecen en el texto

Identifica la idea
principal

Identifica la idea principal del texto y exprésala de
forma oral

Identifica el tiempo
cronológico
Mis amigas
preguntonas
Comprensión
lectora literal ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Ordena las frases en orden cronológico de acuerdo al
texto
Desarrolla las preguntas tipo ICFES relacionadas con el
texto

Escoge un animal y de forma oral describe sus características para que sus
compañeros adivinen cual es.
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Momento 2

Imagen extraída de:
https://img.freepik.com/vector-gratis/ninos-felices-leyendo
-libro-imaginativo_23-2147533259.jpg?size=626&ext=jpg

El delfín común es un animal mamífero que vive en el agua.
Es muy grande, puede medir hasta tres metros y llegar a pesar
cien kilos. A pesar de esto, es muy ágil en el agua. El delfín
puede nadar a una velocidad de 35 kilómetros por hora y
también puede saltar varios metros por encima del agua. Este
tipo de delfín es de color negro, con el vientre blanco.

Imagen extraída de:
http://media.gettyimages.com/vectors/cartoon-animalsfor-kids-little-cute-dolphin-jumps-vectorid544662178?s=170667a&w=1007

Tiene una cabeza pequeña y abultada con un hocico muy saliente. En lo alto de su cabeza
tiene un pequeño agujero por donde respira. El delfín produce sonidos con los que se comunica
con otros delfines. Come pequeños peces que captura en el agua. Tiene sus crías después de un
año de gestación y las amamanta siempre bajo el agua.
(Lectura tomada del Manual de Lectura y Composición en Español 3. Colegio Los Nogales.
P. 63. Unidad 5 Descripción de objetos.)

Actividades
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1 Utiliza el taquistoscopio busca las siguientes palabras y subráyalas

Mamíferos

Cabeza

Peces

Hocico

pesar

Velocidad

Sonidos

Blanco

Abultada

delfín

2. Ejercicio de salteo, subraya con color azul todos los adjetivos que aparecen en el texto
El delfín
El delfín común

es un animal mamífero
El delfin

que vive en el agua.

Es muy grande,

puede medir hasta tres

metros y llegar a pesar

cien kilos. A pesar de esto,

es muy ágil en el agua.

El delfín puede nadar a una

velocidad de 35 kilómetros

por hora y también puede

saltar varios metros por

encima del agua.

Este tipo de delfín es de color

negro, con el vientre blanco.

Tiene una cabeza pequeña

y abultada con un hocico

muy saliente.

En lo alto de su cabeza tiene

un pequeño agujero por

donde respira.

El delfín produce sonidos

con los que se comunica

con otros delfines.

Come pequeños peces que

captura en el agua.

Tiene sus crías después

de un año de gestación

y las amamanta siempre

bajo el agua.

Imagen extraída de:
http://www.areadelfines.com/Imagenes/dibujos-infantiles-de-delfines-para-colorear.jpg

67

3. Ordena las diferentes frases según el orden que se narran en el texto.
( ) El delfín es ágil en el agua

( ) Tiene crías después de un año de gestación

( ) El delfín produce sonidos con los que se comunica con otros delfines

( ) El delfín es un animal mamífero

( ) Tiene una cabeza pequeña y abultada

( ) El delfín salta varios metros por encima del agua

4. Según el texto contesta las siguientes preguntas:

1¿Dónde vive el delfín?
A. En el mar.
B. En el agua.
C. En el río.
D. En la piscina.
2 ¿Cuánto pesa el delfín?
A. Hasta 20 Kilos.
B. Hasta 50 kilos.
C. Hasta 100 kilos.
D. Hasta 99 kilos.
3

¿Cómo es la cabeza del animal
que menciona el texto?
A. Grande.
B. pequeña.
C. lisa.
D. Gigante.

4

¿Qué acción hace por el agujero
el delfín?
A. respirar.
B. nadar.
C. saltar.
D. comer.
5 ¿El animal que menciona el texto
es?
A. Herbívoro.
B. Carnívoro.
C. Omnívoro.
D. Mamífero.

Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/1967477/10143/v/950/deposit
photos_
101438734-stock-illustration-cartoon-funny-dolphinjumping.jpg
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Sesión 3

Sesión
N°3
Incentivar la lectura por medio de un texto lirico que permita al estudiante
Propósito conocer las diferentes palabras que embellecen un escrito y logre parafrasear
y analizar el texto.
Taquistoscopio

Lee el texto usando el taquistoscopio ,
busca las palabras de la lista y subráyalas

Salteo

Lee el texto “Extraña boda” a través
del salteo

Categoría gramatical

Colorea de amarillo todos los
sustantivos que aparecen en el texto

Enriquezco mi vocabulario

Encierra las palabras que no entiendas
o de poco uso que aparecen en el texto

Identifica la idea principal

Identifica la idea principal del texto y
exprésala de forma oral

Identifica el tiempo
cronológico
Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?
Evaluaci
ón

Ordena las frases en orden cronológico
de acuerdo al texto
Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

En un minuto escribe la mayor cantidad de sustantivos que encuentres en
el contexto.
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Momento 3

Imagen extraída de:
https://d1r091fxr1qmu2.cloudfront.net/documents/
1870017/2966918/cuento-de-la-cigarra-y-la-hormiga.jpg

Los piojos y pulgas se quieren casar.

Salen de la iglesia, todos muy alegres,

Por falta de trigo no se casarán.

pero en el camino los novios se

Y dice la hormiga desde su
hormiguero:
- Háganse las bodas, yo llevo un
granero.
Y dice el mosquito desde el

pierden.
- Señores ¿qué pasa? ¿Dónde están los
novios?
- Se los han comido gallinas y pollos.
(Popular)

mosquitero:
- Háganse las bodas, yo llevo un
pellejo.
Y dice la rana desde su gran charca:
- Háganse las bodas, yo pongo la
cama.
Y el topo promete desde su topera:
- Háganse las bodas, yo haré casa
nueva.
Y el grillo y la grilla dicen muy
contentos:
- Háganse las bodas, padrinos seremos.
Y dice el lagarto en su cueva oscura:
- Háganse las bodas, que yo seré el
cura.
Gallinas y pollos se ofrecen gustosos
para ir a las bodas de pulgas y piojos.

Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/2664341/8542/v/950/depositphotos
_85428878-stock-illustration-hen-chicks-cartoon.jpg
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Actividades
1 Utiliza el taquistoscopio busca las siguientes palabras y subrayarlas

trigo
hormiguero
pellejo
charco
casa

Padrinos
Cueva
Pollos
Iglesia
comido

Imagen extraída de:
https://www.curiosfera.com/wp-content/uploads/
2016/12/imagenes-de-hormigas-para-colorear.jpg

2 Ejercicios de salteo, colorea de amarillo los sustantivos que encuentres.
Extraña boda
Los piojos y pulgas se

quieren casar. Por falta

de trigo no se casarán.

Y dice la hormiga desde su

hormiguero: - Háganse las

bodas, yo llevo un granero.

Y dice el mosquito desde el

mosquitero: Háganse las

bodas, yo llevo un pellejo.

Y dice la rana desde su

gran charca: - Háganse las

bodas, yo pongo la cama.

Y el topo promete desde su

topera: - Háganse las bodas yo haré casa nueva.

Y el grillo y la grilla dicen

Muy contentos: - Háganse las

Y dice el lagarto en su

cueva oscura: - Háganse las bodas, que yo seré el cura.

Gallinas y pollos se ofrecen

Gustosos para ir a las bodas

de pulgas y piojos.

Salen de la iglesia, todos

muy alegres, pero en el

camino los novios se

pierden. - Señores ¿qué

pasa? ¿Dónde están los

novios? - Se los han

bodas, padrinos seremos.

comido gallinas y pollos.

Imagen extraída de:
http://azcolorear.com/dibujos/jT5/8BA/jT58BAkTX.png
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3 Ordena los diferentes acontecimientos según sucedieron en el texto. Escribe el número
correspondiente.
( ) La rana dice yo pongo la cama

Por el camino los novios se pierden

( ) Los piojos y pulgas se quieren casar

( ) El grillo y la grilla proponen ser los padrinos

( ) El topo promete hacer casa nueva

5

( ) Gallinas y pollos se ofrecen para ir a las bodas

Según el texto contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes se quieren casar?
A. Las hormigas
B. La rana y el mosquito
C. Los piojos y las pulgas
D. Gallinas y pollos
2. ¿Qué promete el topo?
A. Ser el padrino
B. Hacer la casa nueva
C. Llevar el granero
D. Ser el cura

3. ¿Dónde se pierden los novios?
A. En el hormiguero
B. En la charca
C. En el camino
D. En la cueva oscura
4. ¿Quiénes se comieron a los novios?
A. La rana
B. Las hormigas
C. El lagarto
D. Gallinas y pollos
5. ¿Cómo se sentían todos al salir de la
iglesia?
A. Tristes
B. Alegres
C. Asustados
D. Sorprendidos
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Sesión 4

Sesión
N°4
Fortalecer la comprensión lectora literal incrementando el vocabulario
Propósito con nuevas palabras que le permitan enriquecer o dar otro sentido al texto
Lectura del texto

Realiza una representación teatral de la
lectura.

Salteo

Categoría gramatical

Lee el texto, la tortuga sabia mediante el
ejercicio de salteo con el taquistoscopio.
Subraya de rojo los nombres de los
animales y lugares. Subraya de verde los
objetos animales que encuentres en el texto
(Sustantivos propios y comunes.)

Enriquezco mi vocabulario
Encierra las palabras que no entiendas o
de poco uso que aparecen en el texto
Identifica la idea principal
Identifica la idea principal del texto y
exprésala de forma oral
Identifica el tiempo
cronológico
Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?
Evaluaci
ón

Socializa el orden en el que sucedieron
los hechos de la historia.
Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

Escribe una lista de palabras que hayas aprendido, luego encierra de color
rojo las palabras que sean sustantivos propios y de azul las que sean
sustantivos comunes.
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Momento 4

Imagen extraída de:
https://st.depositphotos.com/1526816/2071/v/950/depositphotos
_20714255-stock-illustration-a-girl-reading-at-the.jpg

1 Los estudiantes realizan una representación teatral sobre la lectura por partes según
sea asignada por el docente en grupos de trabajo, de esta manera los estudiantes realizaran
la primera

lectura del texto.

Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/1967477/6351/v/950/depositphotos
_63519633-stock-illustration-cartoon-kids-reading-book.jpg

Imagen extraída de:
https://pantherapi.assetsdelivery.com/compings_
v2/tigatelu/tigatelu1411/tigatelu141100140.jpg

2 Los estudiantes narran en forma oral los hechos que sucedieron en el cuento en el
orden cronológico.
3 Busca con el taquistoscopio las siguientes palabras
Elefante

América

Nombre

Lagrimones

Torta

Llorar

Tortuguita

Anduvo

Rosa

Fusa

4 Realiza la lectura del texto mediante el ejercicio del salteo.
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LA TORTUGA SABIA
Era una tortuga que sabía
de todo: qué día empezaba la
primavera, quién descubrió

Nunca había visto llorar a
una tortuga

Al cumplir doscientos
años, llegó de vuelta a su

Pero en cuanto ésta le

casa. El tortugo la estaba

América, por qué el elefante

contó el motivo, lo

esperando con una torta de

tenía trompa… y muchas

comprendió enseguida. Y le

doscientas velitas. Y un sobre

otras cosas más. Sin

aconsejó: ¿Por qué no te vas

grande, color rosa. Era una

embargo, el día que cumplió

de viaje, tortuguita sabia? A

carta de la lechuza Fusa, el

cien años descubrió que no

lo mejor, preguntando y

más sabio de los animales de

sabía su nombre. Y se puso

preguntando, encuentras a

este mundo; y en ella le

muy, pero muy triste. Tanto

alguien que sepa decirte tu

anunciaba que su nombre era

que empezó a llorar con

nombre.

¡Raquelita!

grandes lagrimones…De qué

¿Qué contenta se puso la

Así fue como la tortuga

me vale saber tanta cosa —se

preparó su valija y, siempre

tortuga! —¡Raquelita!—

dijo— si no sé cómo me

llorando, se fue por el mundo

murmuró —¡Raquelita!

llamo. Su amigo el tortugo,

a averiguar su nombre.

Parece una campanita. El

que había venido a visitarla y

Anduvo y anduvo, pero nadie

tortugo le dio un beso y, muy

a festejar con ella su

supo informarla. Ni el

contentos, se comieron la

cumpleaños, quedó

elefante Elegante, ni la

torta. Y Raquelita, como

asombradísimo.

mariposa Rosa, ni el loro

tenía hambre, se comió

Coro.

también las velitas.

(Lectura tomada de

Imagen extraída de:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp
D2dys0h8Tc72cfGtWEZ7Eeipp1gqxyYEISFjYfrkcKd0nO_NUQ

https://docs.google.com/file/d/0B6q8QUFSVT6lWm12QWZld1gwTXM/edit)

75
5 Según el texto contesta las siguientes preguntas

1 La tortuga descubrió que no sabía:
a) El nombre del elefante
b) Quien descubrió a América
c) Su nombre
d) Cuantos años tenia

2 Porque el amigo tortugo estaba asombradísimo

a) Por el cumpleaños de la tortuga
b) Porque no había visto llorar a una tortuga
c) Porque la tortuga sabía muchas cosas
d) Porque el elefante tenía trompa.

3 Quien le dijo a la tortuga que se fuera a viajar

a) El elefante
b) La mariposa
c) El tortugo
d) El loro

4 cuando volvió la tortuga a casa

a) Al cumplir 200 años
b) Al cumplir 100 años
c) Cuando encontró su nombre
d) Nunca volvió

5 Quien sabía el nombre de la tortuga Raquelita

a) El loro coro
b) La lechuza Fuza
c) El amigo tortugo
d) El elefante

Imagen extraída de:
https://image.freepik.com/vector-gratis/libroimaginativo-magico_23-2147532279.jpg
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Sesión 5

Sesión
N°5

Fortalecer la comprensión lectora literal incrementando el vocabulario
Propósito con nuevas palabras que le permitan enriquecer o dar otro sentido al texto

Taquistoscopio

Utiliza el taquistoscopio para buscar las palabras
subrayadas en el texto y escríbelas en la lista

Salteo

Lee el texto. “El burro y el carpintero “ a través
del salteo
1.
2.
Por
turnos sin utilizar las manos buscar la forma de
reventar una bomba y ubica el antónimo en la lista
según corresponda.

Categoría
gramatical

Enriquezco mi
vocabulario
Identifica la idea
principal
Identifica el
tiempo cronológico

Evaluaci
ón

Encierra las palabras que no entiendas o de poco
uso que aparecen en el texto
Identifica la idea principal del texto y exprésala
de forma oral
Ordena las frases en orden cronológico de
acuerdo al texto

Mis amigas
Desarrolla las preguntas tipo ICFES relacionadas
preguntonas
Comprensión lectora con el texto
literal ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Quién?
¿Dónde?
Recorta y pega una imagen de un niño o niña y escribe 6 características
que observes y a cada una escríbele el opuesto.
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Imagen extraída de:
https://i.pinimg.com/originals/e0/6f/24/e06f24ab5255adda2b
13f9f0c8288a3e.jpg

La ardilla se asomaba,
No quiere comer viruta

mirando por el hueco,

el burro del carpintero;

y el búho decía:

se está quedando delgado

“aquí estaréis contentos”.

y rebuzna lastimero.
El amo come nueces,
No tiene trabajo

el burro, tronchos tiernos;

el pobre carpintero.

y, ya todo arreglado,

Ha vendido la sierra,

aquí termina el cuento.

la lima y el plumero.
GLORIA FUERTES
Subido en el burrito,
trotando en el sendero,
llegaron hasta el bosque
en busca de alimento.

Imagen extraída de:

78
:https://st2.depositphotos.com/
1967477/9151/v/950/depositph
otos
_91516840-stock-illustrationcartoon-happy-donkeyisolated-on.jpg
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Actividades
1. Utiliza el taquistoscopio para buscar las palabras subrayadas en el texto y escríbelas
en la lista, luego por turnos sin utilizar las manos buscar la forma de reventar una bomba y
ubicar el antónimo en la lista según corresponda.
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3.

ejercicio de salteo

No quiere comer viruta

el burro del carpintero;

y rebuzna lastimero.

No tiene trabajo

el pobre carpintero.

Ha vendido la sierra,

la lima y el plumero.

Subido en el burrito,

trotando en el sendero,

llegaron hasta el bosque

en busca de alimento.

La ardilla se asomaba,

mirando por el hueco,

y el búho decía:

“aquí estaréis contentos”.

El amo come nueces,

el burro, tronchos tiernos;

y, ya todo arreglado,

aquí termina el cuento.

Imagen extraída de:
http://www.pintarcolorear.org/wp-content
/uploads/2013/06/burro-para-pintar-300x392.jpg

se está quedando delgado

https://www.conmishijos.com/assets/posts/11000/11163
-buho-en-un-tronco-dibujo-para-colorear-e-imprimir.jpg

3. Ordena los diferentes acontecimientos según sucedieron en el texto. Escribe el
número correspondiente.
3. (

) El amo come nueces

4.
( ) Havendido la sierra
5.

( ) aquí termina el cuento
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( ) el burro del carpintero

( ) La ardilla se asomaba

( ) trotando en el sendero
( ) el pobre carpintero
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4

Según el texto contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Quién no quiere comer viruta?

A.
B.
C.
D.

El carpintero
El burro
El búho
La ardilla

2. ¿Qué vendió el
carpintero?
A. Al burro
B. Su casa
C.
D.

Imagen extraída de:
:https://st2.depositphotos.com/1967477/9151/v/950/depositphotos
_91516840-stock-illustration-cartoon-happy-donkey-isolated-on.jpg

Nueces
La sierra
4. ¿A dónde llegaron en burro y el
carpintero?
A. Al bosque
B. Al trabajo
C. Al hueco
D. A su casa
5.
A.
B.
C.
D.

Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/4495675/6855/v/950/depositphotos
_68554733-stock-illustration-cartoon-tree-with-a-a.jpg

¿Quién miraba por el hueco?
El carpintero
El burro
El búho
La ardilla

6. ¿Cuándo termina en cuento?
A. Cuando el burro no quiere
comer viruta
B. Cuando el carpintero vendió la
sierra
C. Cuando la ardilla se asomaba
D.
E.

Cuando ya todo estuvo
arreglado
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Sesión 6

Sesión N°6

Enriquecer mi vocabulario, para mejorar la comprensión lectora.
Propósito

Taquistoscopio
Salteo
Categoría gramatical

Enriquezco mi vocabulario

Identifica la idea principal y las
secundarias

Identifica el tiempo cronológico

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?
¿Dónde?
Evaluaci
ón

Utiliza el taquistoscopio para
buscar las palabras de la lista
Lee el texto. “La jirafa
inconforme” a través del salteo
Busca en el texto las palabras
resaltadas, encuentra la palabra por la
que se puede remplazar y coloréala.
Encierra las palabras que no
entiendas o de poco uso que aparecen
en el texto

Identifica la idea principal del texto
y exprésala de forma oral

Dibuja en orden cronológico lo que
le pasó a la jirafa inconforme.

Desarrolla las preguntas tipo
ICFES relacionadas con el texto

Reescribe el texto cambiando las palabras subrayadas por un
sinónimo. Isabel y Marga son amigas del colegio. Cómo viven cerca,
algunas tardes Marga va andando a buscar a Isabel hasta la pastelería
de su familia.
Así pueden jugar juntas a la pelota.
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Imagen extraída de:
https://s3.pixers.pics/pixers/700/FO/72/78/64/12/700
_FO72786412_45b817cbda04809eaa957bd8007de1b8.jpg

La primera vez que Pompilia se asomó al río y vio lo largo que tenía el cuello, no le hizo
ninguna gracia. “Este río no es buen espejo”, se dijo. “Me miraré en la laguna, que tiene
el agua más tranquila”.
Y antes de que el sol brillara demasiado Pompilia corrió a la laguna para mirarse bien.
Allí comprobó que nada había cambiado: su cuello parecía una larga vara con una cabecita
en la punta.
Nuestra jirafa quedó muy mal impresionada; observaba de reojo a cuanto animal le
cruzaba cerca, deseando que alguno se le pareciera, y no los halló más que en su propia
familia.
“¿Y si pruebo a encogerme un poco? A lo mejor así el defecto se notará menos”, pensó
ella.
Pero el resultado fue peor, porque se le hizo una joroba.
“Seguiré probando”, suspiró muy bajito Pompilia. “Tengo que seguir probando”.
Esta vez, la pequeña jirafa fue a vivir a una cueva, decidida a salir sólo durante la noche;
pero como Pompilia era tímida, en cuanto se vio sola en la oscuridad, echó a correr y se
acurrucó junto a su mamá.
Por muchos meses la joven jirafa sufrió calladamente lo que ella creía un terrible defecto.
Estaba tan desconsolada que hasta quiso ser como la rana Camelia, que parecía una botija.
Pasó un largo tiempo sin que Pompilia dejara de pensar en lo mismo, pero sin hallarle
remedio. Ella crecía, se estiraba y —a la vez— también crecía su cuello, que siguió
mostrando una pequeña cabeza y cuernitos muy graciosos, como dos caramelos.
Cansada de su secreta lucha, un día entendió que con negarse a ser como era, sólo
conseguía estar siempre triste y arrinconada. Por eso Pompilia hizo así: compró veinte
metros de cintas de diferentes colores y se llenó de lazos el larguísimo cuello para que todos
la miraran. ¡Y resultó que Pompilia se veía muy linda!
Alonso, Dora. El libro de Camilín.. La Habana: Editorial Gente Nueva, 197
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Actividad
1. Ejercicio de salteo.
La primera vez que
Pompilia se asomó al
El cuello, no le hizo.
ninguna gracia
Se dijo.
“Me miraré en la laguna,
Y antes de que el sol
brillara demasiado
para mirarse bien.
Allí comprobó que nada
parecía una larga vara
con una cabecita en la punta.
muy mal impresionada;
observaba de reojo a
deseando que alguno se le
pareciera, y no los halló
“¿Y si pruebo a
más
defecto se notará menos”,
encogerme un poco?
porque se le hizouna joroba.
pensó ella.
“Tengo que seguir
“Seguiré probando”,
vivir a una cueva,
probando”. Esta vez, decidida
pero como Pompilia
a salir sólo
echó a correr y se
era tímida, en cuanto
la joven jirafa sufrió
acurrucó junto a su mamá.
Estaba tan desconsolada
calladamente lo que ella
creía
una botija.
en lo mismo,
que hasta quiso ser como
y —a la vez—
Pasó un largo tiempo
pequeña cabeza
pero sin hallarle remedio.
Cansada de su secretalucha, también crecía su cuello,
sólo conseguía estar
y cuernitos muy graciosos,
compró veinte metros
un día entendió que con
cuello para que todos la
siempre triste y
arrinconada. de cintas de
diferentes colores miraran. ¡Y
resultó que

río y vio lo largo que tenía
“Este río no es buen
espejo”,
que tiene el agua más
tranquila”. Pompilia corrió a la
laguna
había cambiado: su cuello
Nuestra jirafa quedó
cuanto animal le cruzaba
cerca,
que en su propia familia.
A lo mejor así el
Pero el resultado fue peor,
suspiró muy bajito
Pompilia.
la pequeña jirafa fue a
durante la noche;
se vio sola en la oscuridad,
Por muchos meses
un terrible defecto.
la rana Camelia, que
parecía
sin que Pompilia dejara de
pensar Ella crecía, se estiraba
que siguió mostrando una
como dos caramelos.
negarse a ser como era,
Por eso Pompilia hizo así:
y se llenó de lazos el
larguísimo Pompilia se veía
muy linda!
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2 Busca en el texto las palabras resaltadas y encuentra la palabra por la que se puede
remplazar y coloréala.
Mañana

inicial

segundo

luego

marchó

extenso

Primera:

Largo: corto

Tranquila:

Corrió:

asustada

descansó

grueso

feliz

calmada

larga

durmió

marchó

plástico

Joroba: grasa
giba

adulto

infante

anciano

Pequeña: grande

Cueva: baño

Tímida:

miedosa

caverna

circo

lugar

cariñosa

nevado

Oscuridad: noche

87

Triste:
Compró:

alegre

obtuvo

infante

perdió

afligido

llamó

cariñoso

ganó
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2. Dibuja en orden cronológico lo que le pasó a la jirafa. Dibuja en orden cronológico lo que le
pasó a la jirafa.
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3. Según el texto contesta las siguientes preguntas
1.

¿qué tenía largo la jirafa?

A.

Las patas

B.

Las orejas

C.

La cola.

D.

El cuello.

2.

¿cómo quedo la jirafa cuando se observó?

3.

4.

5.

A.

Alegre.

B.

Impresionada.

C.

Triste.

D.

Risueña.

¿cuál fue el defecto de la jirafa?
A.

Ser alegre y vanidosa

B.

Tener joroba.

C.

Tener cuello largo.

D.

Observar en la laguna.

¿Dónde fue a vivir Pompilia?
A.

A la casa de su mamá.

B.

A una cueva.

C.

A la laguna.

D.

Al río.

¿Quién es el personaje principal?
A.

El cuello.

B.

La familia.

C.

Pompilia.

D.

El espejo

Imagen extraída de:
https://i.pinimg.com/236x/cf/99/df/cf99dfc7bcc0fa5750756db5bfe18990--clipart.jpg
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Sesión 7

Sesión
N°7

Propósito

Motivar la lectura y fortalecer la comprensión lectora con el uso
adecuado de los artículos gramaticales para enriquecer sus textos.
Taquistoscopio
Lee el texto usando el taquistoscopio
Salteo
Lee el texto. “las ranas pidiendo rey” a
través del salteo
Categoría gramatical
Realiza una lista de las palabras
subrayadas en el texto y luego completa
con el artículo (el, la, los, las) según
corresponda.
Enriquezco mi vocabulario
Encierra las palabras que no entiendas
o de poco uso que aparecen en el texto
Identifica la idea principal
Identifica la idea principal del texto y
exprésala de forma oral
Identifica el tiempo
cronológico

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?
Evaluaci
ón

Ordena las imágenes en orden
cronológico de acuerdo al texto

Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

Dibuja 5 objetos del salón, construye a cada uno una oración y señala el o
los artículos en cada una de ellas.
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Imagen extraída de:
http://www.cuentoscortos.com/imagenes/1497-grande

Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una
delegación a Zeus para que les enviara un rey.
Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charca.
Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer, se escondieron donde mejor
pudieron. Por fin, viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie y
dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo
rey, que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso.
Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero, volvieron donde
Zeus, pidiéndole que les cambiara al rey, pues éste era demasiado tranquilo.
Indignado Zeus, les mandó una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó y
devoró a todas sin compasión.

https://st2.depositphotos.com/2945617/10344/v/950/
depositphotos_103446724-stock-illustration-cute-frog-cartoon.jpg

Moraleja: A la hora de elegir los gobernantes, es mejor escoger a uno sencillo y
honesto, en vez de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto.
ESOPO
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Actividades
1. Utiliza el taquistoscopio para buscar las palabras subrayadas en el texto y escríbelas
en la lista, luego completa con el artículo según corresponda.
Artículo
el, la, los,
las

Imagen extraída de:
https://colorearimagenes.net/wpcontent/uploads/2014/12/ranas.gif

2. Ejercicios de salteo
Cansadas las ranas del
propio
desorden
y
en que vivían, mandaron
Una delegación a Zeus
anarquía
Zeus, atendiendo su
petición, les envió un
para que les enviara un
Espantadas las ranas por
grueso
rey.
el
ruido que hizo el leño al
leño a su charca.
Mejor pudieron. Por fin
viendo que el leño no se
caer, se escondieron
a la superficie y dada la
quietud
que donde
grande desprecio por el
predominaba,
movía
más,
fueron
encima, burlándose sin
nuevo rey, que brincaban saliendo
monarca a un simple
descanso.
Y
así,
empezaron a sentir tan
cambiara al rey, pues éste
sintiéndose
sobre él y se le sentaban
una activa serpiente de
madero, volvieron donde
humilladas por tener de
agua
era demasiado tranquilo
Zeus, pidiéndole que les.
compasión.
que, una a una, las atrapó
Indignado
Zeus,
les
mejor escoger a uno
y
mandó
sencillo
Moraleja: A la hora de
devoró a todas sin
malvado o corrupto.
y honesto, en vez de a
elegir los gobernantes,
uno
es
ESOPO
muy emprendedor pero
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3.

Ordena los diferentes acontecimientos según sucedieron en el texto. Escribe

el número correspondiente.

Imagen extraída de:
http://2.bp.blogspot.com/0AZhAv4l9Ak/VkTrfFr3GxI/AAAA
AAAEeNo/eYySRvaG6kg/s1600/
rana.jpg

6

Imagen extraída de:
http://4.bp.blogspot.com/_zJHcuCF
zbgk/TG25idW7zZI/AAAA
AAAAAO8/pC8URklrKIc/s1600/la
s+ranas+pidiendo+un+rey.jpg

Imagen extraída de:
http://1.bp.blogspot.com/s55SbiQBkBA/VgCFn6vUsOI/AAAAAA
AAERo/CBOQg4wOxA/s1600/Las%2Br
anas%2Bpidiendo%2Brey.png

Imagen extraída de:
https://i.ytimg.com/vi/QUAqgm8hrY/hqdefault.jpg

Según el texto contesta las siguientes preguntas:

1¿Quiénes querían un rey?
a) Zeus
b) El tronco
c) Las ranas
d) Nadie
2 ¿Qué les dio Zeus como rey?
a) Un burro
b) Un tronco
c) Una rana
d) Un sapo
3 ¿Dónde vivían las ranas?
a) En el bosque
b) En un pantano
c) En un hueco
d) En una charca

4

¿Quién les envió el tronco a las
ranas?

a)
b)
c)
d)
5

Zeus
Un sapo
El búho
Una rana
¿Cuándo termina en cuento?

a) Cuando Zeus les envía un leño
b) Cuando las ranas piden un rey
c) Cuando la serpiente se come todas
las ranas
d) Cuando todas las ranas se esconden

Imagen extraída de:
https://previews.123rf.com/images/svaga/svaga1710/svaga171000010/87779659-la-rana-sta-sedendosi-su-una-priorit%C3%A0-bassa-bianca-illustrazione-sveglia-con-la-libellula-e-la-rana-
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Sesión 8

Sesión
N°8

ón

Propósito

Fortalecer la comprensión lectora literal y clasificar las palabras según su
género gramatical incrementando así su vocabulario
Taquistoscopio
Utiliza el taquistoscopio para buscar las
palabras de la lista
Salteo
Lee el texto. “En la ciudad de Pamplona”
a través del salteo
Categoría gramatical
Busca las palabras de la lista en el texto y
marca con una (X) el género gramatical
(femenino- masculino) según corresponda.
Enriquezco mi vocabulario
Encierra las palabras que no entiendas o
de poco uso que aparecen en el texto
Identifica la idea principal
Identifica la idea principal del texto y
exprésala de forma oral
Identifica el tiempo
Repite en forma oral cronológicamente
cronológico
los hechos que sucedieron en la retahíla.
Mis amigas preguntonas
Desarrolla las preguntas tipo ICFES
Comprensión lectora literal
relacionadas con el texto
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Evaluaci

Dibuja los personajes de la historia y escríbele a cada uno su género
gramatical.
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Imagen extraída de:
https://1.bp.blogspot.com/-TNG36Ri72J8/WhaPwzhOQAI/AAAA
AAAAU5Y/58loYbYNlf4wUKnL1Qpk9dIawtA4xv6lwCLcBGAs/s1600/plaza-pueblo.gif

En la ciudad de Pamplona hay una plaza,
en la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa,
en la casa hay un cuarto, en el cuarto hay una cama,
en la cama hay una pata, en la pata hay una aguja,
en la aguja hay un hilo, en el hilo hay un nudo.
El nudo en el hilo, el hilo en la aguja, la aguja en la pata,
la pata en la cama, la cama en el cuarto, el cuarto en la casa,
la casa en la esquina, la esquina en la plaza,
la plaza en la ciudad de Pamplona.

Imagen extraída de:
https://i.pinimg.com/originals/a7/f8/fd/a7f8fd55b504852a370e80c7a354a75b.jpg
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Actividades
1. Utiliza el taquistoscopio para buscar las palabras de la lista en el texto y marca con
una (X) el género gramatical según corresponda.
FEMENINO

MASCULINO

Plaza
Casa
Cuarto
Pata
Hilo
Aguja
Nudo
Cama
Esquina
Ciudad

2. Ejercicios de salteo
En
la
ciudad
de
Pamplona
en la esquina hay una
una cama, en la cama
en la aguja hay un

hay una plaza,
casa, en la casa hay un
hay una pata, en la pata
hilo, en el hilo hay

el hilo en la aguja.

la aguja en la pata,

en el cuarto, el cuarto
la plaza, la plaza en la

en la casa, la casa en la
ciudad de Pamplona.

en la plaza hay una
esquina,
cuarto, en el cuarto hay
hay una aguja,
un nudo. El nudo en el
hilo,
la pata en la cama, la
cama
esquina, la esquina en
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3. Por grupos cooperativos a manera de concurso los estudiantes narran en
forma oral cronológicamente los hechos que sucedieron en la retahíla.

4. Según el texto contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde está la plaza?
A. En el parque
B. En la casa
C. Sobre la cama
D. En la ciudad
2.
A.
B.
C.
D.

¿Qué había en el cuarto?
Un burro
Una cama
Una plaza
Una lana

3.
A.
B.
C.
D.

¿Dónde está ubicada la casa?
En el bosque
En la esquina
En un hueco
En un parque

4. ¿Cómo se llama la ciudad
que nombra el texto?
A. Polonia
B. Palmira
C. Pamplona
D. Popayán
5.
A.
B.
C.
D.

¿Dónde estaba el nudo?
En la cama
En l esquina
En la pata
En el hilo

Imagen extraída de:
http://2.bp.blogspot.com/_Iw9hw4zBxMI/Sw2tvpBYvTI/
AAAAAAAAADI/2XsUsT4cItk/s1600/ducks.jpg
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Sesión 9

Sesión
N°9
Propósito

Incentivar la comprensión lectora a través de las canciones e identificar
las partes de la oración en las diferentes frases del texto.
Taquistoscopio
Utiliza el taquistoscopio busca las
palabras de la tabla y subrayarlas
Salteo
Lee el texto “la iguana y el
perezoso” a través del salteo
Categoría gramatical
En cada oración colorea el artículo,
el sujeto, el verbo y el complemento
según corresponda
Enriquezco mi vocabulario
Encierra las palabras que no
entiendas o de poco uso que aparecen
en el texto
Identifica la idea principal y las
secundarias

Identifica la idea principal del texto
y exprésala de forma oral

Identifica el tiempo cronológico
Ordena las frases en orden
cronológico de acuerdo al texto
Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?
¿Dónde?
Evaluaci
ón

Desarrolla las preguntas tipo
ICFES relacionadas con el texto

Escribe 6 oraciones de la lectura, intercambia el cuaderno con tu
compañero y señala las partes de cada oración.

99

Momento 9

Imagen extraída de:
https://previews.123rf.com/images/izakowski/izakowski1407/izakowski140700127/30222845a la hora del
ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-divertido-del-personaje-de-iguana-lagarto-reptil-animal.jpg

té (BIS)

Había una vez una iguana
con una ruana de lana,

La iguana volvió toda mojada,

peinándose la melena

furibunda y enojada

junto al río Magdalena,

le espicha la oreja al perezoso
y lanza el ruedo al calabozo

y la iguana tomaba café,
tomaba café

y la iguana termina el café,

a la hora del té (BIS)

termina el café
a la hora del té (BIS)

llegó un perezoso caminado
en pijama y bostezando,
le dió un empujón a doña iguana
y la lanzó de cabeza al agua

y el perezoso se toma el café,
se toma el café

10
0
Marlore Anwandter

Actividades
1 Utiliza el taquistoscopio busca las siguientes palabras y subrayarlas
iguana
melena
Café
pijama
cabeza

perezoso
mojada
enojada
calabozo
termina

2 Ejercicios de salteo

Había una vez una iguana
junto al río Magdalena,

Imagen extraída de:
http://aopao.info/wp-content/uploads/2018/08/pereza-para
-colorear-para-en-y-imagenes-oso-perezoso-para-colorear.jpg

con una ruana de lana,
y la iguana tomaba café,

peinándose la melena
tomaba café a la hora del
té

llegó un perezoso
en pijama y bostezando,
caminado
le
iguana y la lanzó de
al agua y el perezoso se
cabeza
a la hora del té. La iguana
volvió toda mojada,
espicha la oreja al
y lanza el ruedo al
perezoso
calabozo
termina el café a la
hora del té

Dio un empujón a doña
toma el café, se toma el
café
furibunda y enojada le
y la iguana termina el
café,

10
1

Imagen extraída de:
https://www.anipedia.net/imagenes/dibujos-iguanas.jpg

3. Ordena los diferentes acontecimientos según sucedieron en el texto y en cada oración
colorea de morado el artículo, de rojo el sujeto, de azul el verbo y de verde el complemento.

( ) La iguana tomaba café, tomaba café, a la hora del té.

()

Llegó un perezoso caminado, en pijama y bostezando.

( ) La iguana volvió toda mojada, furibunda y enojada.

( ) Había una vez una iguana con una ruana de lana,
peinándose la melena.
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( ) La iguana termina el café, termina el café a la hora del
té.
( ) El perezoso se toma el café, se toma el café, a la hora

del té.
4. Según el texto contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Quién tenía una ruana de lana?
E. La rana
F. El mosquito
G. La iguana
H. El perezoso
2. ¿Qué tomaba la iguana?
Imagen extraída de:
E. Gaseosa
https://previews .123rf.com/images/izakowski/izakowski1407/izakowski140700127/ 30222845ilustraci%C3%B3n -de-dibujos-animados-divertido-del-personaje-de-iguana-lagarto-rep til-animal.jpg
F. Té
G. Café
H. Jugo
3. ¿Dónde lanzo el perezoso a la iguana?
4
Al agua
. 4 ¿Qué le hizo la iguana al perezoso?
5
Al ruedo
A. Le espicho la oreja
6
Al camino
B. Le compartió el té
7
Al calabozo
C. No le hizo nada
D. Lo empujo al agua
E.
5. ¿Cómo volvió la iguana?
E. Triste y mojada
F. Mojada, furibunda y enojada
G. Asustada, triste y enojada
H. Mojada, enojada y
despeinada
Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/1051147/9008/v/950/
depositphotos_90082110-stock-illustration-cartoon-sloths-set.jpg
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Sesión 10

Sesión N°10

Propósito

Fortalecer la comprensión lectora literal incrementando el vocabulario
con el uso de onomatopeyas.
Taquistoscopio
.
Utiliza el taquistoscopio para buscar las
palabras subrayadas en el texto
Salteo
Lee el texto. “ ¡Puf, qué día!” a través del
salteo
Categoría gramatical
Busca las palabras subrayadas en el texto
escribirlas en una lista y en frente escribe el
objeto con el que se relaciona.
Enriquezco mi
Encierra las palabras que no entiendas o de
vocabulario
poco uso que aparecen en el texto
Identifica la idea
principal

Evaluación

Identifica la idea principal del texto y
exprésala de forma oral

Identifica el tiempo
Dibuja cronológicamente cuatro hechos que
cronológico
sucedieron en el texto.
Mis amigas
Desarrolla las preguntas tipo ICFES
preguntonas
relacionadas con el texto
Comprensión lectora
literal ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Quién?
¿Dónde?
Representa 6 onomatopeyas
Escucha y dibuja el animal u objeto que represente cada onomatopeya.
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Imagen extraída de:
https://static6.depositphotos.com/1056223/579
/v/450/depositphotos_5791982-stock-illustration-studying.jpg

Era un día común
de semana...
de los más comunes.
Iba
caminando al colegio cuando, de repente, escuché un tic-tac y, al mirar mi muñeca, supe
que tenía que apurarme para no llegar tarde. Un pip-pip al cruzar la esquina me dejó un
poco sordo. Pero, al menos, me despertó del todo. ¡Glup!, ya casi daban las ocho. Riiiing,
creo que llegué justito.
Entré al salón y alrededor de mí sólo habían ¡atchííís! ¿Qué les pasó a todos? Debe ser
que no toman jugo de naranja como yo y se resfrían de nada. Yo seguía pensando en eso,
cuando la puerta hizo ¡plaf! Era la directora, que había venido a contarnos que nuestra
profesora estaba enferma y que vendría una suplente por varios días.
El toc-toc de unos zapatos contra el piso de madera llegando desde el pasillo hizo que mi
corazón empezara a hacer pum-pum muy fuerte, hasta que ¡atchííís, atchííís!todos empezaron
a estornudar y, me distraje tanto, que no escuché cuando la profesora nueva entró.
-¡Shshsh!- empecé a exigirles a mis compañeros-. ¡Esto es realmente importante!
El pum-pum era muy rápido, hasta que escuché:

-¡Salud a todos! Parece que se sienten mal... así que vamos a tener un día tranquilo para
conocernos. ¿Les parece bien? Pum... pum... pum... (ahhh.. sí me parece bien). Mi corazón
se fue calmando. La profesora nueva fue muy buena conmigo también, aunque no estuviera
enfermo. El día terminó y volví a casa como siempre, encontrándome con muchos guauguaus, miau-miaus, pío-píos y muuuus. ¿Qué? ¿Por qué muuus? Si en mi casa no hay vacas.
¡Ah! pero sí hay señores que escuchan las noticias por la radio a todo volumen. ¡Uf, qué
susto! El talán-talán de la iglesia sí lo conozco, y quiere decir que llego a tiempo para tomar
la leche y mirar mis dibujitos favoritos. Y, como dije al principio, ¡un día común! Chan,
chan.

Adaptado de https://www.puroscuentos.com.ar/2014/11/puf-que-dia-un-cuento-cononomatopeyas.htm

1

Actividades
1. Utiliza el taquistoscopio para buscar las palabras subrayadas en el texto escríbelas en una
lista y en frente escribe el objeto con el que las relacionas.
Palabras
Objeto

2.

Imagen extraída de:
http://2.bp.blogspot.com/_WCTvTWugUxw/THnJW
4rvUrI/AAAAAAAAA8E/fjHX1y8QgZg/s1600/D2.jpg

Dibuja cronológicamente cuatro hechos que sucedieron en el texto.

2

3

Ejercicios de salteo

Era un día común de
colegio cuando, de repente
que apurarme para no llegar
sordo. Pero, al menos, me
creo que llegué justito.
Entré
les pasó a todos? Debe ser
resfrían de nada. Yo seguía
directora, que había venido
que vendría una suplente
por
madera llegando desde el
muy fuerte, hasta que
atchííís,
tanto, que no escuché
cuando
mis compañeros-. ¡Esto es
que escuché: ¡Salud a todos
tranquilo para conocernos.
bien). Mi corazón se fue
migo también, aunque no
siempre, encontrándome
con
¿Qué? ¿Por qué muuus? Si
escuchan las noticias por la

Semana…de los más
escuché un tic-tac y, al
mirar
tarde. Un pip-pip al cruzar
la
despertó del todo. ¡Glup!,
ya
al salón y alrededor de mí

comunes. Iba caminando al
mi muñeca, supe que tenía

que no toman jugo de
pensando en eso, cuando la
a contarnos que nuestra
varios días. El toc-toc de
unos
pasillo hizo que mi corazón
atchííís!todos empezaron a

naranja como yo y se
puerta hizo ¡plaf! Era la
profesora estaba enferma y
zapatos contra el piso de

la profesora nueva entró.
realmente importante!
El pum
Parece que se sienten mal...
¿Les parece bien? Pum,pum
calmando. La profesora
estuviera enfermo. El día
muchos guau-guaus, miau-

esquina me dejó un poco
casi daban las ocho. Riiiing,
sólo habían ¡atchííís! ¿Qué

empezara a hacer pum-pum
estornudar y, me distraje
-¡Shshsh!- empecé a
exigirles a
pum era muy rápido, hasta
así que vamos a tener un día
pum.. (ahhh.. sí me parece
nueva fue muy buena con
terminó y volví a casa como
miaus, pío- píos y muuuus.

en mi casa no hay vacas. ¡
radio a todo volumen. ¡Uf,

Ah! pero sí hay señores que
qué susto! El talán-talán de
la

iglesia sí lo conozco, y

quiere decir que llego a

tiempo para tomar la leche
y

mirar mis dibujitos
favoritos
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Y, como dije al principio,

un día común! Chan, chan.

Según el texto contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Para dónde iba caminando el niño?
A.

Al parque

B.

A la casa

C.

Al colegio

4. ¿Cómo sabe el niño que llego
a tiempo para ver sus dibujos?
A. Escucha el talán-talán de la
iglesia

3

D.

A otra ciudad

B. Escucha su alarma
C. Mira su reloj

2. ¿Quién remplazaría a la
profesora?

D. Escucha el muuuus de las
vacas

A.

La secretaria

B.

La directora

C.

La suplente

D.

No ira nadie

3. ¿Qué escuchan los señores
por el radio?
A.

Novelas

B.

Partidos

C.

música

D.

Noticias

5. ¿Cuándo ocurrieron los
hechos del texto?
E.

En navidad

F.

En las vacaciones

G.

Un día común de semana

H.

Un domingo

Imagen extraída de:
https://st.depositphotos.com/1967477/4960/v/950/depositphotos
_49605951-stock-illustration-school-boy-cartoon-walking.jpg
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Sesión 11

Sesión
N°11

Propósito

Fortalecer la comprensión lectora literal a través de la recuperación de
información en un texto de diferente formato.

Taquistoscopio

Busca con el taquistoscopio y encierra
las palabras del listado en el texto

Enriquezco mi vocabulario

Elabora una lista con las palabras que
no entiendas o de poco uso que aparecen
en el texto

A explorar

Dibuja el eslogan del producto.

Mis amigas preguntonas

Desarrolla las preguntas tipo ICFES

Comprensión lectora literal

relacionadas con el texto

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Utilizando el empaque de otro producto ubica:
a-) Los ingredientes
Evaluaci
ón

b-) El Peso neto
c-) Cuantas calorías tiene

Imagen extraída de:
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/11/15/
b34f6826d62ac6a59ca0302718639334.jpg

2
Actividades

1. Dibuja el slogan del producto

2. Busca en el texto las siguientes palabras y enciérralas

Entera
Proteína
Ingredientes
Fabricado
Lote
Azucares
Porción
Nutricional
Temperatura
Carbohidrato
Imagen extraída de:
http://www.pintarcolorear.org/wp-content/uploads
/2014/04/vaso-de-leche-para-colorear.gif
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3. Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué producto contiene la bolsa?

2. ¿Cuántas calorías por

a) agua

porción contiene?

b) yogur

a)

c) leche

b) 10

d) jugo

c)

35

110

d) 4,5
3. ¿Cuánto es el contenido de la
bolsa?
a) 900 m

4. ¿En qué mes vence el
producto?

b) 1100 ml

a) Agosto

c) 1000 ml

b) Septiembre

d) 900 ml

c) Junio
d) Diciembre

5. ¿Cuál es la marca del
producto?
a) Parmalat
b) Doña leche
c) Algarra
d) Alpina

Imagen extraída de:
http://2.bp.blogspot.com/-0hhae8qOOUE/UllcJeFYutI/
AAAAAAAA648/-zCXdA34XUo/s1600/Vaca+color+(5).jpg
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Sesión 12

Sesión
N°12

Propósito

Fortalecer la comprensión lectora literal por medio de la extracción de
información implícita del texto.

Taquistoscopio

Busca y encierra las palabras del
listado en el texto

Enriquezco mi vocabulario
Elabora una lista con las palabras que
no entiendas o de poco uso que aparecen
en el texto

Identifica la idea principal

Dibuja a Wipo

y las secundarias

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal

Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Evaluación

Escribe los personajes del texto con 2 características a cada uno.

5

Imagen extraída de:
https://pbs.twimg.com/media/DZ1F3-MVAAE5gy7.jpg

Imagen extraída de:
https://4.bp.blogspot.com/_ejKw4A0EUI/WbMVYuLLBDI/AAAAAAAAHo4/tN0rd2t0T7UlQNaO6efExij3wZzY15ewCLcBGAs/s640/gusanito.png

6
Actividades
1. Dibuja a Wipo

2. Busca en el texto las siguientes palabras y enciérralas

Estudiando
Doctor
Quieres
Ver
Quedado
Preocupado
Chicos
Hablar
Preparara
Notamos
Imagen extraída de:
https://www.cuentocuentos.org/images/colorear/dibujos/Gusanito-+-Cowco-futbolista.jpg
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3.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿A dónde iban a ir los personajes
de la historieta?
A.
B.
C.
D.

A la escuela
Al cine
A nadar
A jugar

3. ¿Los amigos pensaron que
Wipo estaba?
A.
B.
C.
D.

Asustado
Preocupado
Hambriento
Relajado

2. ¿Cuántos personajes
aparecen en la historieta?
A.
B.
C.
D.

5
2
3
4

4. ¿Quién le hará el examen a
Wipo?
A.
B.
C.
D.

El doctor
El ICFES
El profesor
La mamá

5. ¿Para qué examen estudiaba
Wipo?
A.
B.
C.
D.

Sociales
Matemáticas
Deportes
Sangre

Imagen extraída de:
https://pbs.twimg.com/media/DZ1F3-MVAAE5gy7.jpg
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Sesión 13

Sesión N°13

Propósito

Fortalecer la comprensión lectora literal e incrementar su vocabulario
utilizando textos visuales.

Taquistoscopio

Busca y encierra las palabras del
listado en el texto

Enriquezco mi vocabulario

Elabora una lista con las palabras que
no entiendas o de poco uso que aparecen
en el texto

Identifica la idea principal
y las secundarias

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal

Dibuja el animal que representa a los
reptiles

Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Evaluación

Escribe que animales observas en el texto y cuáles son sus
características.

9

Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/1967477/10599/v/950/depositphotos
_105991860-stock-illustration-illustration-of-word-zoo-with.jpg

t
Imagen tomada del libro de comprensión
lectora B, p.96

10
Actividades
1. Dibuja el animal que representa a los reptiles

2. Busca en el texto las siguientes palabras y enciérralas

Historia
Mapa
Festivos
Adopta
Anteojos
Animal
Tigres
Cordillera
Humano
Mayores
Imagen extraída de:
https://static8.depositphotos.com/1005091/844/v/950/depositphotos
_8444893-stock-illustration-coloring-book-zoo-sign-with.jpg

11

3.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el horario de atención de
domingos y festivos?
A.
B.
C.
D.

9 a.m. / 5 p.m.
11 a.m. / 5 p.m.
3 a.m. / 12 p.m.
10 a.m. / 5 p.m.

3. ¿Qué servicios ofrece el
zoológico?
A.
B.
C.
D.

Club infantil
Restaurante
Campamentos
Visita privada

2. ¿Cuánto pagan los niños de 3
a 12 años?
A.
B.
C.
D.

$5.000
$7.000
$14.000
$15.000

4. Con la campaña ¡Adopta un
amigo!, tu puedes:
A. Llevar los animales a tu casa
B. Ayudar a limpiar sus
ambientes
C. Aportar dinero o alimento
D. Regalárselo a un amigo

5. ¿Quiénes son los nuevos
habitantes del zoológico?
A. Un oso de anteojos y tres
tortugas
B. Un cocodrilo y tres tigres de
bengala
C. Una osita de anteojos y tres
tigres de bengala
D. tres tigres de bengala y un
oso pardo

Imagen extraída de:
https://st2.depositphotos.com/1967477/7371/v/950/depositphotos
_73710337-stock-illustration-cartoon-collection-zoo-animals.jpg

12

Sesión 14
Sesión
N°14

Propósit
o

Fortalecer la comprensión lectora literal a través de la extracción de
información en texto de imagen.

Enriquezco mi vocabulario

Escribe cuatro palabras de texto.
Luego escribe su significado según tus
conocimientos.
Si encuentras palabras que no conoces
busca su significado en el diccionario y
escríbelas.

A explorar

Escribe y dibuja 5 palabras que sean
trisílabas.

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal

Desarrolla las preguntas tipo ICFES
relacionadas con el texto

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Evaluaci
ón

Escribe que colores y figuras geométricas que están en el texto

13

14
Actividades
1 Escribe cuatro palabras relacionadas con el texto y su significado.
Palabra

Significado

2 Dibuja y escribe 5 palabras del texto trisílabas

15

3 Contesta las siguientes preguntas
1 A que institución educativa corresponde el escudo
a) Institución Departamental Integrada de Sutatausa
b) Institución del municipio de Suatatausa
c) Institución integrada departamental
d) Colegio de la sede Novoa.
2 Cuantas palabras están escritas en el texto
a) 2 palabras
b) 3 palabras
c) 4 palabras
d) 9 palabras
3 Que imágenes se encuentran en la parte derecha de escudo
a) 5 árboles y una montaña
b) Un libro y un árbol
c) Una capilla un árbol y montaña
d) Solo arboles
4 Cuantas palabras se encuentran en la parte inferior del escudo
a) 6 palabras
b) 8 palabras
c) 3 palabras
d) 5 palabras
5 Que figuras geométricas encuentras en la imagen de la capilla
a) Rombos triángulos círculos
b) Cuadrados triángulos rectángulos
c) Rectángulos cuadrados triángulos y rombos
d) No hay figuras geométricas

16

Sesión 15

Sesión
N°15

Propósito

Fortalecer la comprensión lectora literal a través de la recuperación de
información en un texto de diferente formato.

Recolectando la
información

Enriquezco mi vocabulario

Escribe los litros de leche que vende a
diario tu mamá durante una semana.

Escribe tres acciones que se realizan en
este proceso y escribe su significado.

A explorar

Elabora una tabla de datos sobre la
información recolectada.

Mis amigas preguntonas
Comprensión lectora literal

Desarrolla las preguntas relacionadas
con el texto

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
¿Quién? ¿Dónde?

Evaluación

Elabora un afiche donde se observé la información recolectada.

17

Imagen extraída de:
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/11/15/
b34f6826d62ac6a59ca0302718639334.jpg

Actividades

4.

Completa la tabla de datos con la información recolectada.

5.

Escribe 10 palabras relacionadas con el tema.

18

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos litros de leche vendió durante la semana?

2. ¿Qué día vendió la mayor cantidad de leche?

3. ¿Cuántos litros de leche vendió entre el lunes y el viernes?

4. ¿Qué día vendió la menor cantidad de leche?

19

5.

Subraya los días que tengan la letra s.

Escribe el antónimo de blanco.

Escribe el sinónimo de vaca.

6.

Separa la palabra domingo en sílabas.

7.

¿Cuáles días tienen más vocales?

8.

¿Cuáles días se escriben con tilde?

9.

¿Cuáles días llevan la letra v?

10.

¿encierra los verbos que tienen las preguntas?

20

La implementación de la secuencia didáctica se evidencia a través de los siguientes
diarios de campo diligenciados por sesión, donde se describe los resultados obtenidos en
cada actividad. (ver apéndices F-T)
Después de implementadas las actividades propuestas en la secuencia didáctica se
realiza la verificación, mediante la triangulación de la información.
Análisis de resultados
En este proyecto de investigación se retomó el índice sintético como soporte a la
problemática presentada ya que evidencia un incremento en el nivel insuficiente del 4% y el
nivel mínimo del 11% obteniendo como resultado, un bajo progreso en el área de lenguaje a
nivel institucional.
Otro referente que sustenta este proyecto son las pruebas de caracterización y fluidez
lectora en las que luego de su aplicación se corrobora que los 8 estudiantes que hacen parte
de la población presentan dificultades en la comprensión lectora en el nivel literal en las
variables de velocidad en la que la mayoría de niños se encuentran en un nivel lento, en la
variable de calidad predomina el nivel B que hace referencia a que el estudiante lee de
forma silábica sin pausas ni entonación. En la comprensión lectora literal 7 de 8
estudiantes no cumplen, ya que no aciertan en las respuestas a las diferentes preguntas
planteadas sobre la lectura.
El otro instrumento de recolección de información fue la matriz de evaluación
cualitativa para categorías de comprensión lectora literal (Ver apéndice E) en la que se
corrobora las dificultades de comprensión lectora por que se evidencia que de los 8
estudiantes 5 están en un nivel bajo y 3 en un nivel básico.
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En este aparte en el proceso de triangulación de información se presentan los resultados
obtenidos del pre-test (prueba de fluidez y comprensión lectora), post-test y los diarios de
campo desde un análisis presentado en las siguientes categorías.
Tabla 6. Resultados prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión
lectora. (post-test)
número

Curso

velocidad

calidad

del

Comprensión
Literal

Inferencial

Crítica

estudiante
1

3

Lento

C

Cumple

Cumple

No cumple

2

3

Optimo

C

Cumple

No cumple

No cumple

3

3

Optimo

C

Cumple

No cumple

No cumple

4

3

Rápido

C

Cumple

Cumple

No cumple

5

3

Muy lento

B

Cumple

No cumple

No cumple

6

3

Optimo

B

Cumple

No cumple

No cumple

7

3

Optimo

C

Cumple

Cumple

No cumple

8

3

Muy lento

B

No cumple

No cumple

No cumple

Nota: Prueba post-test implementada en noviembre de 2018, evalúa a los 8 estudiantes de grado tercero en las variables de velocidad
calidad y comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y crítico.

Velocidad lectora: En esta variable siete (7) estudiantes al iniciar la lectura en voz alta
manifestaban timidez y escaza fluidez verbal, y leían entre 60 y 84 palabras por minuto,
presentando un nivel lento y muy lento. Luego de la aplicación de la secuencia en la que se
desarrollaron las actividades de lectura en voz alta, ejercicios de salteo utilizando el
taquistoscopio como herramienta que permite a los estudiantes visualizar y focalizar su
atención en la lectura y apuntan a fortalecer la velocidad lectora, se encontró que hubo un
avance significativo en este desempeño para 6 estudiantes quienes ascendieron un nivel en
esta categoría, de los cuales un educando alcanzo el nivel rápido, 4 un nivel óptimo y uno
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el nivel lento. Los dos estudiantes restantes presentaron algunos avances mínimos, pero
no son suficientes para alcanzar el siguiente nivel.
Calidad lectora: Al inicio del proceso 7 educandos estaban en los niveles A y B
quienes realizan una lectura con dificultades prosódicas entre ellas escasa entonación sin
respetar signos de puntuación, omisiones y sustituciones. Al realizar las actividades de
lectura con el taquistoscopio, enriquezco mi vocabulario y categoría gramatical planteadas
en la secuencia didáctica como estrategias de mejora en la calidad lectora, se evidenció
avance en este rango de desempeño porque de los 5 estudiantes que estaban en nivel B, 4 de
ellos ascendieron al C y uno se mantuvo. De dos educandos que estaban en el nivel A
`pasaron al siguiente nivel. Dos estudiantes se mantuvieron en los niveles iniciales por lo
cual se puede concluir que hubo un impacto positivo para 6 estudiantes.

Comprensión lectora literal: En esta variable 7 estudiantes no cumplían con este nivel
de comprensión. Posterior a la aplicación de las actividades de identificar la idea principal,
el tiempo cronológico y el desarrollo de preguntas que responden al ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cuándo? ¿Dónde? y al ¿Quién? se observó que 6 estudiantes obtuvieron un avance
significativo logrando alcanzar este primer nivel. Para un estudiante quien cumplía con
esta condición, le brindo más herramientas en la extracción de información explicita del
texto que le permite profundizar su nivel de comprensión. Un educando persiste con la
dificultad y su avance no fue de acuerdo a lo esperado. Durante el proceso se identificó que
el niño presenta dificultades en el dispositivo básico de atención, situación que dificulta el
desarrollo total y de calidad de las diferentes actividades.
El proceso llevado a cabo con la implementación de la secuencia didáctica, permite
concluir que
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Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones
Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto de investigación se concluye que:
Conforme al objetivo general de esta investigación se logró un avance significativo en el
desarrollo de la comprensión lectora literal en los estudiantes de grado tercero de la sede
Novoa, porque se evidenció progreso en el desarrollo de las diferentes actividades y
resultados favorables en el post-test en el que 7 educandos obtuvieron los logros
propuestos.
El diseño de la secuencia didáctica obtuvo un impacto positivo porque se estructura
teniendo en cuenta los intereses y el contexto de los estudiantes, como también la
diversidad de textos y actividades lúdicas que dinamizaran su implementación, logrando
un avance significativo en el primer nivel de lectura.
El desarrollo de la secuencia didáctica denominada “El arte de leer y comprender una
estrategia para aprender”, es funcional porque permite que el estudiante desarrolle
habilidades como la velocidad y la calidad que promueven un mejor desempeño en la
comprensión lectora literal.
Según los resultados obtenidos en la comprensión lectora literal en textos discontinuos
se validan los aportes de Cajiao (2014) quien menciona que: Leer es la capacidad de
descubrir significados escondidos y de ver muchas cosas en el mundo.
El proceso de lectura literal ayuda a que los educandos se apropien con mayor facilidad
de los conocimientos en las diferentes asignaturas como se evidencio en los resultados de
las pruebas internas y el desempeño exitoso alcanzado en su periodo escolar, confirmando
el planteamiento de Gutierrez y Salmerón (2012) sobre el impacto que tiene la
comprensión lectora en el ámbito escolar.
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La aplicación de la herramienta del taquistoscopio como dinamizador de los procesos
lectores debe implementarse de forma dinámica, teniendo en cuenta que su uso sea alterno
con otras actividades para no saturar la utilización de la plantilla y afectar la motivación de
los estudiantes.
Las actividades lúdicas como estrategia en la lectura motivan a los estudiantes, facilitan
la apropiación de los contenidos y comprensión de los textos, tal y como se evidenció en el
registro de los diarios de campo de la secuencia didáctica.
Es necesario plantear diversas estrategias en el ambiente escolar que fomenten la
adquisición de hábitos de lectura, permitan al educando dinamizar su proceso de
aprendizaje y realizar ejercicios de transferencia en su contexto.
La implementación de los diferentes tipos de textos permitió que los niños y las niñas
del proyecto de investigación mostraran interés y actitud positiva para leer y desarrollar
cada una de las actividades planteadas en la secuencia didáctica. .Esto implica que la
variedad de actividades propende por un aula dinámica y activa donde el aprendizaje se
logra de manera activa.
La implementación de la secuencia didáctica fue exitosa, ya que se planearon diversas
estrategias que atendieron al contexto rural y multigrado de la población de estudio.
Se debe fomentar la comprensión literal integrando los textos discontinuos con el fin de
promover y ampliar las opciones de lectura teniendo en cuenta que estos textos favorecen la
adquisición de vocabulario y predominan en el contexto de los estudiantes.
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Recomendaciones
En el transcurso del desarrollo del proyecto investigativo y los resultados obtenidos se
recomienda que:
Las orientaciones pedagógicas propicien la lectura de diferentes textos teniendo en cuenta
los intereses y el contexto de los estudiantes y los diferentes tipos de lectura (en voz alta,
mental, individual o en grupos).
Para mejorar el nivel de comprensión lectora literal es necesario de un trabajo secuencial
y preciso coincidiendo con los aportes de Carvajal (2013) quien sustenta que la lectura es
un proceso complejo, activo y continuo. Por ende se recomienda seguir con el desarrollo de
actividades que fortalezcan esta competencia y permitan un desarrollo eficiente de los
niveles inferencial y crítico.
En las aulas se debe promover un ambiente favorable para los diferentes tipos de lectura
donde se enriquezca los aprendizajes y se brinden diferentes espacios para la interacción
con diferentes actividades lúdicas en las que sean partícipes los estudiantes.
El uso de la plantilla del taquistoscopio se debe implementar de manera didáctica lúdica
y llamativa para los estudiantes.
Para aplicación de la secuencia didáctica es necesario crear espacios atractivos para los
estudiantes teniendo en cuenta su contexto y modalidad educativa.
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Apéndices
Apéndice A: Validación y encuesta.
Formato para validación de encuesta
Nombre de quien valida el instrumento: Andrés Felipe Mena
Nivel de estudios: Magíster, estudiante de Doctorado
Tipo de
instrumento
Encuesta de
caracterización

Objetivo
Recolectar
información sobre el
contexto familiar y
hábitos de lectura
de los estudiantes de
grado tercero de la
sede Novoa.

Comentarios y/ o sugerencias









En la pregunta de ubicación no es claro
qué se espera de respuesta: ¿dirección,
vereda, rural/urbano?
En la pregunta dos no hay opciones de
ninguna ni otros
En algunos casos el instrumento trata de
usted y otros tutea. Unificar.
No hay opción de respuesta si alguien ha
leído algo diferente a los géneros
señalados en la pregunta 6. Igual para la
pregunta 7.
¿Quién responderá la encuesta? Porque
hasta la pregunta 7 me pareció que los
padres de familia y desde la 8 los
estudiantes
En la pregunta 11 hay que incluir la
opción “no leo”

RESULTADO: Aprobado con cambios. Por favor enviármela con los ajustes antes de aplicarla.

Andrés Felipe Mena
Magíster en tecnologías digitales y educación
Estudiante del doctorado en comunicación y educación en entornos digitales
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO DE LA
I.E.D.I DE SUTATAUSA. SEDE NOVOA.
OBJETIVO: Recolectar información sobre el contexto familiar y hábitos de lectura de
los estudiantes de la sede Novoa.
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con
una X la respuesta que considere correcta.
Nombre:

Edad:

Nivel SISBEN:

Ubicación de su vivienda:
1. ¿Considera importante la lectura en el
proceso de aprendizaje?
( ) Sí
( ) No

( ) Adivinanzas y chistes
( ) Sopas de letras
( ) Novelas
( ) Textos escolares

2. ¿Qué clase de lectura le gusta? (
) Novelas
( ) Ciencia ficción
( ) Terror
( ) Cuentos, leyendas y fábulas.
( ) Toda clase de textos

8 Mencione el último grado de
escolaridad de su madre
() Primaria
() Secundaria
() Profesional
() Ninguna

3. ¿Cuántas horas al día dedicas a la
lectura en casa?
( ) Media hora
( ) Una hora
( ) Hora y media
( ) Ninguna

9 Mencione el último grado de
escolaridad de su padre
( ) Primaria
( ) Secundaria
( ) Profesional
( ) Ninguna

4.

10 Quien acompaña sus procesos
pedagógicos en casa
( ) Madre
( ) Padre
( ) Hermanos
( ) Solo
( ) Otro
¿Cuál?
11 Dedicas siempre el mismo horario
para realizar procesos de lectura

Usted lee:
( ) Por que le gusta
( ) Por obligación

5. Como te gusta leer más (
) En voz alta
( ) Mentalmente
6. Número de libros de novela, cuento o
poesía leídos en los últimos seis meses.
( ) Tres o más
( ) Dos
( ) Una
( ) Ninguna
7 En su casa tienen más libros de:
( ) Cuentos

( ) Si
( ) No

Gracias por su colaboración
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Apéndice B. Prueba de caracterización del nivel de fluidez lectora
PRUEBA DE CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DEL FLUIDEZ LECTORA
DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO
LECTURA EN VOZ ALTA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR:
Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará
lector). Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de
situaciones que desvíen al lector de su tarea.
Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento.
Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del
lector (el texto que el estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre
completo del estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio.
Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una
ficha de registro por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y
a espacio 1,5)
Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ
ALTA, LO MEJOR QUE PUEDAS” --INICIA YA-- y ACTIVE EL CRONOMETRO.
El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura.
Se espera que el evaluando lea de 85 a 89 palabas por minuto, de ahí que usted
como evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas palabras
alcanzó a leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que caracterizan la calidad
de la lectura.
Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que
el evaluando continúe leyendo el texto hasta terminar. En este caso, el texto tiene 102
palabras; es probable que para leerlo en su totalidad, el evaluado requiera de más de un
minuto para leerlo todo. Ahora bien, si el lector lee o hace el ejercicio más rápido,
termina el texto antes del minuto, usted debe detener el cronómetro y registrar el
tiempo transcurrido en la casilla correspondiente. Recuerde que el estudiante debe leer
todo el texto.
Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras
por minuto, sino también registrar los rasgos de calidad. Esta información la debe
consignar en las 6 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación del
docente.
Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el
estudiante va tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar las
omisiones, cambios de palabra, las palabras mal pronunciadas, las anomalías de acento,
las faltas de pausas, y si hace o no autocorrección.
Utilice las fichas para calificar la velocidad y la calidad de la lectura en voz alta.
Si él o la estudiante queda en los niveles lento o muy lento en velocidad, es probable
que también quede en las categorías de lectura A o B de rasgos de calidad.
GLOSARIO
-Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto?
-Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace inflexión de voz, parafrasea las
unidades de sentido, hace pausas y utiliza entonación?
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Para
el
(la)
docente
evaluador
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA LECTURA
Nombre del (de la) estudiante:
Grado escolar:
Institución educativa:
Día
Mes
Año

Hora de inicio

Hora de terminación de la lectura del texto

Pídale al estudiante QUE EMPIECE A LEER EL TEXTO EN VOZ ALTA. ACTIVE EL
CRONÓMETRO EN EL MISMO MOMENTO EN QUE EL ESTUDIANTE INICIA LA LECTURA. Mientras
él o la estudiante lee el texto en voz alta, usted debe registrar los rasgos visibles del
proceso y hacer el conteo de palabras.

VELOCIDAD:
Número de palabras leídas al cumplir el minuto

Tiempo que le tomó leer todo el texto:

3

4

5

6

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO
-Velocidad: de acuerdo con el total de palabras leídas por
minuto, sitúe al estudiante en el rango que le corresponde y
mencione las anomalías encontradas.
-Calidad: Señale con una X la lectura que hace el (la) estudiante
según los rasgos y ubique el nivel en el que se encuentra el lector:

-SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, DEJE
LA QUE PREDOMINA Y ACATE LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO.

Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
Proyectó publicación: Paola Garcia
Revisó: Equipo misional Programa Todos a Aprender
Viviana Cortés, asesora de lenguaje área de calidad, Ministerio de Educación Nacional
Mónica Ramírez Peñuela
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Apéndice C: Matriz de evaluación cualitativa para categorías de comprensión lectora literal.
Categoría

Valoración alta

Lee
correctamente el
texto.

No presenta
omisiones, regresiones
y lectura fluida.

Uso del
taquistoscopio.

Identifica y
emplea las
categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

Orden
cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas
del texto

Valoración media

Valoración baja

Comete pocas
Presenta bastantes
omisiones, regresiones omisiones,
y escasa lectura fluida. regresiones y lectura
silábica.
Emplea
Emplea
Se le dificulta el
adecuadamente el
adecuadamente el
manejo del
taquistoscopio y tiene taquistoscopio y
taquistoscopio y
agilidad para
requiere de más
requiere de bastante
encontrar las palabras. tiempo para encontrar tiempo para encontrar
las palabras.
las palabras.
Identifica y es ágil
Requiere de más
Presenta dificultad
para encontrar la
tiempo para identificar para identificar y
categoría gramatical.
y encontrar la
encontrar la categoría
categoría gramatical.
gramatical.
Encuentra y explica
Encuentra las
Se le dificulta
las palabras nuevas del palabras nuevas del
encontrar y explicar
texto.
texto, pero se le
las palabras nuevas
dificulta explicarlas.
del texto.
Identifica y
Identifica y
Se le dificulta
organiza todos los
organiza algunos
organizar los eventos
eventos del texto en
eventos del texto en
del texto en forma
forma cronológica
forma cronológica
cronológica.
Identifica personajes,
Reconoce personajes, Se le dificulta dar
hechos, situaciones,
pero no hechos, ni
cuenta de personajes,
lugares que están
lugares que están
hechos, situaciones,
explícitos en el texto.
explícitos en el texto.
lugares que están
explícitos en el texto.
Responde todas las
Presenta
Presenta bastante
preguntas de forma
incoherencia en
incoherencia en la
correcta.
algunas respuestas a
respuesta de las
las preguntas.
preguntas

1
0

Apéndice D: Matriz de evaluación cualitativa para categorías de comprensión lectora literal.
. Pre-test
A cada integrante del grupo poblacional se le aplico la matriz de evaluación cualitativa para
categorías de comprensión lectora literal, con el fin de valorar el desempeño en cada ítem al
iniciar la intervención en el proyecto y su progreso luego de la implementación de la secuencia
didáctica. A continuación se presenta la información por cada estudiante.

Nombre: Estudiante 1
Categoría

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja
X

Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X
X

X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

X

Nombre: Estudiante 2
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja
X

X
X

X

1
1
X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

Nombre: Estudiante 3
Categoría

Valoración alta

Lee correctamente
el texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

Valoración media

Valoración baja

X
X
X

X

Orden cronológico
de sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X
X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

Nombre: Estudiante 4
Categoría

Valoración alta

Valoración media

Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X

Orden cronológico de
sucesos del texto

X

X
X

X

Valoración baja

1
2
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

Nombre: Estudiante 5
Categoría

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja
X

Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X
X

X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

X

Nombre: Estudiante 6
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo
Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja
X

X
X

X
X
X

1
3
x

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

Nombre: Estudiante 7
Categoría

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja

X

Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X
X

X
X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto.

Nombre: Estudiante 8
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja
X
X
X

X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

X
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Apéndice F: DIARIO DE CAMPO N°01

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Marzo 22 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

90 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Pilotaje de la primera sesión de la secuencia didáctica

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número 1 de la secuencia didáctica consta de siete actividades las cuales se
dieron a conocer a los estudiantes de forma detallada y se les informó que iban hacer parte
de un proyecto sobre comprensión lectora para mejorar el rendimiento académico Durante el
desarrollo de la sesión los estudiantes estuvieron activos, motivados para el desarrollo de la
sesión planteada.
9. Lectura con el taquistoscopio.
Los estudiantes ya conocían la ficha del taquistoscopio se les hizo la respectiva
explicación y se procedió a desarrollar la actividad. Emplearon 8 minutos para hacer
la lectura del texto. Se notó una buena actitud de los educandos, la mayoría de ellos
evidenciaron habilidad en el manejo de la herramienta solo dos estudiantes
demoraron más tiempo del que en promedio duraron los compañeros.
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10. Con ayuda del taquistoscopio encuentra 8 palabras en el texto.
En esta actividad los estudiantes se observaron activos y motivados para
realizarla, todos encontraron las palabras propuestas dos estudiantes correspondientes
a los números 3 y 6 mencionados en las tablas de análisis gastaron más tiempo y
presentaron mayor dificultad.

11. Lectura a través del salteo en voz alta.
Se realizó la respectiva explicación para la lectura en la que debían seguir el
formato establecido para el ejercicio de salteo como se muestra en la sesión.
Los participantes se les dificultó hacer está actividad ya que no están
acostumbrados a leer de esta forma, y la mayoría leyó por columnas y no siguieron
las orientaciones.
12. Colorea de rojo todos los verbos que aparecen en el texto.
En el desarrollo de esta actividad se nota que todos los estudiantes entienden que
es una acción y la mayoría de educandos realizaron exitosamente la actividad fueron
coloreados gran parte de los verbos que estaban en el texto.
13. Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad en la que los niños debían organizar los sucesos que se le
presentan en orden como se mencionan en el cuento, todos presentaron dificultad
para colocar correctamente la secuencia cronológicamente según el texto, algunos
intentaron buscar las frases en la lectura para poder desarrollar el ejercicio la
mayoría de los estudiantes solo ordenaron correctamente 3 enunciados.
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14. Enriquezco mi vocabulario.
La mayoría de estudiantes no entendieron aproximadamente 5 palabras del texto.
Procedieron a buscar ayuda del diccionario para entender cada palabra, se observa
que algunos de los estudiantes tienen poca habilidad para buscar léxicos y esto hace
que se pierdan su atención y concentración en el trabajo.
.
15. Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?.
La mayoría de estudiantes de 5 preguntas acertaron dos. Se notó afán por terminar
la prueba y no realizaron nuevamente la lectura con el fin de despejar dudas que se
evidenciaban en el momento de marcar la respuesta, se inclinaron por terminar rápido
y entregar.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.

En el desarrollo de esta sesión se encuentran problemas de vocalización y lectura de las
palabras y frases teniendo en cuenta los signos de puntuación y la entonación adecuada, ya
que a pesar de desarrollar varias actividades aún persisten estas dificultades que influyen en
la comprensión lectora literal.
En la estructura de la sesión se identificó que se debe restablecer el orden de las
actividades con el fin de intercalar las lecturas del texto, como también hay que priorizar el
tiempo para el desarrollo de la sesión en las primeras horas de clase y se debe establecer una
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estrategia para el ejercicio de enriquezco mi vocabulario con el fin de ayudar a los
estudiantes que no usan con facilidad el diccionario para que no se pierda la atención y
motivación en el desarrollo de la sesión.

Apéndice G: DIARIO DE CAMPO N°02

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Agosto 12 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la segunda sesión

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número 2 de la secuencia didáctica consta de 5 actividades las cuales se dieron
a conocer a los estudiantes de forma detallada. Durante el desarrollo de la sesión los
estudiantes se observaron motivados, activos, con actitud de querer desarrollar la sesión de la
mejor manera.
1. Lectura con el taquistoscopio.
Los estudiantes iniciaron la primera actividad con la lectura del texto denominado
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extraña boda. De los ocho estudiantes, cuatro (4) emplearon 5 minutos
aproximadamente para desarrollarla. Dos de ellos realizaron la lectura en un tiempo
de 4 minutos. Los otros dos educandos emplearon un tiempo de 3 minutos
aproximadamente. Se notó una buena actitud de los educandos, la mayoría de ellos
evidenciaron habilidad en el manejo de la herramienta y en su ubicación adecuada
para realizar la actividad.

2. Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras en el texto.
En esta actividad los estudiantes se observaron activos y motivados para
realizarla, 6 estudiantes encontraron la totalidad de las palabras, 2 de ellos les falto
una palabra la cual manifestaron que no estaba en el texto. Las palabras con mayor
dificultad de encontrar fueron charca y pellejo. En el tiempo para el desarrollo de esta
actividad 4 estudiantes emplearon aproximadamente 6 minutos, 3 lo realizaron en 5
minutos aproximadamente y un estudiante duro 4 minutos desarrollando el ejercicio.

3. Lectura a través del salteo en voz alta.
Para desarrollar esta actividad se les explica que la lectura es hasta terminar las
tres columnas, renglón por renglón de derecha a izquierda y focalizando cada una de
las palabras que conforman el renglón. De los ocho estudiantes, cinco (5) emplearon
5 minutos aproximadamente para desarrollar la actividad. Dos de ellos realizaron la
lectura en un tiempo de 4 minutos. Un educando empleó un tiempo de 3 minutos
aproximadamente Los niños siguen presentando dificultades en el desarrollo de este
ejercicio.
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4.

Colorea de amarillo los sustantivos que encuentres en el texto.

En el desarrollo de esta actividad se nota que no todos los estudiantes entienden
que es un sustantivo porqué en varias ocasiones preguntaban a la docente y se
observa duda e inseguridad. En el desarrollo de este ejercicio confunden sustantivos
y verbos. De un total de 25 sustantivos que se encontraban en la lectura 2 niños
subrayaron entre 15 y 17, 4 estudiantes resaltaron de 10 a 12 y 2 estudiantes
subrayaron de 8 a 10 sustantivos.
Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad en la que los niños debían organizar los sucesos que se le
presentan en orden como se mencionan en el texto extraña boda, todos presentaron
dificultad para colocar correctamente la secuencia cronológicamente, La mayoría de
niños regresaron al texto para buscar las frases y poder desarrollar el ejercicio. De los
8 estudiantes, 2 ubicaron bien 5 sucesos, 4 ordenaron correctamente 3 y 2 acertaron
en solo 2 enunciados.
5.

Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.

Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
En este ejercicio 2 niños contestaron bien 4 preguntas, 3 niños solo 3 correctas y 3
solo acertaron en 2 respuestas. Se observó que los estudiantes no regresan al texto
como estrategia para verificar sus respuestas teniendo en cuenta que en esta actividad
el tiempo no es limitante para poder hacer este proceso.
Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Se observa que se debe trabajar fuerte en la vocalización y lectura de las palabras y frases
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teniendo en cuenta los signos de puntuación y la entonación adecuada, ya que a pesar de
desarrollar varias actividades aún persisten estas dificultades que influyen en la comprensión
lectora literal.
En la estructura de la sesión se identificó que el tiempo fue adecuado para desarrollar
cada actividad, y se debe seguir trabando fuerte en la comprensión e identificación de
sustantivos y en el orden cronológico de los acontecimientos.
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Evidencias
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Apéndice H: DIARIO DE CAMPO N°03

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Agosto 17 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

90 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación tercera sesión de la secuencia didáctica

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número 3 de la secuencia didáctica consta de cinco actividades las cuales se
dieron a conocer a los estudiantes de forma oral y detallada, con instrucciones cortas y
claras. Además, los estudiantes iban siguiendo la lectura de las actividades que iban a
desarrollar. Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes se observaron activos,
comprometidos e interesados en la sesión con mayor impacto en la elaboración de los
personajes y el desarrollo de la representación teatral.

6. Con ayuda del taquistoscopio encuentra diez (10) palabras en el texto.
En el desarrollo de esta actividad la mayoría de estudiantes no lograron desarrollarla
correctamente, algunos subrayaron palabras diferentes a las enunciadas en la tabla, pero
manifestaron haber terminado, otros expresaron que las palabras que les faltaba no se
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encontraban en el texto. En el desplazamiento adecuado de la ficha por el texto un estudiante
presentó dificultades en el manejo de la misma, razón por la cual realizó la búsqueda de tres
(3) palabras sin esta herramienta. De los ocho (8) participantes uno encontró todas, cuatro (4)
encontraron nueve (9) palabras correctas, aunque encerraron diez (10) pero una no estaba en
la lista sugerida, un (1) educando encontró ocho (8), 1 niño encontró siete (7) y 1 encontró
seis (6). La palabra de mayor dificultad de ubicar fue Fuza.
7. Lectura a través del salteo en voz alta.
En esta actividad los estudiantes mostraron avances en este formato de lectura por
columnas, aunque les requiere de más tiempo y en ocasiones deben retomar la lectura
de la fila anterior porque no le es claro lo que están leyendo. Siete (7) estudiantes
emplearon un tiempo aproximado de cuatro (4) a cinco (5) minutos y un estudiante
solo empleo tres (3) minutos para realizar este ejercicio.

8. Colorea de verde los sustantivos comunes y de rojo los sustantivos
propios que aparecen en el texto.
En el desarrollo de este ejercicio de los ocho (8) estudiantes solo cuatro (4)
identificaron correctamente esta categoría gramatical, aunque no colorearon todos los
sustantivos que habían resaltaron de 6 a 8 sustantivos propios y de 13 a 16
sustantivos comunes, los demás niños confunden las clases de sustantivos,
encontraron de 3 a 5 sustantivos propios y de 8 a 12 sustantivos comunes. Se
evidencia confusión en esta clasificación, realizan preguntas frecuentes al compañero
o al docente.
9. Ordena las frases en orden cronológico.
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En esta actividad en la que los niños debían narrar de forma oral los sucesos que
se presentaron en el cuento, tres (3) estudiantes mencionaron con facilidad los
acontecimientos de la historia los demás estudiantes solo narraban dos o 3 sucesos en
orden y mencionaban otros, pero no como sucedieron en la historia y requirieron de
ayuda de los compañeros del grupo.
Enriquezco mi vocabulario.
La primera vez que la docente preguntó que si todo el vocabulario del cuento era
de su conocimiento respondieron que sí, pero al preguntar se dieron cuenta que no
era correcto lo que estaban afirmando. La mayoría de estudiantes no entendieron
aproximadamente 4 palabras del texto, por lo cual hicieron uso del diccionario para
conocer su significado, pero nuevamente persisten dificultades, de los 8 estudiantes 6
presentan dificultad en el manejo del mismo. Por lo anterior se puede concluir que
los estudiantes no tienen en cuenta el orden alfabético para el uso del diccionario y
que realizan las actividades con afán y por ende no emplean el tiempo necesario para
analizar y desarrollar las actividades sugeridas.

10. Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
En este ejercicio dos estudiantes obtuvieron las cinco (5) respuestas bien, dos (2)
marcaron cuatro (4) correctas, 3 acertaron en 3 respuestas y uno solo dos bien. Al
pedir que se revisen las respuestas y corrijan si consideran que encuentran alguna
respuesta incorrecta solo 4 estudiantes volvieron a retomar la lectura y 2 de ellos
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corrigieron alguna respuesta los otros niños manifestaron que consideraban que
estaba correcto su trabajo.
Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
En esta actividad se evidenció mayor motivación y participación de los estudiantes por la
actividad lúdica de representación teatral, como también más participación oral en el
recuento de la historia y mejor comprensión de algunos estudiantes reflejado en el desarrollo
del orden cronológico de los sucesos y en las respuestas tipo ICFES.
Durante el desarrollo de la sesión se encuentra nuevamente problemas en la lectura de los
signos de puntuación y en la acentuación correcta de las palabras. Además del manejo
adecuado y fluido del taquistoscopio en los ejercicios de búsqueda de palabras y de la lectura
por salteo porque, aunque se evidenció una pequeña mejora se necesita de una mejor
habilidad para un mejor proceso lector.
En cuanto a la calidad de la lectura de los ocho (8) estudiantes en cinco (5) persisten
dificultades de omisión, silabeo y algunas sustituciones en las cuales pocos realizan
autocorrecciones.
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Evidencias
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Apéndice I: DIARIO DE CAMPO N°04

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Septiembre 05 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación cuarta sesión de la secuencia didáctica
el delfín.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número 4 de la secuencia didáctica consta de seis (6) actividades las cuales se
orientan a los estudiantes de forma oral y detallada, con instrucciones cortas y claras.
Así mismo los estudiantes siguen la lectura y algunos parafrasean la información que se
presenta. Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes se observaron activos,
comprometidos y cada actividad es de agrado para ellos lo cual permite un ambiente
tranquilo adecuado para aprender.

1. Con ayuda del taquistoscopio encuentra diez (10) palabras en el texto.
Durante el desarrollo de esta actividad cinco (5) estudiantes encontraron las diez (10)
palabras sugeridas, 2 encontraron nueve (9) y un estudiante encontró siete (7) palabras. En
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el manejo de la herramienta nuevamente un estudiante no la utilizo para encontrar la
totalidad de las palabras aunque en esta actividad ya mejoro un poco el manejo de la
misma.
Un estudiante de género femenino gastó dos minutos más para buscar las palabras y
subrayarlas, y los demás gastaron 10 minutos.
El docente preguntó cuál palabra empleó más tiempo para encontrar y los educando
mencionaron que hocico y abultada.

2. Lectura a través del salteo en voz alta.
En esta actividad los estudiantes mostraron avances en lectura con este tipo de
formato, aunque persiste dificultad en focalizar la lectura por las filas establecidas
lo que conlleva a que retomen nuevamente los reglones anteriores porque no le es
claro lo que están leyendo. Seis (6) estudiantes emplearon un tiempo aproximado
de cuatro (4) minutos y dos estudiantes cinco minutos para realizar este ejercicio.

3. Colorea de azul los adjetivos que aparecen en el texto.
En el desarrollo de esta actividad se nota que los estudiantes entienden cuáles
son los adjetivos que describen características físicas, pero para 3 niños se hizo
necesario realizar una retroalimentación del significado de esta categoría
gramatical, lo cual permitió entender y desarrollar la actividad de una manear clara.
La población de estudio subrayo los siguientes adjetivos:
Grande, mamífero, cabeza pequeña, vientre blanco,
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Un estudiante encontró todos los adjetivos, tres (3) estudiantes encontraron
ocho, dos (2) estudiantes encontraron siete (7), un estudiante encontró cinco (5) y
un estudiante encontró cuatro (4).
4. Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad en la que los niños debían organizar los sucesos que se le
presentan en orden cronológico, como se mencionan en el texto el Delfín, tres (3)
estudiantes ordenaron adecuadamente la secuencia, cinco (5) estudiantes persisten
con la dificultad y logran ordenar solo dos o tres acontecimientos.
5.

Enriquezco mi vocabulario.
La primera vez que la docente preguntó que si todo el vocabulario del texto era
de su conocimiento respondieron que sí, pero al preguntar se dieron cuenta que no
era correcto lo que estaban afirmando. La mayoría de estudiantes no entendieron
las siguientes palabras: abultada, ágil, hocico, agujero, mamífero; por lo cual
hicieron uso del diccionario para conocer su significado, pero nuevamente
persisten dificultades, de los 8 estudiantes 6 presentan dificultad en el manejo del
mismo. Por lo anterior se puede concluir que los estudiantes no tienen en cuenta el
orden alfabético para el uso del diccionario y que realizan las actividades con afán
y por ende no emplean el tiempo necesario para analizar y desarrollar la actividad
sugerida.
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6. Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo
en cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
En este ejercicio tres estudiantes obtuvieron las cinco (5) respuestas bien, dos
(2) marcaron cuatro (4) correctas, 2 acertaron en 3 respuestas y uno solo acertó dos
respuestas bien. Al pedir que se revisen las respuestas y corrijan si consideran que
encuentran alguna respuesta incorrecta solo 4 estudiantes volvieron a retomar la
lectura y 2 de ellos corrigieron alguna respuesta los otros niños manifestaron que
consideraban que estaba correcto su trabajo.
Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión se encuentra nuevamente problemas en la lectura de
los signos de puntuación y en la acentuación correcta de las palabras. Además del manejo
adecuado y fluido del taquistoscopio en los ejercicios de búsqueda de palabras y de la
lectura por salteo porque, aunque se evidenció un mínimo avance se necesita de una
lectura más fluida que le permita comprender el texto.
En cuanto a la calidad de la lectura de los ocho (8) estudiantes en cinco (5) persisten
dificultades de omisión, silabeo, cambio de palabras y poco realizan autocorrecciones.
Los educandos que presenta más dificultades en la lectura, acierta solo dos o tres
preguntas.
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Apéndice J: DIARIO DE CAMPO N°05

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Septiembre 10 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

90 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la quinta sesión el burro del
carpintero.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (5) cinco de la secuencia didáctica consta de seis (6) actividades las
cuales se dieron a conocer a los estudiantes, se explica cada una de las actividades a
desarrollar. Los educandos se observan motivados, con actitud de querer desarrollar la
sesión.
➢

Lectura con el taquistoscopio.

Los estudiantes iniciaron la sesión con la lectura del texto en voz alta, el burro
del carpintero. Emplearon tres (3) minutos seis (6) estudiantes y dos (2)
estudiantes emplearon un minuto más.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras subrayadas en el

texto y escríbelas en la hoja.
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La actividad se divide en dos partes la primera es que los educandos busquen las
palabras subrayadas en el texto empleando la plantilla, seis (6) estudiantes
encontraron las 10 palabras y dos encontraron menos de 8 palabras.
Dos estudiantes emplearon dos minutos más para terminar la primera parte de la
actividad. La segunda parte de la actividad consistió en estallar globos sin
emplear las manos para encontrar el opuesto a la palabra escrita, esta actividad
ocasiono risa, todos querían participar fue agradable y les ayudo a entender los
opuestos de una forma lúdica.
De las 10 palabras 3 estudiantes acertaron los 10 antónimos, 2 acertaron en 9, un
estudiante acertó 7, dos estudiantes acertaron 5 opuestos.
El tiempo empleado fue de 30 minutos.

➢

Lectura a través del salteo en voz alta.

Los educandos ya manejan el proceso de la lectura empleando la plantilla, se les
menciona que se debe hacer completa.
Se observa lectura con escasa fluidez, calidad, persisten las omisiones y los
cambio de palabras.

Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad los estudiantes deben organizar los acontecimientos según
sucedieron en el texto el burro del carpintero.
Siete estudiantes presentaron dificultad para colocar correctamente la secuencia
cronológica. Acertaron 5 sucesos dos estudiantes, tres acertaron solo dos y dos no
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acertaron ninguna. Los educandos vuelven a la lectura para poder desarrollar el
ejercicio pero persiste la dificultad.
Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo
en cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Dos estudiantes contestaron todas bien, tres estudiantes de cinco preguntas
acertaron cuatro, un estudiante acertó tres preguntas y dos acertaron dos preguntas.
Se observa que cinco (5) estudiantes regresan al texto y tres educandos no
regresan a la lectura para verificar sus respuestas.
En esta sesión se obtuvo mejores resultados.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.

Se observa que se debe trabajar fuerte en la vocalización y lectura de las palabras y
frases teniendo en cuenta los signos de puntuación y la entonación adecuada, ya que a
pesar de desarrollar varias actividades aún persisten estas dificultades que influyen en la
comprensión lectora literal.
En la estructura de la sesión se identificó que el tiempo fue adecuado para desarrollar
cada actividad, y se debe seguir trabando fuerte en el orden cronológico de los
acontecimientos ya que seis estudiantes presentan dificultad para organizarlos
adecuadamente.
Persiste dificultad en la comprensión lectora literal.
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Apéndice K: DIARIO DE CAMPO N°06

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Septiembre 14 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

90 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la sexta sesión. La jirafa inconforme.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (6) seis de la secuencia didáctica consta de 6 actividades las cuales
se explican. Los educandos se observan motivados, con actitud de querer desarrollar la
sesión.
➢

Lectura con el taquistoscopio.

Los estudiantes iniciaron la sesión con la lectura del texto. La jirafa inconforme.
Emplearon 5 minutos estudiantes y dos estudiantes emplearon dos minutos más.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras subrayadas en el

texto, luego busca la palabra por la que se puede remplazar y coloréala.
En la primera actividad cuatro estudiantes encontraron las diez palabras, dos
encontraron 9 y dos cinco palabras.
En la segunda actividad los educandos colorearon el sinónimo de las palabras
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sugeridas.
Dos estudiantes remplazaron correctamente las diez (10) palabras por su
sinónimo, uno remplazo nueve (9), un educando ocho (8) y cuatro remplazaron
cinco (5) sinónimos adecuadamente.

➢

Lectura a través del salteo en voz alta.

Los educandos ya manejan el proceso de la lectura empleando la plantilla, se les
menciona que se debe hacer completa.
Se observa una mejora en la lectura ya que leen con mejor fluidez, y presentan
menos omisiones y cambios de palabras. El tiempo empleado en la lectura fue de
cinco (5) minutos.
Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad los estudiantes deben dibujar los acontecimientos según
sucedieron en el texto. Cinco estudiantes hicieron los dibujos consecutivos de
acuerdo a las acciones que realizó la jirafa y tres estudiantes obviaron algunos
eventos.
Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo
en cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Tres (3) estudiantes de cinco preguntas acertaron cuatro, un(1)estudiante acertó
tres preguntas, cuatro estudiantes acertaron dos preguntas adecuadamente
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Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
En la estructura de la sesión se identificó que el tiempo fue adecuado para desarrollar
cada actividad, la estrategia para el trabajo de los sinónimos fue llamativa al igual que la
actividad del orden cronológico de los sucesos del texto la cual fortalece el proceso de
comprensión. Sin embargo se hace necesario que se haga de forma oral la explicación de
los acontecimientos.
Persiste dificultad en la comprensión lectora literal ya que el texto de esta sesión es
más extenso y con un vocabulario poco familiar para los niños.

Apéndice L: DIARIO DE CAMPO N°07

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Septiembre 25 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la séptima sesión. Las ranas
pidiendo rey.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (7) siete de la secuencia didáctica consta de seis (6) actividades las
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cuales se dieron a conocer a los estudiantes se explica cada una de las actividades a
desarrollar y los estudiantes se observan con disposición para desarrollar la sesión.
➢

Lectura en voz alta.

Los estudiantes iniciaron la primera actividad con la lectura del texto, Las ranas
pidiendo rey. Emplearon 3 minutos para desarrollarla. Se observa que los
educandos sienten timidez al leer en voz alta, sin embargo disminuyen las
omisiones y sustituciones.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras subrayadas en el

texto y escribe cada una en la tabla. Luego completa con el artículo según
corresponda
En el desarrollo de esta actividad cuatro estudiantes encontraron las 10 palabras.
tres educandos encontraron 8 y uno encontró 5 palabras. El tiempo empleado
para las dos actividades fue de 10 minutos.
➢

Lectura a través del salteo en voz alta.

Para desarrollar esta actividad se les explica que la lectura era hasta terminar las
tres columnas, renglón por renglón de derecha a izquierda y permitir que ellos
focalicen cada una de los renglones. En esta actividad los estudiantes gastaron 3
minutos.

Completa cada palabra escrita en la tabla con el artículo que corresponda.
En la categoría gramatical 3 niños colocaron adecuadamente los 10 artículos,
dos estudiantes acertaron 7 y tres solo 6.
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El tiempo empleado fue de 4 minutos.
Ordena los diferentes acontecimientos según sucedieron en el texto en
orden cronológico.
En esta actividad en la que los niños debían organizar las imágenes que se le
presentan en orden como se mencionan en el texto, las ranas pidiendo rey. Los
estudiante presentaron dificultad para colocar correctamente el número en la
secuencia cronológica, la mayoría regresó al texto para poder desarrollar el
ejercicio.
Tres estudiantes organizaron correctamente las imágenes según el orden de los
acontecimientos del texto, 2 organizaron 2 eventos y dos niños solo 1 evento.
Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo
en cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Tres estudiantes de 5 preguntas acertaron las cinco, dos estudiantes acertaron
cuatro preguntas, y tres acertaron en tres respuestas.
Se observa que cuatro estudiantes no regresan al texto para contestar sus
preguntas. Esto nos lleva a desarrollar más sesiones para profundizar la
comprensión literal.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
En la estructura de la sesión se identificó que el tiempo fue adecuado para desarrollar
cada actividad, la estrategia para trabajar el orden cronológico fue llamativa, el texto fue
de agrado para los estudiantes y fomentó la adquisición de nuevo vocabulario.
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Durante el desarrollo de la actividad se evidenció que los niños no son coherentes con
la información que extraen ya que si se pide la misma de diferente forma no coinciden con
sus respuestas.

Apéndice M: DIARIO DE CAMPO N 08

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Septiembre 28 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la octava sesión la ciudad de
pamplona.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (8) ocho de la secuencia didáctica consta de 6 actividades las cuales se
dieron a conocer a los estudiantes, se explica cada una de las actividades a desarrollar. Los
educandos se observaron motivados durante el desarrollo de la sesión.
➢

Lectura con el taquistoscopio.
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Los estudiantes iniciaron la sesión con la lectura del texto, la ciudad de pamplona.
Emplearon 2 minutos 6 estudiantes y dos estudiantes emplearon tres minutos.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras resáltalas en el texto

y marca de acuerdo al género.
La actividad se divide en dos partes la primera es que los educandos encuentren
las palabras subrayadas en el texto empleando la plantilla, todos los estudiantes
encontraron las 10 palabras.

La segunda parte de la actividad consiste en marcar con una x el género a cada
palabra . En este ejercicio 4 estudiantes marcaron correctamente el género a las 10 palabras,
2 a 9 palabras y 2 niños marcaron adecuadamente a 6. El tiempo empleado fue de 6 minutos.
➢

Lectura a través del salteo en voz alta.

Los educandos mejoraron en la lectura en este tipo de formato empleando la
plantilla, se observa fluidez y claridad en las palabras que leen. Además fue un texto
corto que facilito el ejercicio. Para el desarrollo de esta actividad se emplearon 2
minutos aproximadamente.
Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad los estudiantes narran de forma oral los acontecimientos según
sucedieron en el texto en la ciudad de pamplona.
Cuatro estudiantes socializaron con facilidad el orden de los acontecimientos del
texto. Cuatro narraron correctamente 7 de los 10 sucesos.
Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
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cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Cinco estudiantes contestaron adecuadamente todas las preguntas, 2 niños
acertaron 4 y un estudiante acertó tres preguntas.
Se observa que 6 estudiantes no regresaron al texto como ayuda para responder
las preguntas. En esta sesión se obtuvo mejores resultados en la comprensión lectora
Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión se evidenció que el texto fue de agrado a los
estudiantes al igual que la estrategia de trabajo para la organización de los eventos del texto.
Además este texto lirico genero motivación para aprender la retahíla.

Apéndice N: DIARIO DE CAMPO N 09

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 01 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la novena sesión la iguana y el
perezoso.

DOCENTES

Grupo de investigación
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Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (9) nueve de la secuencia didáctica consta de 6 actividades las cuales
se dieron a conocer a los estudiantes, se explica cada una de las actividades a desarrollar y se
solicitó el parafraseo de los estudiantes.
Lectura con el taquistoscopio.
Los estudiantes iniciaron la sesión con la lectura del texto, la iguana y el perezoso.
Emplearon 2 minutos 6 estudiantes y dos estudiantes emplearon tres minutos.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras y resáltalas en el

texto
. En este ejercicio todos los estudiantes encontraron las 10 palabras sugeridas. El
tiempo empleado fue de 3 minutos. La palabra que genero dificultad para encontrar fue
calabozo.
➢

Lectura a través del salteo en voz alta.

En este ejercicio se empleó un tiempo de 2 minutos aproximadamente. Se
evidenció que los estudiantes presentan más habilidad en el manejo de la plantilla y
es más fluida la lectura.
Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad los estudiantes enumeran en orden cronológico 6 sucesos que
ocurrieron en el texto.
En el desarrollo de la actividad tres estudiantes organizaron correctamente los 6
acontecimientos, 2 acertaron en 4 y 3 ordenaron tres sucesos. Tres estudiantes regresaron a
la lectura para desarrollar este ejercicio.


Colorea según las orientaciones las partes de la oración.
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En esta actividad 5 estudiantes identificaron la mayoría de las partes de la
oración, con mayor facilidad el sujeto y el verbo.
Los tres estudiantes restantes identificaron solo el sujeto, el verbo y algunos
artículos de las oraciones. En este ejercicio no fue favorable el integrar la
identificación de varias categorías.
Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Cinco (5) estudiantes contestaron adecuadamente todas las preguntas, un (1) niño
acertó cuatro (4) y dos (2) estudiantes contestaron correctamente tres (3) preguntas.
Se observa que seis (6) estudiantes no regresaron al texto como ayuda para
responder las preguntas. En esta sesión se mantienen mejores resultados en la
comprensión lectora.
Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión en el momento de la lectura cinco (5) estudiantes
realizaron cantilectura ya que recordaron este texto como una canción. A si mismo el texto
fue de agrado a los estudiantes.
En la evaluación de la sesión se observó que los estudiantes identifican el sujeto y el
predicado en oraciones sencillas, sin embargo se debe fortalecer la identificación de una
estructura más compleja de la oración.
Además es necesario dar instrucciones claras y cortas para obtener mejores resultados.
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Apéndice Ñ: DIARIO DE CAMPO N 10

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 19 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la décima sesión. ¿A qué te suena?

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (10) diez de la secuencia didáctica consta de 4 actividades, cada una
se explica a los estudiantes y se inicia el desarrollo de la misma logrando captar la atención
de los educandos y recordando las onomatopeyas.
Lectura en voz alta.
Los estudiantes iniciaron la sesión con la lectura del texto ¡Puf qué día!, cinco
estudiantes emplearon 4 minutos y tres emplearon seis minutos.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras y enciérralas.

En esta actividad los estudiantes encontraron las 10 palabras.
El tiempo empleado de 5 estudiantes fue de 10 minutos y dos emplearon dos minutos
más.
Cuatro educandos escribieron adecuadamente cada una de los objetos que realizan los
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sonidos correspondientes dos acertaron nueve y dos ocho, la onomatopeya que generó
dificultad para encontrar el objeto fue atchííís.
➢

Lectura a través del salteo en voz alta.

En este ejercicio se empleó un tiempo de 3 minutos aproximadamente. Se
evidenció que siete estudiantes usan adecuadamente la plantilla.
Ordena las frases en orden cronológico.
En esta actividad los estudiantes dibujaron cuatro hechos en orden cronológico
que sucedieron el texto.
En el desarrollo de la actividad siete estudiantes dibujaron correctamente los 4
acontecimientos y un estudiante dibujó tres acontecimientos.

Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Tres estudiantes contestaron adecuadamente todas las preguntas, cuatro acertaron
4 preguntas y uno acertó tres.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión se evidenció que el texto fue de agrado a los
estudiantes les acordó actividades trabajadas en los grados anteriores y querían hacer los
sonidos propuestos.
Cuatro educandos en las preguntas de comprensión lectora asociaron las respuestas con
situaciones vividas.
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Apéndice O: DIARIO DE CAMPO N 11

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 16 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la onceava sesión.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (11) once de la secuencia didáctica consta de 4 actividades, cada una se
dio a conocer a los estudiantes en especial la lectura del texto ya que era de diferente formato
y era necesario de una lectura detallada para encontrar la información requerida.
Los estudiantes iniciaron la sesión con la observación y lectura del empaque de
doña leche, cuatro estudiantes emplearon 3 minutos y 4 niños 2 minutos.
➢

Con ayuda del taquistoscopio encuentra 10 palabras y enciérralas.

En esta actividad cuatro (4) estudiantes encontraron nueve palabras y 4
encontraron las 10 palabras. Azucares y lote fueron. las palabras que presentaron
mayor dificultad para encontrar.
El tiempo empleado fue de 10 minutos.
 Dibuja el slogan del producto
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En esta actividad 6 estudiantes realizaron el ejercicio correctamente en el que
dibujaron el slogan del producto y dos solo dibujaron la imagen. En este ejercicio fue
necesario recordar el concepto de slogan.

 Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
En esta actividad seis (6) estudiantes contestaron adecuadamente todas las
preguntas y dos estudiantes acertaron tres preguntas.
En esta sesión se obtuvo buenos resultados en la comprensión lectora, los
estudiantes retomaron el texto para verificar dos preguntas.
Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión se evidenció que el texto fue de agrado a los estudiantes
ya que es un producto conocido en la región y el diseño es llamativo para ellos.
Los educandos se ven concentrados, motivados en el desarrollo de la sesión. Para dos
educandos fue necesario repetir la lectura del texto haciendo énfasis en que fuera en su
totalidad ya que ellos dejaban cierta información sin decodificar y era indispensable para
poder trabajar la extracción de información literal.

48

Apéndice P: DIARIO DE CAMPO N 12

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 23 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la doceava sesión. ¡Ya te vi!

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (12) doce de la secuencia didáctica consta de 4 actividades cada una
se explicó a los estudiantes, esta sesión es un texto de diferente formato la cual le permite al
sujeto encontrar información sin necesidad de tener un texto lineal.
 Realiza la lectura del texto.
Los estudiantes iniciaron la sesión con la observación y lectura de la historieta seis niños
emplearon 1 minuto y dos educandos dos minutos ya que retomaban algunas partes de la
lectura.
➢

Encuentra 10 palabras y enciérralas.

En esta actividad 8 estudiantes encontraron (10) diez palabras.
El tiempo empleado fue de 6 minutos de seis estudiantes y dos ocho minutos.
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Dibuja a wipo.
Siete educandos dibujaron adecuadamente el personaje que se le solicitó.

Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en cuenta
el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Todos los estudiantes contestaron adecuadamente las preguntas a dos de ellos se le
sugirió revisar una pregunta en la cual presentaba dificultad

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión se evidenció que el texto fue de agrado a los
estudiantes
Ya que parafraseaban desde cuándo se estudia para un examen de sangre.
Los educandos se ven concentrados en el desarrollo de la sesión.
En esta sesión se obtuvo mejores resultados en la comprensión lectora.
Se evidencia mayor apropiación de la lectura ya que dos estudiantes regresaron al texto
para verificar una respuesta.
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Apéndice Q: DIARIO DE CAMPO N 13

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 25 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la treceava sesión. ¿Observando
observando voy encontrando?

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (13) trece de la secuencia didáctica consta de 4 actividades cada una
se explicó a los estudiantes, esta sesión es un texto de diferente formato la cual le permite al
sujeto encontrar información sin necesidad de tener un texto lineal.
Lee el siguiente texto.
Los estudiantes iniciaron la sesión con la observación y lectura del afiche del
zoológico, seis estudiantes emplearon 3 minutos y dos cuatro minutos.
➢

encuentra 10 palabras y enciérralas.

En esta actividad todos los estudiantes encontraron las palabras
El tiempo empleado de seis educandos fue de 7 minutos y dos de ocho minutos.
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Dibuja el animal que representa a los reptiles.
Todos los educandos dibujaron adecuadamente el reptil que se presentó en el
afiche.

Desarrollo de las preguntas de comprensión lectora tipo ICFES.
Esta prueba hace énfasis en extraer del texto preguntas de tipo literal, teniendo en
cuenta el ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién?
Siete estudiantes contestaron adecuadamente todas las preguntas y un estudiante
acertó cuatro preguntas fue necesario solicitar a tres estudiantes regresar al texto y
verificaran dos respuestas.
En esta actividad las preguntas que causaron más dificultad fue la número uno y la
cinco.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Durante el desarrollo de la sesión se evidenció que el texto fue de agrado a los
estudiantes ya que el afiche trataba sobre animales y estos temas les generan interés.
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Apéndice R: DIARIO DE CAMPO N 14

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 29 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la décima cuarta sesión. Busco,
encuentro y me identifico.
Grupo de investigación

DOCENTES

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (14) catorce de la secuencia didáctica consta de 4 actividades. La
lectura en la cual se centra el desarrollo de la sesión se remite a un texto de diferente formato
(el escudo institucional) con el cual se busca que los estudiantes realicen una lectura
detallada y realicen los diferentes ejercicios de comprensión lectora.


Lee el texto que se presenta: Los estudiantes iniciaron la sesión con

la observación y lectura del escudo de la institución en un tiempo de 2 minutos
aproximadamente.


Escribe 4 palabras del texto y escribe su significado:

En esta actividad todos los estudiantes escribieron las palabras relacionadas con el texto
pero solo 4 niños colocaron el significado correspondiente de acuerdo a sus conocimientos.
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Los otros 4 educandos colocaron 3significados con ayuda del diccionario para una palabra.
El tiempo empleado por 4 niños fue de 6 minutos y 10 minutos los otros 4 educandos.


Dibuja y escribe 5 palabras del texto trisílabas:

. En este ejercicio siete estudiantes escribieron y dibujaron correctamente las 5
palabras trisílabas del texto. Un estudiante solo coloco tres palabras acertadas. Aunque fue
necesario indicar que en el texto había varias palabras pero no estaban todas escritas, para
que los estudiantes comprendieran que las imágenes hacían parte de este texto y lograran
completar las 5 palabras. Cuatro (4) estudiantes emplearon un tiempo de 15 minutos y
(cuatro) 4 niños 20 minutos.
➢

Contesta las siguientes preguntas:

En este ejercicio de desarrollar las 5 preguntas de selección múltiple con una única
respuesta seis (6) estudiantes contestaron todas bien y dos contestaron solo cuatro aunque
muy relacionada con la respuesta correcta.
Los estudiantes retomaron el texto para responder 3 preguntas. Y se presentó
dificultad en la comprensión de lateralidad con respecto al objeto.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
Es necesario fortalecer la comprensión del significado de las palabras que hacen parte del
escudo institucional.
En la decodificación del texto es necesario fortalecer la lectura de imágenes que hacen
parte del mismo.
El desarrollo de esta sesión generó motivación a los estudiantes ya que era un tema de su
cotidianidad.
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Apéndice S: DIARIO DE CAMPO N 15

INSTITUCIÓN

IEDI Sutatausa

SEDE

Novoa

FECHA

Octubre 31 del 2018

GRUPO DE

Grado tercero

INTERVENCIÓN
LUGAR

Sede Novoa

TIEMPO

60 minutos

TIPO DE SITUACIÓN

Aplicación de la décima primera sesión. Observo,
hago y aprendo.

DOCENTES

Grupo de investigación

Descripción de las diferentes estrategias.
La sesión número (15) quince de la secuencia didáctica consta de 3 actividades la última
con 10 preguntas de respuesta abierta. La lectura en la cual se centra el desarrollo de la
sesión se remite a una información recolectada previamente por los estudiantes sobre la
cantidad de leche que sus padres entregan al carro recolector en una semana.


Completa la tabla de datos con la información recolectada:

Los estudiantes iniciaron la sesión con la organización de la información recolectada en
una tabla la cual solicitaba el nombre del día y la cantidad de leche entregada. En esta
actividad todos los estudiantes desarrollaron correctamente la actividad, 5 de ellos en un
tiempo de 8 minutos sin dificultad y los otros tres en un tiempo de 11 minutos ya que fue
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necesario realizar una explicación como orientación para el desarrollo de la misma.


Escribe 10 palabras relacionadas con el tema:

. En este ejercicio todos los estudiantes escribieron las 10 palabras relacionadas con
el tema 4 de ellos con facilidad en un tiempo de 5 minutos 2 en un tiempo de 7 minutos y 2
estudiantes en un tiempo de 9 minutos ya que les dificultó comprender que podían ser
palabras que habían escrito, acciones o eventos empleados en la actividad del ordeño y
entrega de leche.
➢

Contesta las siguientes preguntas:

En este ejercicio de desarrollar las 10 preguntas abiertas, siete estudiantes desarrollaron
todas las preguntas acertadamente, uno realizo correctamente siete preguntas aunque en la
orientación de resaltar los 7 verbos que se encontraban en las preguntas, 2 estudiantes solo
resaltaron 6, olvidaron el faltante. Para encontrar sus respuestas, la tabla que realizaron en el
punto uno les fue de gran apoyo. En la actividad del antónimo, sinónimo y división palabras
a dos estudiantes les implico un mayor tiempo porque necesitaron de apoyo mediante
preguntas para recordar algunos conceptos necesarios pero sus respuestas fueron correctas. 4
estudiantes emplearon un tiempo de 18 minutos para el desarrollo de este ejercicio
aproximadamente y 4 niños, 25 minutos.

Consideraciones en relación con la secuencia didáctica.
El desarrollo de esta sesión fue llamativo para los estudiantes ya que el texto a trabajar lo
construían ellos con informaciones cotidianas y facilito la comprensión del mismo.
Persisten problemas de ortografía a pesar de ya haber realizado anteriormente la
corrección por la docente.
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Se evidenció un gran avance en la comprensión de estos textos de diferente formato ya
que en esta sesión un gran porcentaje de los estudiantes desarrollaron acertadamente los
ejercicios planteados.

Apéndice E: Resultados matriz de comprensión lectora como post-test
Nombre: Estudiante 1
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja

X
X
X

X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

X

Nombre: Estudiante 2
Categoría

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja
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Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X
X

X

X

X

Nombre: Estudiante 3
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo
Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.
Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja

X
X
X

X
X
X

X

Nombre: Estudiante 4
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del

Valoración alta
X

Valoración media

Valoración baja
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taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X
X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

X

X

Nombre: Estudiante 5
Categoría

Valoración alta

Valoración media

Lee
correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y
emplea las
categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X

Orden
cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas
del texto

X

Valoración baja

X
X

X

X

Nombre: Estudiante 6
Categoría
Lee correctamente el

Valoración alta

Valoración media
X

Valoración baja
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texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo
Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.
Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X
X

X
X
X

X

Nombre: Estudiante 7
Categoría

Valoración alta

Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.
Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo

X

Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.

X

Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

X

Valoración media

Valoración baja

X
X

X

X

Nombre: Estudiante 8
Categoría
Lee correctamente el
texto.
Uso del
taquistoscopio.

Valoración alta

Valoración media

Valoración baja

X
X
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Identifica y emplea
las categorías
gramaticales.
Léxico nuevo
Orden cronológico de
sucesos del texto
Información
explicita del texto.
Responde
correctamente a las
preguntas explicitas del
texto

Apéndice F. Consentimientos

X

X
X
X

X
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