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RESUMEN 
 
 

TITULO:  “INTERACTÚO, DISFRUTO Y APRENDO CON LA LITERATURA: UNA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DESDE EL 

ENFOQUE SOCIO-CRITICO CON LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR DE 

CARTAGENA” 

 

AUTORES: Rosleidys Cuesta Rhenals 

                   Paola Andrea Uribe Henao 

 

La ejecución del presente proyecto investigativo es motivado por el hecho de 

observar en la práctica pedagógica las situaciones de aprendizaje que se 

desarrollan en el área de Lengua Castellana, más específicamente en los temas 

abordados dentro del aula de clases donde los estudiantes de la Institución 

Educativa Liceo de Bolívar del Grado 5ª presentan falencias a la hora de  poner en 

marcha una de la habilidades básicas, como lo es la lectura; para ello se hace 

necesario implementar estrategias pedagógicas que permitan el mejoramiento en 

los niveles de compresión lectora, la  fluidez y ante todo despertar el interés por la 

misma. 

A través del enfoque SOCIO-CRITICO y la  LITERATURA y desde el abordaje 

para el diseño de esta propuesta que cuenta con un carácter cualitativo regido por 

los principios de Pierre Guillaume  Frédéric Le Play se pretende  que dentro del 

proceso lector y teniendo en cuenta las alternativas propuestas  por el mismo 

(observación y análisis),las cuales arrojan resultados que permiten  interpretar y 

comprender la realidad social, los estudiantes logren tener experiencias 

significativas las cuales ayudan a su vez a construir sociedad y cultura y a 

promover en ellos el pensamiento crítico con respecto a las lecturas que se 

realizan. 
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 Para la realización de lo anterior se cuenta con una población de 33 estudiantes 
del grado 5º 2, de la mencionada Institución de los cuales 20 son niñas y 13 son 
niños y sus edades oscilan entre los 9 y 10 años. 

Es así que esta propuesta repercute principalmente a mejorar los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de básica primaria 
en la Institución Educativa Liceo de Bolívar desde la literatura infantil y el 
enfoque socio-critico. 

Con los resultados obtenidos y mostrados a través de las actividades realizadas 

para con los educandos, se concluyen que la aplicabilidad de las actividades 

pedagógicas han mejorado significativamente la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 5º2 de la Institución Educativa Liceo de Bolívar.   
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ABSTRACT 
 
TITLE: " INTERACTED , ENJOY AND LEARN WITH LITERATURE: A 

PROPOSAL FOR TEACHING READING COMPREHENSION APPROACH FROM 

CRITICAL SOCIAL WITH FIFTH GRADE STUDENTS OF BASIC PRIMARY 

COLLEGE OF BOLIVAR LICEU CARTAGENA " 

 
AUTHORS: Rosleidys Cuesta Rhenals 

                    Paola Andrea Uribe Henao 

 

The implementation of this research project is motivated by the fact observed in 

practice teaching learning situations that develop in the area of Spanish Language 

, more specifically on the topics covered in the classroom where students of School 

Lyceum 5th Grade Bolivar have shortcomings when implementing one of the basic 

skills , such as the reading; for it is necessary to implement educational strategies 

for improving levels of reading comprehension , fluency and foremost arouse 

interest in it. 

 

Through focus and SOCIO- CRITICAL LITERATURE and from the approach to the 

design of this proposal has a qualitative governed by the principles of Pierre 

Guillaume Frédéric Le Play is intended that in the reading process and considering 

alternative proposals by the same (observation and analysis) , which yield results 

that allow us to interpret and understand social reality , students have achieved 

significant experiences which in turn help to build society and culture and to 

promote critical thinking in them regarding readings taken . 

 

Thus, this proposal affects primarily at improving levels of reading comprehension 

in fifth grade of elementary school in Bolivar High School Educational Institution 

from children's literature and the socio- critical approach. 
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With the results obtained and shown through the activities carried out with students 

, they conclude that the applicability of the learning activities have significantly 

improved reading comprehension grade students 5º2 of School Liceo de Bolivar. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto de investigación estudia la temática de la comprensión lectora que 

se está presentando en las aulas de clase de las Instituciones Educativas de 

Cartagena, éste es un tema de mucha importancia en nuestra sociedad, porque es 

por medio del lenguaje y de su comprensión que se da el desarrollo de cada ser,  

desarrollo que está presente desde la gestación y acompaña al individuo durante 

toda su vida, es por esta razón que resulta pertinente resolver el cuestionamiento 

sobre la importancia de potenciar su desarrollo desde el área de Lengua 

Castellana proyectando en las demás áreas de formación en la escuela, 

principalmente es necesario resaltar que el lenguaje en general se refiere a la 

capacidad de significar y resignificar el mundo, o la realidad por medio de 

diferentes códigos que utilizamos los seres humanos. El dominio del lenguaje y la 

lengua en general, posee también valores sociales y culturales, todo esto porque 

además de permitir que exista una relación con las demás personas del entorno, 

ayuda a conocer nuevas creencias, valores y conocimientos que sirven para 

comprender ciertas situaciones.  

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente se plantea este proyecto con el propósito 

de mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto 

de básica primaria en la institución educativa liceo de Bolívar desde la literatura 

infantil a partir del enfoque socio-critico, teniendo como metodología la 

investigación acción participación que permite además de indagar sobre este tema 

interactuar con los estudiantes para luego implementar estrategias de 

mejoramiento. 
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1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente en Colombia, seis de cada diez estudiantes de primaria, tienen 

dificultad para entender e interpretar textos complejos. La mayoría comprende 

mejor un texto literario que uno informativo, y los niveles de asimilación de lo que 

leen son menores a los de niños de países como Trinidad y Tobago, y Azerbaiyán. 

Sin embargo, su comprensión de lectura ha mejorado en la última década. Así lo 

revela el más reciente estudio internacional de competencia lectora (Pirls, por sus 

siglas en ingles), que en el 2011 evaluó la comprensión de lectura de alumnos de 

cuarto y sexto grado de 49 países, y cuyos resultados se conocieron en diciembre 

del año en mención. Colombia participó con 4.000 niños de cuarto grado de 150 

colegios públicos y privados.1 

Una de las afirmaciones que se obtiene con respecto al tema de la comprensión 

lectora es la siguiente,  

En la Institución Educativa Liceo de Bolívar de igual manera la comprensión 

lectora es un tema que preocupa, inicialmente a partir de una entrevista con la 

docente de lengua castellana del curso  5°2 al respecto de las dificultades que los 

estudiantes están presentando, ésta manifestó que muestran deficiencia en el 

área de lengua castellana, más específicamente en el nivel crítico y propositivo de 

la comprensión lectora. Además se les practico una encuesta y un taller 
diagnostico a los estudiantes de dicho grado, y luego del análisis y revisión de 

los resultados, se logra identificar que los estudiantes muestran desinterés y 
falta de motivación por la lectura, también tienen dificultad en la fluidez en el 
proceso lector, Falta de inferencia en la lectura y falta de acompañamiento 
de los padres y familiares en el proceso lector.  

Lo anterior se da por falta de estimulación adecuada en el inicio del desarrollo del 

lenguaje, también porque se generan pocos espacios y contextos que estimulen el 

                                                             
1 eltiempo.com 21 de enero de 2013 REDACCIÓN VIDA DE HOY  
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proceso lector, la selección  inadecuada de algunos textos, no solo por parte del 

docente sino también de los mismos estudiantes. 

La principal y más grave de las consecuencias luego que un estudiante tiene 

falencias en su proceso lector, inicia con la reprobación no solo de la asignatura 

de lengua castellana, sino también todas aquellas en las cuales tenga que 

comprender y analizar los contenidos que se le quieran explicar y enseñar por 

medio de la lectura, y en otras circunstancias finaliza con la deserción escolar.  

Es por esta razón que se hace necesario implementar estrategias pedagógicas 

que permitan tener una mejor interacción entre el estudiante, el docente los textos 

y el contexto,  para así lograr comprenderlos y tener un mejor proceso lector. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es ahí donde se plantean los siguientes 

interrogantes:  

 ¿Cómo mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

grado quinto de básica primaria en la Institución Educativa Liceo de 

Bolívar? 

 ¿De qué manera despertar el interés por la lectura en los estudiantes de 

grado quinto de básica primaria de la institución educativa liceo de Bolívar? 

 ¿Cómo mejorar la fluidez  lectora en los estudiantes de grado quinto de 

básica primaria de la institución educativa liceo de Bolívar? 

 ¿Cómo desarrollar la capacidad para la inferencia en la lectura en los 

estudiantes de grado quinto de básica primaria de la institución educativa 

liceo de Bolívar? 
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2.  OBJETIVOS  
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de 

básica primaria en la institución educativa liceo de Bolívar desde la literatura 

infantil y el enfoque socio-critico. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Despertar el interés por la lectura en los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria a través de estrategias basadas en la teoría de  la inteligencia 

emocional. 

 

 Mejorar la fluidez  lectora en los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria a través de lecturas animadas y  la estrategia del teatro leído. 

 

 Desarrollar la capacidad para la inferencia en la lectura en los estudiantes de 

grado quinto de básica primaria a través de cuentos y fabulas 
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3. HIPÓTESIS  
 

 La  implementación de estrategias pedagógicas desde el enfoque socio - 

crítico para la lectura de textos literarios, le permite a los estudiantes del 

grado 5º-02 de La institución Educativa Liceo de Bolívar mejorar sus niveles 

de comprensión lectora  

 

 La implementación de estrategias para la comprensión lectora desde la 

teoría de  la inteligencia emocional permite despertar el interés por la 

lectura en los estudiantes de grado 5°2 de básica primaria de la institución 

Educativa Liceo de Bolívar 

 

 la implementación de la estrategia del teatro leído permite mejorar la fluidez 

verbal y la comprensión lectora de los estudiantes del grado 5º2 de La 

institución Educativa Liceo de Bolívar 

 

 La implementación de estrategias para la inferencia a partir de la lectura 

animada de cuentos y fabulas, además de despertar el gusto, placer e 

interés por la lectura, permite superar el nivel literal para pasar al nivel 

inferencial de lectura por parte de los estudiantes de 5°2 de la institución 

Educativa Liceo de Bolívar 
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4. JUSTIFICACION  
 

La formación que logra proporcionar la lectura va más allá del buen rendimiento en 

el aula de clases; la lectura logra culturizar, permite ver la belleza del exterior y del 

interior de cada ser y de cada lugar, interviene también en el proceso de formación 

de cada persona, y por si fuera poco permite la interacción y el goce de nuevas 

experiencias. 

La apatía que muestran los estudiantes por la lectura invita a reflexionar si las 

herramientas pedagógicas que se están utilizando para la impartición de este arte, 

son las correctas y también si se están aplicando como se debería. 

Esto motiva a determinar cuáles son los factores que influyen en el proceso de 

aprendizaje de este grupo poblacional y establecer qué resultados se obtendrían 

al aplicar estrategias pedagógicas pertinentes en esos factores, todo esto para 

determinar su impacto en el proceso de aprendizaje de la lectura en estudiantes 

que están a portas de ascender a la secundaria y que aún tienen falencias al 

respecto. 

Este proyecto también brinda gran aporte en lo que tiene que ver con la literatura 

que va siempre interactuando de gran manera en el proceso lector de los 

estudiantes y es éste uno de los puntos que se debe tener en cuenta cuando de 

mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes se trata, solo por el 

simple hecho de que es por medio de la literatura que se logra tener experiencias 

lectoras significativas que ayudan a su vez a construir sociedad y cultura y a 

promover en los estudiantes el pensamiento crítico con respecto a las lecturas que 

se realizan. 

Este proyecto no pretende solamente tener un impacto positivo en la Institución 

Educativa en mención, sino también en los Diseños Curriculares de las 

Instituciones Educativas con grupos poblacionales afines, debido a que se 

contaría con las herramientas necesarias para intervenir estos factores, en este 

caso se hará la implementación del mismo partiendo desde “el enfoque socio – 
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critico” del cual entre los pensadores que lo estudian se encuentra Paulo Freire, 

quien se ha interesado por este proceso continuo de crecimiento de doble vía. 

Este enfoque lo que pretende es solucionar y atender cada uno de los 

inconvenientes que se presentan en la sociedad desde una perspectiva educativa, 

además se procura lograr que los seres humanos adquieran capacidades por 

medio de las cuales puedan promover la interacción y la intervención a través de 

los procesos educativos. Desde una mirada crítica, lo que se pretende es que se 

dé un desarrollo de las habilidades con las cuales los estudiantes puedan crear 

pensamientos reflexivos que les aporten ideas para la transformación de lo que 

actualmente está planteado en nuestra sociedad y que está afectando los 

procesos escolares. En este sentido la dimensión crítica nos presenta la idea de 

reflexionar sobre las vivencias que se tienen pero que esto no quede solo en un 

proceso del estudiante, sino que los docentes logren interactuar con los 

estudiantes, para que de esta forma se logre no solo un lenguaje de crítica sino 

también un lenguaje de posibilidades que nos permita comprender y en el cual se 

muestren nuevas ideas de ver y actuar en la sociedad; Complementando con la 

teoría de  la inteligencia emocional y estrategias como el teatro leído, y lecturas 

animadas, estas teorías y estrategias tienen gran parte de su desarrollo en la 

literatura, están basadas  en el ser de cada persona y en el interés que cada una 

de estas pueda tener por la lectura siendo este el caso específico del proyecto, 

estas estrategias además permiten intervenir para transformar la realidad social y 

así optimizar el proceso de aprendizaje de la lectura que debería ser 

medianamente apropiada en los estudiantes de quinto grado.  

Este estudio posicionaría a la facultad y a la universidad como pionera en trabajos 

de campo y sus respectivas intervenciones en éste área del conocimiento, debido 

a que se impactará positivamente, en el mejoramiento de las estadísticas en lo 

que a la comprensión lectora se refiere. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA   
 

De acuerdo a los abordajes para el estudio del problema y el diseño de la 

propuesta, La investigación que se realiza es de tipo cualitativa teniendo como 

referente a Pierre Guillaume Frédéric Le Play, quien propone como base 

fundamental para la realización de sus proyectos la observación y  el análisis, son 

estas las alternativas más utilizadas por los investigadores sociales para 

interpretar y comprender la realidad social y la experiencia escolar de cada uno de 

los estudiantes; por esta razón la investigación también es de carácter descriptivo 

ya que pretende mostrar la situación actual con respecto a la comprensión lectora, 

lo anterior desde la metodología de la investigación acción participación planteada 

por Kurt Lewin, ésta metodología permite adoptar una postura exploratoria frente 

a cualquier situación y conlleva siempre a diseñar propuestas que permitan llegar 

al fin deseado con respecto a la comprensión de lo que se investiga y a la puesta 

en práctica de nuevas propuestas basadas en el mejoramiento de las habilidades 

que tienen los estudiantes con respecto al tema que se investiga.    

 

5.2 POBLACIÓN 
 

La población objeto de esta investigación son los 33 estudiantes de 5° 2 de la 

institución educativa liceo de bolívar que, de los cuales 20 son niñas y 13 son 

niños y sus edades oscilan entre los 9 y 10 años. 

 
5.3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

Pensando siempre en la autenticidad de la información que se tendrá para cumplir 

los propósitos de esta investigación, se utilizaron las siguientes técnicas de 

recolección. 
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Técnicas: 

 Observación dentro y fuera del aula de clases 

 Encuestas a docentes de la institución 

 Revisión bibliográfica (Enfoque socio- crítico, la comprensión lectora y la 

literatura) 

 Análisis documental (Plan de área de Lengua de Castellana, Estándares 

básicos de Lengua Castellana y Los Lineamientos Curriculares de Lengua de 

Castellana). 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de la intervención 
pedagógica. 

 

Instrumentos: 

 Talleres diagnósticos 

 Diario de campo 

 Talleres de intervención 

 
5.3.1 Fase Diagnóstica.  Esta fase, se inició con la observación de las clases de 

lengua castellana orientadas por la docente, con el fin de analizar el desarrollo no 

solo de la clase sino de los procesos de comprensión con respecto a los temas 

propuestos por la docente; todo esto basándonos en lo expuesto en la teoría de la 

inteligencia emocional, el enfoque socio- crítico y la literatura, Para luego orientar 

el primer taller diagnostico que  con su implementación permitió determinar el nivel 

lector y de comprensión que manejan los estudiantes. Con la realización de este 

taller se logró determinar que los estudiantes principalmente no tienen el interés 

necesario a la hora de realizar las actividades que se proponen en el aula y tienen 

un bajo nivel en su proceso de comprensión lectora; partiendo de estas falencias 

que se reflejan luego de la realización del taller diagnostico se plantea el problema 

de esta investigación y por medio de una encuesta oral realizada a la docente del 

área de Lengua Castellana y a los estudiantes del curso se pudo concretar el 
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diagnostico de las falencias que presentan los estudiantes de 5° de la 
institución en este aspecto. 

 

5.3.2 Fase de Diseño.  En esta fase, se pretende avanzar con el estudio y 

profundización con respecto al tema de la comprensión lectora, teniendo como 

base de la intervención el enfoque socio crítico, la teoría emocional y la literatura 

para poder construir las estrategias didácticas necesarias para la implementación. 

Lo adelantado en este punto de la investigación, tiene que ver con los objetivos 

que fundamentan este proyecto, y las hipótesis que hacen reales cada uno de 

estos objetivos, por su parte el marco referencial nos ayuda a fundamentar el 

proyecto, mientras que la propuesta de intervención pedagógica permite actuar 

para dar solución o proporcionar mejoras en los procesos de comprensión lectora. 

Teniendo como base el plan de área de ésta institución fue diseñado el plan de 

actividades presentado para el mejoramiento de los niveles lectores de los 

estudiantes, éste fue realizado con base en los Estándares Básicos de 

Competencias del Lenguaje, basado en lo propuesto por medio de este plan de 

actividades, y a su vez fundamentado principalmente en el enfoque socio crítico y 

la teoría de la inteligencia emocional.  

 
5.3.3 Fase de Intervención. En esta fase se realizaron talleres de teatro leído, 

dramatización, Lectura crítica de narraciones y fabulas que desde un principio nos 

ayudaran a interactuar con los estudiantes y a su vez a ayudarlos en el 

mejoramiento de su proceso lector. 

 

Estas actividades fueron fundamentales por que los estudiantes logran avanzar en 

el  proceso de comprensión lectora y a su vez logran tener un mejor nivel de 

lectura, con el cual pueden mejorar la comprensión y la interacción que se da con 

el mundo a través de la lectura. 
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5.3.4. Fase de Evaluación de Resultados.  En esta fase se realiza un análisis 

cuantitativo y cualitativo de cada uno de los resultados obtenidos luego de la 

implementación de la propuesta de intervención. Las actividades fueron  

analizadas partiendo de los resultados obtenidos y teniendo como base la 

observación y cada una de las teorías propuestas, en este caso lo que tiene que 

ver con el enfoque socio crítico y la teoría de la inteligencia emocional. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
         

6.1 MARCO LEGAL 
 

Constitución Política, Capitulo 1 - artículo 67. (Página 18) 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 

la Constitución y la ley. 
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Ley 115 de 1994 (febrero 8) 

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: Incisos 3, 5, 6, 7, 11, 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

Artículo 7o. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 

cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

Incisos: c, d, f, g 

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 

acciones de mejoramiento; 

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
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f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 

hijos, y 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral. 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos 

generales de la educación básica: Incisos: a, b,  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: Incisos: b, c, 
d, ñ 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. 
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DECRETO 1290 de 16 de abril de  2009. De la Evaluación de los aprendizajes. 

Hoja N° 1, Artículo 3: propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

Hoja N° 4, Artículo 15: deberes de los padres de familia. De conformidad con las 

normas vigentes, los padres de familia deben:   

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA DE LENGUA CASTELLANA 

Los estándares nos muestran las metas que debe seguir la educación a medida 

que se desarrollan las diferentes actividades planteadas en los diferentes planes 

de clases, además de esto, se mencionan tres campos fundamentales en la 

formación en lenguaje que nos ayudan a saber complementar el aprendizaje 

“Tomando como referencia la concepción de lenguaje y las metas señaladas para 

su formación, se han definido los siguientes tres campos fundamentales en la 

formación en lenguaje para la Educación Básica y Media: una pedagogía de la 

lengua castellana, una pedagogía de la literatura y una pedagogía de otros 

sistemas simbólicos. Estos tres caminos, abordados desde una perspectiva 

multidisciplinaria, colegiada y crítica, de seguro procurarán un mejor desarrollo de 

las competencias del lenguaje”2.  

Veamos cómo se concibe cada uno de estos campos.  

                                                             
2 Tobón de Castro, L. La lingüística del lenguaje: Estudios en torno a los procesos de significar y 
comunicar. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 2011. Pág. 24. Disponible en 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 
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La pedagogía de la lengua castellana  

“Para poder desarrollar cabalmente las competencias que permiten a los 

estudiantes comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad, desde este 

campo se considera que la actividad escolar debe contemplar no solamente las 

características formales de la lengua castellana (como tradicionalmente ha sido 

abordada) sino, y ante todo, sus particularidades como sistema simbólico. 

Lo anterior requiere tomar en consideración sus implicaciones en los órdenes 

cognitivo, pragmático, emocional, cultural e ideológico. Así, la pedagogía de la 

lengua castellana centra su foco de atención e interés en el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes, en el sentido de que estén en 

condiciones de identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, 

en consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo 

reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los 

aspectos conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e 

interactuar con los demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. De lo 

que se trata, entonces, es de enriquecer el desempeño social de los y las 

estudiantes mediante el empleo de la lengua castellana en los diferentes contextos 

en que ellos lo requieran3”.  

La pedagogía de la literatura 

“Por su parte, la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar 

una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de 

procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, 

al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación 

literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por 

otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su 

concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del 

lenguaje. 

                                                             
3 IBID  
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Pero, al mismo tiempo que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se 

apunta a que se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para 

poder así reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de 

todas las realidades abordadas. Se busca entonces desarrollar en el estudiante, 

como lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios sustentados 

acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera 

dimensión”4.  

La pedagogía de otros sistemas simbólicos 

“Como se ha dicho, la capacidad del lenguaje posibilita la conformación de 

sistemas simbólicos para que el individuo formalice sus conceptualizaciones. 

Estos sistemas tienen que ver con lo verbal (lengua castellana, para este caso) y 

lo no verbal (gestualidad, cine, video, radio comunitaria, grafiti, música, pintura, 

escultura, arquitectura, entre muchas otras opciones), sistemas estos que se 

pueden y deben abordar y trabajar en el ámbito escolar, si se quiere en realidad 

hablar de una formación en lenguaje. 

Según ello, formar en lenguaje implica avanzar también en el conocimiento de 

otros sistemas que le permitan al individuo expresar sus ideas, deseos y 

sentimientos e interactuar con los otros seres de su entorno”5.  

LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUA CASTELLANA 

Los lineamientos son los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje, 

partiendo de las capacidades que cada estudiante tiene y dependiendo del nivel 

educativo, los lineamientos son la guía que nos conduce al conocimiento y buen 

desarrollo de la lengua castellana teniendo como base la creatividad tanto de 

docentes como de estudiantes, para que así se logre un excelente desarrollo 

curricular con base en el proyecto educativo de la institución. Lo que pretenden lo 

lineamientos es que por cada estudiante exista una mente abierta a los nuevos 

                                                             
4 Ibíd. Pág. 25 
5 Ibíd. Pág. 26 
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conocimientos y también a compartir e interactuar con nuevos contextos 

situacionales, culturales y sociales.  

De acuerdo a la Ley General de Educación y su Artículo 23, los lineamientos 

curriculares sirven como orientaciones epistemológicas, pedagógicas y 

curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad académica 

educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales. 

6.2 CONTEXTO PSICOLÓGICO 
 

En la Institución Educativa Liceo de Bolívar, se encontraron estudiantes que tienen 

mucho interés por aprender y ser mejores cada día, pero a sus vez se puede notar 

que hay algunos niños y niñas los cuales no se motivan ni les llama la atención la 

idea de adquirir nuevos conocimientos.  

 Realizando el proceso de observación e intervención, pudimos interactuar con 

algunos niños y niñas que comentan sobre sus experiencias en la familia y es por 

esto que nos damos cuenta que el contexto en el cual estos niños actúan e 

interactúan cotidianamente no es el propicio para que estos logren determinar la 

importancia de la educación en sus vidas; por su parte los padres y familiares de 

estos niños y niñas, no logran motivarlos, solo por el simple hecho de que estos 

tampoco se sienten motivados por mejorar y ampliar sus conocimientos, partiendo 

de esta realidad, lo que queda por hacer, es que como docentes se tome 

conciencia y se determinen diferentes formas y estrategias para abordar los 

temas, para así lograr despertar el interés de los estudiantes y sus padres. 

Tomando como base la realidad de estos estudiantes, con el goce de la literatura, 

se pretende incentivar y motivar a los educandos para que estos se sientan 

augustos con lo que hacen dentro de la Institución Educativa, de manera que 

despierten el interés por la lectura y la aspiración de superar sus dificultades; por 

lo cual se pretende formar buenos lectores, mediante la práctica temprana de la 
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lectura, para que enriquezcan la capacidad expresiva tanto en ideas, como en el 

léxico y construcción.    

Además, frente a esta problemática se busca que los estudiantes sean más 

activos en las prácticas pedagógicas que se realizan a diario, logrando que cada 

uno se preocupe por salir adelante y se caractericen por optar una actitud crítica 

frente a las distintas situaciones que se les presente, donde muestren sus 

capacidades y habilidades para lograr transformar este lado oscuro del cual han 

sido víctimas, ya que el contexto en cual se encuentran no ha sido para ellos el 

mejor, por esta razón se hace necesario que el rol del docente sea o que participe 

como mediador entre los conocimientos y la realidad de los estudiantes y que sea 

un estimulador de experiencias vitales. 

 Desde La teoría de la inteligencia emocional y de lo que esta nos plantea, la idea 

es promover la educación no solo en la escuela, sino también en el hogar de una 

manera amable y amorosa, para que el estudiante logre estar motivado 

constantemente en la realización de sus actividades académicas y sociales, es por 

esta razón que entonces se debe tener presente el contexto psicológico de los 

estudiantes, sabiendo que los estudiantes con los cuales se interactúa siempre 

van a necesitar un gesto amable por medio del cual se dé la  interacción entre 

docente y estudiante para que así se construya la confianza necesaria y nazcan 

cada día más interrogantes que despierten en el niño un pensamiento crítico y 

propicien un mejor desarrollo en el aprendizaje. 

6.3 CONTEXTO PEDAGÓGICO 
 

La Institución Educativa Liceo de Bolívar, ofrece formación integral a la comunidad 

en los niveles de preescolar, básica y media académica.  Fundamentada en los 

valores del respeto, la convivencia, la tolerancia y la solidaridad, mediante 

procesos de desarrollo cultural y social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de la comunidad. 
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La visión que tiene la Institución Educativa Liceo de Bolívar, para el año 2015 es 

que será reconocida a nivel distrital como una institución que orienta su acción 

educativa basada en procesos pedagógicos, democráticos, tecnológicos y de 

calidad, tendientes a convertir a sus egresados en agentes de cambio, mediadores 

de paz que lideren planes de desarrollo en su localidad. 

Los principales objetivos de la institución educativa liceo de bolívar son: 

1. Promover el desarrollo de valores cívicos que lleven al estudiante a asumir 

su compromiso con la Patria y lo impulsen a participar responsablemente 

en la solución de problemas de su entorno. 

2. Desarrollar en los estudiantes las capacidades requeridas para seguir sus 

estudios a un nivel de Educación Superior o vincularse al campo laboral. 

3. Formar estudiantes dentro de la escala de valores humanos que lo 

conduzcan a ser una persona de bien, útil a los demás, a la sociedad en la 

cual está inmerso.  

4. Desplegar los esfuerzos necesarios por la consecución de la formación 

integral del estudiante Liceísta, comprometiendo la comunidad educativa en 

general. 

Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel son los precursores del 

modelo pedagógico constructivista, Basándose en las investigaciones de 

estos tres autores se centran los fundamentos que permiten apuntarle al 

modelo pedagógico que la institución educativa liceo de bolívar desarrolla, 

pretendiendo que sus estudiantes logren obtener un aprendizaje 

significativo con fundamentos basados en lo que se vive en nuestra 

sociedad,  en el entorno y la cultura en la que cada uno de ellos se 

desenvuelven, para que estos luego tengan las capacidades para 

interactuar e intervenir de manera crítica y partiendo de sus perspectivas y 

conocimientos en las situaciones que a diario se presentan. 
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El plan de área de lengua castellana observado y que se desarrolla en el grado 5° 

de básica primaria de la Institución Educativa Liceo de Bolívar; no está creado 

para el desarrollo de competencias y estándares, aún está diseñado con logros en 

indicadores de logros. Teniendo en cuenta que los Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana orientan tanto a estudiantes como a docentes a saber que 

enseñar y que aprender y que los ejes temáticos son los que dan la orientación y 

el camino a recorrer durante la enseñanza y puesta en práctica en el contexto 

educativo y social.  

La población a la cual está dirigido este plan de área, la constituyen estudiantes 

que su ambiente social y escolar no es el más apropiado, es por esta razón que se 

hace necesaria la modificación de algunos aspectos para que este proceso 

pedagógico al estar fundamentado en el contexto y las emociones de los 

estudiantes pueda ser fructífero. 

6.4 ANTECEDENTES 
 
 Investigación realizada con base en el enfoque socio- critico 

 
Universidad Arturo Prat sede victoria  
 
“el uso docente del video multimedia como estrategia metodológica 
eficiente para la enseñanza de la historia y geografía en estudiantes de 
primero medio del liceo polivalente Santiago de Compostela de la comuna 
de san Bernardo” 

 
Los fundamentos teóricos de esta investigación están basados en el enfoque socio 
crítico y en los aportes de Suárez (2000), enfoque es el “punto de vista asociado a 
una realidad social que permite determinar la misión y visión de un proyecto 
educativo y orientar la formación de los proyectos pedagógicos, académicos y de 
convivencia”…. Además  muestra aspectos esenciales que permiten orientar este 
proyecto de una mejor manera a la hora de intervenir en el aula de clases6. 
 
 

                                                             
6 PASII ALFARO G, SAAVERDRA GONZALEZ, C, YANES JAQUE W. Metodológica Eficiente Para La Enseñanza De 
La Historia Y geografía En Estudiantes De Primero Medio Del Liceo polivalente Santiago De Compostela De La 
Comuna De San Bernardo. Santiago – Chileaño 2009. Disponible en 
https://es.scribd.com/doc/44913832/15/ENFOQUE-SOCIO-CRITICO 
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 El aprendizaje según el modelo pedagógico socio critico  

 
Este artículo nos permite comprender la forma en la cual se aborda el proceso de 
enseñanza basado en el enfoque socio crítico y permite tener en cuenta los puntos 
que ayudarán a obtener el resultado que se quiere con respecto a una 
comprensión lectora basada en la crítica social y literaria. 
 
Realizado por: Yldefonso Ramírez Casares John Alexander Jaime Amaya7 
 
 

 “La Competencia Literaria en educación infantil: estrategias didácticas y 

materiales literarios como factores de desarrollo. Tesis doctoral presentada 

por María Josefina Juana Arellano, Valladolid, España. Julio de 2012”. 

 

En las estrategias planteadas en la tesis en mención, se obtienen puntos 

claves que entrelazados con la didáctica han dado buenos resultados con 

respecto a la implementación de actividades basadas en la literatura y que 

han permitido que los estudiantes desarrollen su proceso lector 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1760/1/TESIS221-121108.pdf 
 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS  

PÚBLICAS DE UMÁN “Tesis para obtener el grado de Maestro en 

Investigación Educativa, realizada por Georgina Guadalupe García Chuc en 

Mérida de Yucatán, Mayo de 2012;  

 

este trabajo permite resaltar y conocer el nivel de comprensión lectora y 

crítico en los niños de primarias públicas de la región urbana del municipio 

de Umán, tiene como objetivo evaluar la comprensión lectora  en alumnos 

                                                             
7 Ibíd.  
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de sexto grado, a través de la administración de la Prueba ACL 5 de Catalá, 

G., Catalá, M.; Molina, E. y Monclus, R. (2007).” 8 

 

http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Garcia-
Georgina-MIE2012.pdf 

Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica desde la perspectiva 
de la transversalidad 

Este articulo muestra una serie de estrategias implementadas para lograr que los 

estudiantes logren aprender a poner en práctica una lectura crítica que los ayude a 

interpretar y a reflexionar sobre los conocimientos que se adquieren luego de una 

lectura, sabiendo que es necesario tener un buen nivel de lectura y escritura para 

luego poder entender y aprender. 

 La inteligencia emocional aplicada al aula de clase  

Esta teoría tiene como base la fundamentación del trato que deben recibir los 

estudiantes cuando se les imparte el conocimiento, sabiendo que no todo el 

tiempo se tiene la disposición adecuada para la realización de algunas 

actividades, es por esto que esta teoría se hace necesaria, para que exista un 

control de emociones y estas sean manejadas de la mejor manera para que así 

exista un manejo y control adecuado de las emociones cuando sea necesario.9 

 

Estas investigaciones son de gran relevancia para nuestro proyecto ya que nos 

permiten conocer estrategias, metodologías y procesos que contribuyen al 

mejoramiento de la compresión lectora que presentan los estudiantes del grado 5° 

                                                             
8 Georgina Guadalupe García Chuc. COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE ESCUELAS 
PRIMARIAS 
PÚBLICAS DE UMÁN. Mérida de Yucatán. Mayo de 2012. Disponible en 
http://posgradofeuady.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Garcia-Georgina-MIE2012.pdf 
 
9 Nelson Marcelo Aldaz Herrera La inteligencia emocional aplicada al aula de clase (página 
2). Disponible en Leer más: http://www.monografias.com/trabajos45/inteligencia-
emocional/inteligencia-emocional2.shtml#ixzz3K1mDsTzZ 
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de la Institución Educativa Liceo de Bolívar; desde el uso de la literatura y el 

enfoque socio-critico 

 
6.5 REFERENTES TEÓRICOS 
 
La lectura es uno de los principales ejercicios que se dan en el contexto escolar, 

leer es descifrar los códigos que nos ofrecen los textos, la lectura permite 

enriquecer nuestros esquemas conceptuales, nuestra forma de ver y comprender 

el mundo; y es requisito esencial para el desarrollo cultural y científico de nuestros 

educandos. 

Partiendo de esta realidad, y del valor que tiene el descifrar lo que quiere decir el 

texto, se es necesario tener en cuenta las distintas concepciones que presentan 

algunos autores que dan sentido significativo a ésta investigación, de manera que 

estas nos permitan el afianzamiento, desarrollo y solución a la problemática que 

presentan los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Liceo de Bolívar 

con respecto a la lectura. 

Para esto se busca asociar tres tópicos que permitan el desarrollo y la solución  de 

la problemática donde se trabajará desde la comprensión lectora y los niveles de 

lectura, la literatura para la comprensión lectora y el enfoque socio crítico y sus 

estrategias para la comprensión lectora: 

 
6.5.1. Daniel Cassany (2001) 
Sostiene que: 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de 

entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante 

socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el 

sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente 

desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un 
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aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual 

de la persona. (p. 193) 

 
6.5.2. Isabel Solé (1994)  

Por su parte, afirma que “la lectura es un proceso que constantemente se formulan 

hipótesis y luego se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. 

Hacer predicciones  es una de las estrategias más importantes y complejas. Es 

mediante su comprobación que construimos la comprensión”. 
Los niveles de lectura indican lo significativo que ha sido el logro del 
proceso lector; es decir, la manera en que el lector puede realizar críticas y a 
la vez adoptar posturas frente al texto, hacer inferencias, deducciones, etc. 

6.5.3. Daniel Goleman  
La teoría de  la inteligencia emocional  
Esta teoría, orienta la importancia de saber orientar correctamente las emociones, 

el trabajo y también de tener buenas relaciones con los seres que nos rodean. 

Haciendo un contraste con el ámbito educativo, al poner en práctica esta teoría 

puede haber más solidez en los resultados que se obtengan, todo esto porque 

tanto estudiantes y docentes realizaran las labores correspondientes siempre bajo 

el control de las emociones y manejando una buena convivencia rica en principios 

y valores. 

 

6.5.4 
Paulo Freire 
Enfoque socio crítico 

También brindó su aporte con respecto al tema del pensamiento crítico en el aula 

de clases; “Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, siempre se 

está escuchando una pedagogía de la respuesta” 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
7.1. TÍTULO  
INTERACTÚO, DISFRUTO Y APRENDO CON LA LITERATURA 

7.2 PRESENTACIÓN  
Esta propuesta ha sido realizada pensando en el desarrollo intelectual, social y 

cultural de los niños y niñas, en su proceso de enseñanza y aprendizaje, y más 

específicamente basándose en el proceso de comprensión de todo tipo de textos 

que se les presenten a los niños dentro o fuera del aula de clases, desde un 

enfoque socio-critico que le permita a los estudiantes siempre realizar 

cuestionamientos con el fin de profundizar en los temas de su interés y a su vez 

avanzar en ese proceso de aprendizaje que se construye constantemente      

Además la propuesta está constituida por un grupo de actividades basadas en los 

gustos e intereses de los niños y niñas teniendo en cuenta su contexto y a su vez 

está fundamentada en la teoría de la inteligencia emocional que le permite tanto a 

docentes como estudiantes propiciar un ambiente educativo en el cual se permita 

la interacción y la armonía a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividades, 

este proyecto pretende que los estudiantes logren por medio de la literatura 

despertar el interés por la lectura y que desarrollen las actividades propuestas con 

el fin de enriquecer sus conocimientos, las actividades que se proponen pretenden 

que los estudiantes analicen su contexto para luego por medio de una crítica 

constructiva se pueda comprender cada vez más la vida, la cultura y adquiera un 

mejor nivel de comprensión textual de una manera didáctica. 

       

7.3 OBJETIVOS 

Implementar estrategias pedagógicas desde el enfoque socio-crítico a través de la 

literatura, para el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de 5° de la institución educativa Liceo de Bolívar. 
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7.4 ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 
Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

7.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales. 

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 

 Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de 

aspectos como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 

 Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su 

contexto y con otros textos, sean literarios o no. 

  Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta 

algunos de sus elementos constitutivos. 

 
7.8 METODOLOGÍA  
La base de este proyecto es el enfoque socio crítico, con el cual se pueden 

implementar cualquier tipo de estrategias las cuales están fundamentadas en el 

saber de los estudiantes y principalmente en lograr que los nuevos aprendizajes 

sean adquiridos por medio del desarrollo del pensamiento y del análisis del 

contexto. 

La propuesta pedagógica y las actividades que la componen están basadas en: 

 La inteligencia emocional, que es la que brinda la motivación necesaria para la 

realización de cada una de las ideas que se exponen en la propuesta, de una 

manera dinámica y entretenida se pretende abordar diversos temas que permitan 

el mejoramiento de la comprensión lectora de estos estudiantes  

 El teatro leído consiste en la lectura dramatizada de textos teatrales que tan solo 

exigen una mínima adaptación para ser representados con la ayuda 

fundamentalmente de la palabra, a cualquier edad, únicamente con la condición 
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de un dominio lector a niveles aceptables, y en múltiples espacios, que se 

pueden transformar de su cotidianeidad a la condición de escenario. Es un 

excelente instrumento de acción educativa, social y cultural, una estrategia 

privilegiada de animación sociolingüística y a la lectura, favorecedora de 

aficiones a las artes escénicas y lúdicas. 

 Los cuentos y fabulas son de mucho interés para los estudiantes y con ellos se 

pueden implementar cualquier tipo de actividades en las cuales se procure que la 

comprensión de un tema específico, es por esta razón que en este proyecto se 

desarrollan actividades en las cuales por medio de los cuentos y las fabulas se 

proporcione el aprendizaje y principalmente los niños y niñas de una manera 

agradable logren comprender. 

 
7.9 CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Siguiendo las normas de la institución se atiende a lo dispuesto por la ley en el 

decreto 1290 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional, se utilizará la Escala 

de Valoración Nacional en la cual se califica de la siguiente manera: 

 Desempeño Superior 

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo 

Además de lo planteado en el decreto anterior se valorará la disposición y entrega 

que cada estudiante muestre con respecto al desarrollo de las actividades 

planteadas, ya que en esto se basa la teoría de la inteligencia emocional. 
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7.10 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
 
EJES  
TEMATICOS 

COMPETENCIAS 
(SABER-HACER-
SER) 

ESTRATEGIAS , 
TECNICAS Y 
ACTIVIDADES 

RECURSOS FECHAS 

palabras 
homófonas, 
homónimas y 
parónimas 

 Reconoce 
palabras 
homónimas y 
parónimas en el 
texto. 
 

 Enriquece su 
vocabulario con 
diferentes tipos 
de palabras 
homónimas y 
parónimas. 

 
 identifica en los 

textos las 
palabras 
homófonas y 
homónimas que 
en él se 
encuentran. 
 

 Valora la 
información 
propuesta por el 
docente en el 
desarrollo de las 
actividades 

1. Lectura de un texto 
en el cual están 
inmersas palabras 
Reconocimiento de 
palabras homónimas 
y parónimas por 
medio de la escritura 
de estas mismas en 
el tablero, para luego 
a partir de estos 
conocimientos previos 
iniciar la construcción 
de nuevos 
conocimientos 

2. Clasificación de 
conceptos por medio 
de oraciones 
encontradas en textos 
leídos, en las cuales 
están inmersas las 
palabras homófonas, 
homónimas y 
parónimas. 

3. Construcción de 
textos grupal e 
individualmente, en 
los cuales los 
estudiantes tienen la 

Marcadores  
 
Tablero 
 
Lectura “La vida 
en el hielo” 
 
colores 
 
 
hojas 
 
 
lápices 
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posibilidad de 
relacionar las 
palabras homófonas, 
homónimas y 
parónimas con su 
contexto y vivencias 

El texto 
argumentativo 

 Comprende la 
importancia de los 
textos 
argumentati-vos 

 Interpreta desde 
la lectura “El 
campo y el 
progreso” la 
importancia de los 
textos 
argumentativos. 

 Muestra interés a 
la hora de realizar 
las actividades 
propuestas. 

1. Pregunta libre 
sobre los textos 
argumentativos, 
intercambio de 
conceptos entre 
docentes y 
estudiantes 

2. Construcción de 
conceptos con 
base en lo 
propuesto por los 
estudiantes  

3. realización de taller 
con respecto al 
tema 

4. Aclaraciones con 
respecto al tema 
por parte del 
docente 

5. Toma de apuntes 

textos 
argumenta-tivos 
colores 
 
hojas 
 
lápices 

 

la entrevista  Comprende la 
estructura, 
función y pautas 
de elaboración de 
una entrevista 
como técnica 
para recoger 
información. 

1. Pregunta sobre el 
tema ¿Alguna vez 
te han hecho una 
entrevista? 

2. Observación de 
una ilustración 
para luego 
responder  

colores 
 
hojas 
 
lápices 
Marcado-res 
ilustracio-nes 
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 Realiza 
entrevistas a sus 
compañeros y 
socializa sus 
resultados.  

 Valora el trabajo 
en clase y a sus 
compañeros  a 
través de los 
resultados de las 
entrevistas 

3. Creación de 
conceptos desde 
las experiencias de 
los estudiantes con 
respecto al tema 

4. Realización de 
talleres didácticos 
sobre la entrevista 
entre los 
estudiantes 

el teatro y sus 
características 

• Reconoce las 
características del 
género dramático 

• Elabora guiones 
para realizar 
dramatizados en 
clase 

• Respeta las ideas 
y trabajos de los 
compañeros 

1. Preguntas para 
retroalimentación 
con respecto al 
tema del teatro 

2. Deliberación de 
conceptos  

3. transcripción de 
ideas con base en 
los conceptos 

4. Realización de 
talleres con 
respecto al tema 
en desarrollo 

colores 
 
hojas 
 
lápices 
marcado-res 
cuentos infantiles 

 

Teatro leído  Desarrollar la 
imaginación 
creadora a partir 
de un juego 
dramático 
colectivo. 

 Representa 
teatralmente  una 
historia conocida. 

 Participa 

1. Pregunta problema 
¿Alguna vez has 
escuchado hablar 
sobre el teatro 
leído? 

2. Explicación del 
tema  

3. Análisis y 
respuesta a los 
interrogantes. 

material de 
estudio 
libros 
hojas 
lápices 
cuentos infantiles 
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activamente en la 
actividad 

 
4. conceptualización 

del tema 
5. Realización de un 

dramatizado a 
partir de las pautas 
dadas con 
respecto al tema 
del teatro leído 

Anuncios publicita-
rios 

 Comprendo 
mensajes 
publicitarios y su 
estructura. 

 Diseño mis 
propios mensajes 
publicitarios, y los 
expongo frente a 
mis compañeros 

 Valoro mi trabajo 
y el de mis 
compañeros 

 

1. Preguntas 
problema con 
respecto a los 
afiches y anuncios 
publicitarios del 
contexto 

2. Explicación e 
identificación de la 
importancia de los 
mensajes 
publicitarios que se 
encuentran en el 
contexto 

3. Diseño de 
diferentes 
anuncios 
publicitarios 
basados en un 
tema especifico 
 

Hojas con 
anuncios 
publicita-rios 
periódicos 
revistas 
Marcado-res  
Tablero 

 

Lectura en voz alta  Conoce la 
importancia de la 
entonación en un 
texto 

 Utiliza la 

1. Lectura de textos 
por parte del 
docente a los 
estudiantes 

2. Lecturas de textos 

Cuentos y 
Fabulas 
colores 
Libros 
hojas 
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entonación y los 
matices afectivos 
de voz, para 
alcanzar mi 
propósito en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 

 Muestra interés y 
se motiva por 
realizar las 
actividades 
propuestas 

 

en voz alta que 
permitan apreciar 
la manera como 
vocalizan las 
palabras, el tono y 
el volumen de la 
voz, y la forma 
como se tiene en 
cuenta los signos 
de puntuación. 

3. Realizar entre 
varios grupos de 
estudiantes lectura 
en voz alta de 
algunos cuentos o 
fabulas escogidos 
por ellos mismos 

lápices 

La narración  identifico los 
elementos 
constitutivos de 
un texto narrativo 
(personajes, 
tiempo, lugar, 
etc.) 

 diferencia los  
personajes 
principales y 
secundarios en 
un  texto. 

 Me preocupo por 
realizar las 
actividades 
propuestas. 

 

1. Lectura de un 
fragmento de 
cuentos conocidos 
por los 
estudiantes. 

2. Pregunta problema 
¿Alguna vez te han 
narrado un 
cuento? 

3. Análisis de 
conceptos sobre la 
narración 
contraste con lo 
que expresan los 
estudiantes  

4. Conclusión y 
creación de 

libros 
hojas 
lápices 
Marcadores  
Tablero 
narraciones  
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conceptos con 
base en lo 
planteado por los 
estudiantes y los 
complementos del 
docente 

5. Grupalmente y con 
el 
acompañamiento 
del docente 
Inventar 
fragmentos de 
narraciones en las 
cuales los 
personajes sean 
los estudiantes. 

La personifica-ción   Imagina escenas 
en las cuales 
puede dar 
cualidades 
humanas a 
objetos o seres 
vivos irracionales 

 Produce ideas y 
personificaciones 
con base en los 
seres y objetos 
que se proponen 

 Muestra interés al 
realizar 
actividades en las 
cuales se 
evidencia la 
personificación. 

1. Por medio de la 
imaginación de los 
estudiantes se 
inicia la clase 
proponiendo la 
siguiente pregunta 
¿Cómo será una 
vida a las patadas? 
Para luego analizar 
entre estudiantes y 
docentes las 
diferentes 
respuestas 

2. Clasificación de 
conceptos luego 
de un análisis con 
respecto al tema. 

3. Desarrollo de 

Lectura “Una 
vida a las 
patadas” 
colores 
hojas 
lápices 
Marcado-res  
Tablero 
Lecturas 
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actividad 
propuesta con 
base en las 
personificaciones 
que se encuentran 
en el texto anterior. 
Por medio de esta 
se afianzan los 
conceptos con 
respecto al tema. 

Los pronombres 
personales 

 Reconoce los 
pronombres 
personales que 
se encuentran en 
los texto 

 Elabora 
actividades con 
respecto a las 
oraciones 
propuestas 

 Valora la 
importancia del 
lenguaje para 
establecer 
relaciones con los 
demás  

 

1. lectura de 
imágenes y 
análisis de los 
comentarios que 
hacen  los 
personajes 

2. Clasificación de 
conceptos luego 
de un análisis con 
respecto al tema. 

3. Desarrollo de la 
actividad 
propuesta con 
base en los 
pronombres 
personales y su 
uso en las 
diferentes 
oraciones. 

Fichas de 
actividad 
lápices  
colores 
hojas 
marcador 
tablero 
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8. RESULTADOS 
 

Gráfica  1.Palabras Homófonas, Homónimas y Parónimas 

D.Superior
15%

D.Alto
27%

D.Básico
40%

D.Bajo
18%

PALABRAS HOMÓFONAS, 
HOMÓNIMAS Y PARÓNIMAS

 
 

 Número de Estudiantes  

Desempeño Superior 5 

Desempaño Alto 9 

Desempeño Básico 13 

Desempeño Bajo 6 

Total 33 

 

El desarrollo de esta actividad le permite a los estudiantes reconocer e identificar 

este tipo de palabras por medio de la lectura de cuentos en los cuales estas se 

especifican, los estudiantes al desarrollar esta actividad se sintieron motivados 

aunque al inicio se les hizo difícil la comprensión de este tipo de palabras a pesar 

de que era un tema que ya había sido desarrollado en otra oportunidad por la 

docente de lengua castellana, la actividad fue realizada por los 33 estudiantes que 

conforman este salón de 5°. Al finalizar se pudo notar que una gran parte de esta 
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población comprendió totalmente como se utilizan este tipo de palabras y fueron 

capaces de reconocerlas en otros textos propuestos. 
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Gráfica  2. El texto Argumentativo 

 
 

 

 Número de Estudiantes  

Desempeño Superior 6 

Desempaño Alto 9 

Desempeño Básico 12 

Desempeño Bajo 6 

Total 33 

 

El objetivo de esta actividad estuvo centrado en lograr que los estudiantes 
pudieran comprender e interpretar los textos argumentativos por medio de un taller 
que les permitió determinar cuál es la función que cumplen este tipo de textos; en 
esta actividad los estudiantes estuvieron interesados en comprender el argumento 
que se les planteó, cabe destacar que fue un texto que muestra el desarrollo de 
nuestra sociedad de una manera didáctica, por medio de esta actividad los 
estudiantes lograron interactuar con su contexto gracias a sus pensamientos para 
así poder concretar sus conocimientos. La actividad fue realizada por los 33 
estudiantes de grado 5. 

 
 



53 

 

Gráfica  3. La entrevista 
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LA ENTREVISTA

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

6 

Desempaño Alto 8 

Desempeño 

Básico 

10 

Desempeño Bajo 3 

Total 27 

 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes lograran comprender la función 

de la entrevista y aprender a realizarla, para ello sé tomo como base la realización 

de un taller donde los educandos tuvieran la oportunidad de captar la intención de 

la entrevista; Aunque no se realizó con la totalidad de los estudiantes 

correspondientes, la actividad fue muy significativa, ya que los estudiantes se 

mostraron muy atentos a la hora de poner en práctica la teoría aprendida. 

La realización de la misma, arrojo resultados que llenaron de mucha motivación a 

los estudiantes, ya que se logró alcanzar el objetivo propuesto. 
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Gráfica  4. El teatro   y sus caracteristicas 
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EL TEATRO Y SUS CARACTERÍSTICAS

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

5 

Desempaño Alto 8 

Desempeño 

Básico 

10 

Desempeño Bajo 6 

Total 29 

 
La ejecución de esta actividad estuvo centrada en lograr reconocer las 

características del género y elaborar guiones a partir de una lectura como punto 

de partida, donde los estudiantes con base a lo ya estudiado y aprendido 

mostraran sus habilidades para  crear sus propios  guiones. 

En el aula de clases se trabajó solo con 29 de 33 estudiantes, donde todos 

participaron activamente y dieron a conocer las ganas por seguir trabajando; cabe 

resaltar que sus actitudes fueron el eje central para la ejecución de esta.  
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Gráfica  5. El Teatro Leído 
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EL TEATRO LEÍDO 

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

5 

Desempaño Alto 6 

Desempeño 

Básico 

13 

Desempeño Bajo 6 

Total 30 

 

El teatro leído fue una actividad muy importante porque se basó principalmente en 

que los educandos pusieran en práctica todo lo aprendido pertinentemente en la 

clase anterior; a través de una lectura ellos debían hacer su respectiva 

representación; Fue de mucho agrado el desarrollo de esta actividad porque se 

notó la motivación de los estudiantes y se rompió con la monotonía de las 

actividades propuesta, se notó el empeño y dedicación por parte de ellos, 

utilizaron herramientas que embellecieron su trabajo y que atreves de su 



56 

 

participación y socialización   dentro del aula de clases, lograron motivar a los 

demás estudiantes que se mostraron apenados y no participaron en la misma.  
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Gráfica  6. Los anuncios Publicitarios 
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LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

8 

Desempaño Alto 10 

Desempeño 

Básico 

7 

Desempeño Bajo 4 

Total 29 

 

Comprensión y diseño de anuncios publicitarios fue el objetivo principal en el cual 

se basó esta actividad, donde a pesar de no haber asistido la totalidad de 

estudiantes se logró alcanzar con la participación de estos. 

Los estudiantes estuvieron muy interesados por la realización de la actividad, se 

valieron de recursos como revistas para cumplir y exponer delante de cada uno de 

sus compañeros los ejercicios realizados, donde a partir de lo preparado por 

muchos de ellos en clases, con la valoración y respeto de los educandos se 

escogiera el mejor trabajo, con el fin de aumentar el interés y participación de los 
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demás en cada una de las actividades propuestas por parte del docente 

articulador del aprendizaje.  
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Gráfica  7. Lectura en Voz Alta 
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LECTURA EN VOZ ALTA

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

5 

Desempaño Alto 8 

Desempeño 

Básico 

11 

Desempeño Bajo 7 

Total 31 

 
Muy a pesar que los estudiantes del grado quinto no manejen una fluidez a la hora 
de hacer lecturas, la importancia del desarrollo de esta actividad está basada en 
reconocer  y comprender los matices afectivos de voz, para alcanzar el propósito 
comunicativo a la hora de interactuar con un texto o con un público específico.  

Mientras se ejecutaba esta actividad, se observó que unos estudiantes muestran 
interesarse por aprender, otros por el contrario se intimidan y no se esmeran por 
participar, debido a que sienten miedo de leer delante sus compañeros y que 
estos se burlen; aunque cabe resaltar que el desempeño del más del 25% de los 
estudiantes fue muy significativo. 
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Gráfica  8. La Narración 

D.Superior
27%

D.Alto
34%

D.Básico
24%

D.Bajo
15%

LA NARRACIÓN

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

9 

Desempaño Alto 11 

Desempeño 

Básico 

8 

Desempeño Bajo 5 

Total 33 

 
La asimilación e Identificación de los elementos de la narración y diferenciación de 
sus personajes fue la base fundamental para la aplicabilidad de este tema, se dio 
muestra de compromiso y el desempeño por parte de los estudiantes fue bastante 
notorio, ya que al conocer y confrontar ideas, los estudiantes hicieron sus 
respectivos análisis y a través de una actividad se logró lo propuesto, permitiendo 
así, despertar el gusto y el placer por la lectura.  
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Gráfica  9. La personificación 

D.Superior
11%

D.Alto
21%

D.Básico
50%

D.Bajo
18%

LA PERSONIFICACIÓN

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

3 

Desempaño Alto 6 

Desempeño 

Básico 

14 

Desempeño Bajo 5 

Total 28 

 
La personificación fue una actividad que se realizó principalmente para conocer la 
capacidad que tienen los estudiantes para imaginar, producir y efectuar  tareas 
que responden a diversas situaciones. 

Fue divertido ejecutar esta actividad ya que más que cumplir con el objetivo 
propuesto, se logró profundizar más el tema, se despejaron dudas y el aprendizaje 
fue mucho más fructífero para los estudiantes. 
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Gráfica  10. Los pronombres Personales 
 

D.Superior
26%

D.Alto
32%

D.Básico
29%

D.Bajo
13%

LOS PRONOMBRES PERSONALES

 
 Número de Estudiantes  

Desempeño 

Superior 

8 

Desempaño Alto 10 

Desempeño 

Básico 

9 

Desempeño Bajo 4 

Total 31 

 
Los pronombres personales fue una actividad bastante significativa, ya que los 

educandos a la hora de realizar y socializar sus ejercicios dieron a conocer la 

habilidad que tienen para crear y producir oraciones y textos a partir del tema 

expuesto; a pesar de que fue un tema ya visto, solo el 13% de los estudiantes le 

falto más  dedicación y esfuerzo; el resto de los estudiantes alcanzaron el objetivo 

propuesto el cual lleva como finalidad reconocer y realizar actividades con la 

utilización de los pronombres personales en distintas situaciones comunicativas. 
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9. CONCLUSIONES  
 

Este proyecto estuvo basado principalmente en Mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de básica primaria en 

la Institución Educativa Liceo de Bolívar desde la literatura infantil y el enfoque 

socio-critico. las estrategias implementadas para cumplir este objetivo, dieron 

los resultados esperados, ya que los estudiantes gracias a la motivación y al 

interés que se despertó en ellos por la lectura, pudieron descubrir que no es 

necesario leer artículos extensos para comprender lo que se quiere expresar, y 

que solo es cuestión de determinar los beneficios que trae en la formación de 

cada ser la implementación de una lectura crítica basada en las vivencias y 

experiencias que se tienen a diario en nuestra sociedad. 

Por otro lado se implementaron estrategias en las cuales, los estudiantes de 

una manera lúdica utilizaron la literatura, no solo para comprender las lecturas 

propuestas, sino también para mejorar su fluidez en el proceso lector gracias al 

teatro leído y a la realización de lecturas en voz alta; de la mano de todas las 

actividades propuestas siempre estuvo como base la motivación y las buenas 

relaciones interpersonales, todo esto con el fin de que los estudiantes lograran 

poner en práctica su inteligencia emocional, esta fue una de las ayudas 

primordiales para que ellos lograran siempre los objetivos propuestos con 

respecto a los temas planteados; cabe destacar que los cuentos, fabulas y 

otros textos fueron el complemento para la realización de cada una de las 

actividades puestas en práctica por los estudiantes. 

A pesar de que gran parte de los estudiantes de este salón de 5 grado iniciaron 

con dificultades en su proceso lector, un punto a nuestro favor es que ellos 

muestran el interés que tienen por aprender y mejorar; Es por esta razón que 

se puede decir que las estrategias implementadas en nuestro proyecto además 

de dar buenos resultados en el proceso lector de los niños han permitido que 

los estudiantes se motiven por investigar y leer para aprender. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Luego de la puesta en práctica de este proyecto, salen a relucir una clase de 

recomendaciones por medio de las cuales los docentes pueden lograr sus 

objetivos con respecto a la lectura y lo que se refiere al área de lengua 

castellana. 

Principalmente, se hace necesario implementar estrategias pedagógicas en las 

cuales no solo se pretenda transmitir conocimientos, sino que los estudiantes 

se sientan a gusto en la realización de cada una de las actividades que sean 

propuestas. 

Una de las recomendaciones más específicas luego de la realización de este 

proyecto, es que se tenga en cuenta el desarrollo de propuestas pedagógico 

didácticas que logren motivar al estudiante para la ejecución de las actividades 

propuestas, ha quedado claro que para que se dé un mejor proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las estrategias metodológicas que se implementen 

deben variar constantemente para que nuestros estudiantes no encuentren 

monotonía al desarrollarlas, sino que al contrario encuentren el placer que han 

experimentado los niños de la Institución Educativa Liceo de Bolívar quienes 

por más sencilla o compleja que sea la actividad que se les proponga ellos 

siempre están dispuestos y prestos para desarrollar lecturas dramas o 

cualquier otro tipo de actividad en la cual pueden aprender jugando. 

A la hora de la realización de los planes de clase  no solo del curso en el cual 

se realizó este proyecto, sino en toda la institución, también se deben 

implementar este tipo de estrategias, para que así se logre un aprendizaje 

significativo desde el inicio de la educación primaria hasta los niveles más 

avanzados de la educación. 
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Anexos  A. PALABRAS HOMÓFONAS, HOMÓNIMAS Y PARÓNIMAS 
 

LEAMOS GRUPALMENTE Y HAGAMOS UNA LISTA CON LAS PALABRAS 
RESALTADAS EN EL TEXTO 

La vida en el Hielo 

Eric es un niño esquimal que vive en el polo norte, donde las temperaturas a 
menudo son inferiores a los 40°C bajo cero. El intenso frio obliga a su familia a 
cambiar de residencia constantemente. Estos desplazamientos se hacen en un 
trineo TIRADO por perros, el cual deja un CAMINO de hilo que pronto se borra. Al 
llegar a un sitio conveniente, todos participan en la construcción del iglú, una 
CASA de hielo de PLANTA circular. Los que demuestran más APTITUD cortan 
bloques de hielo, que van superponiendo hasta formar la cúpula. Con la piel de 
algunos animales se recubre el interior de la habitación y con lámparas de aceite 
de ballena se proporciona la luz y el calor interior. 

En el polo no hay PLANTAS, ni tierras para cultivar. Sin embargo, los esquimales 
son hospitalarios, y con sus ACTITUDES demuestran un gran amor hacia la 
naturaleza, a pesar de su inclemencia. “Yo CAMINO hasta donde habitan las 
focas, y ayudo a mi padre en los días de CAZA”, cuenta Eric, mientras levanta un 
arpón que alguien ha dejado TIRADO. 

 

Interacción entre docentes y estudiantes para ampliar y crear nuevos 
conocimientos. 

Para ti, 

 ¿Cómo se podrían agrupar las palabras resaltadas en el texto? 
 ¿Qué significados podríamos darles a cada grupo de estas palabras? 

(Construcción de conceptos y ejemplos de palabras) 

 

 

 

PONGAMOS EN PRÁCTICA LO APRENDIDO 

1. Busquemos en el diccionario las diferencias entre cada par de palabras. 
Luego clasifícalas en homófonas, homónimas y parónimas 
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Gallo – gayo  

Remedar – Remendar    

Camino – Camino  

Vasto – Basto    

Varón – Barón  

Pata – Pata 

 

2. Utiliza lo aprendido para completar las oraciones con las palabras del 
recuadro 

 El ________ inglés participa en la política 
 El ________ de limón es saludable 
 El automóvil ____________al distraído peatón 
 Entre los mayas había un ________ sacerdote 
 Muchos ríos nacen en un__________ 
 Quiero ser un _________ de nobles ideales 

 
ARROYO – ZUMO – VARÓN – ARROLLO – BARÓN - SUMO 

 

3. Llegó la hora de crear, elige tres palabras homófonas y tres homónimas, 
luego construye una oración con cada una de ellas 

            __________________________________________________ 

            __________________________________________________ 

            __________________________________________________ 

           __________________________________________________ 
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ANEXO  B. EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
Saberes previos 

¿Alguna vez has intentado convencer a alguien de que tu idea es la mejor? 

Si lo has intentado, cuéntanos lo siguiente. ¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué dijiste? 

 

Construcción de conceptos 

 

A continuación se presenta este breve texto argumentativo, con el cual 
podremos concretar los conocimientos adquiridos con respecto al tema 
luego de la explicación docente 

 

EL CAMPO Y EL PROGRESO 

Señor Director: 

Soy un argentino que ha pasado ya los 90 años; siempre he vivido en la 
ciudad de Buenos Aires y lamento profundamente la critica que se hace 
sobre la gente del campo. 

Se perfectamente que el progreso del país se debe a esa buena gente, que con 
mucho cariño trabaja produciendo todo lo que comemos. De las exportaciones 
recibimos las divisas, con las que podemos traer del exterior lo que nos hace falta 
y no producimos. 

La Argentina siempre progresó gracias a los ganaderos y agricultores, que han 
hecho avanzar a nuestro país. Hay que felicitarlos y no criticarlos. 

Simón Krimker 

Tomado de: www.lanacion.com.ar 
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DESARROLLEMOS NUESTRAS COMPETENCIAS CON RESPECTO AL TEMA 

 

1. Selecciona la información correcta 
 

 Los textos argumentativos buscan… 
___Informar                       ___Convencer                           ___Divertir 
 

 Son textos informativos… 
___Las fabulas                 ___los debates                         ___las historietas 

 

 

2. Con base en el texto expuesto anteriormente, interpreta y luego contesta 
las siguientes preguntas 
 

 ¿Cuál es el tema de la carta?__________________________ 
 ¿Quién la escribe?________________________ 
 ¿Cuál es su conclusión?_________________________ 
 

3. Junto con tus compañeros elige uno de los siguientes temas para realizar 
un debate. Cada uno escribirá cinco oraciones que expresen sus ideas 
frente al tema. 
 

 Los computadores remplazan a los libros  
 

 Las vacaciones son necesarias  
 

 Los colegios deben ofrecer doble jornada escolar 
 

 Los estudiantes deben usar uniforme 
 

TEN EN CUENTA:  

 Debes dar las razones de porque piensas así. 
 Cada oración debe expresar una idea diferente. 
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ANEXOS  C. LA ENTREVISTA 
 

 “Hacer preguntas y responder” 

1. Observa la imagen e imagina que están diciendo los personajes. Escribe 
los diálogos y con un compañero/a representen la situación.  

 

“Explicación del docente sobre las recomendaciones que se deben seguir a la 
hora de preguntar y responder” 

2. ORGANIZA TUS IDEAS 
 Reúnete con dos de tus compañeros de clases. EL propósito es conocer 

algo de lo que ellos opinan sobre diferentes aspectos. 
 Elijan uno o vario de los siguientes temas, para entablar una conversación: 

 
 Los deportes que más les gustan 
 Las actividades que realizan los fines de semana  
 La programación de televisión que más les gusta 
 Las últimas vacaciones 
 El ambiente que se vive en la escuela 

 
3. EXPRÉSATE 
Luego de escoger el tema Escriban al menos cinco preguntas cada uno sobre el 
tema que escogieron 

 Organicen la conversación 
 Antes de conversar, es importante que cada uno se presente ante los 

demás. Con su nombre completo, fecha de nacimiento y alguna otra cosa 
que pueda ser de interés para el entrevistador. 
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ANEXOS  D. EL TEATRO Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

EL TEATRO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

SABERES PREVIOS  
¿Has asistido a una obra de teatro o participado en ella? ¿Recuerdas de qué 
trataba? Comenta con tus compañeros las obras de teatro que conozcas. 
Las obras de teatro nace de hechos reales o fantásticos, que se narran mediante 
el dialogo y las explicaciones. 
 
PRODUCE IDEAS 

Lee el siguiente cuento e imagina los diálogos que se pueden suponer de él. 

EL RENACUAJO PASEADOR 
 
El hijo de Rana, Rin rin Renacuajo, salió esta mañana, muy tieso y muy majo 
con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. 
"¡Muchacho, no salgas!" le grita mamá. Pero él hace un gesto y orondo se va. 
Halló en el camino a un ratón vecino, y le dijo: "¡Amigo! venga, usted conmigo, 
visitemos juntos a doña Ratona y habrá francachela y habrá comilona". 
A poco llegaron, y avanza Ratón, estirase el cuello, coge el aldabón. 
 
Da dos o tres golpes, preguntan: "¿Quién es?"  "–Yo, doña Ratona, beso a usted 
los pies". 
"¿Está usted en casa?" –"Sí, señor, sí estoy: y celebro mucho ver a ustedes hoy; 
estaba en mi oficio, hilando algodón, pero eso no importa; bienvenidos son". 
Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico, que es más veterano: "Mi 
amigo el de verde rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor" 
 
Y en tanto que el pillo consume la jarra mandó la señora traer la guitarra y a 
Renacuajito le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. 
 
"– ¡Ay! de mil amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora, que 
tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa". 
"–Lo siento infinito, responde tía Rata, aflójese un poco chaleco y corbata, y yo 
mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular". 
 
Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la 
Gata y sus Gatos salvan el umbral, y vuélvese aquello el juicio final. 
Doña Gata vieja trinchó por la oreja al niño Ratico maullándole: "¡Hola!" y los niños 
Gatos a la vieja Rata uno por la pata y otro por la cola. 
 
Don Renacuajito mirando este asalto tomó su sombrero, dio un tremendo salto, y 
abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos "noches muy felices".  
Y siguió saltando tan alto y aprisa, que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se 
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coló en la boca de un pato tragón y éste se lo embucha de un solo estirón. 
 
Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y Ratona, y el Rana después; los gatos 
comieron y el Pato cenó, ¡y mamá Ranita solita quedó! 
 
 
RELACIONA Y ORGANIZA TUS IDEAS 

Inventemos un parlamento para cada uno de los personajes, determinemos cuales 
deben ser las acciones de cada uno y como debe ser el ambiente en el cual se 
debe desarrollar la trama de la historia. 

 

CREA GUIONES 

Comparte la información que lograste realizar en el punto anterior con tus 
compañeros/as. Redacten un guion con la ayuda del docente para representar la 
obra ante los demás compañeros/as del curso. 
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ANEXOS  E. EL TEATRO LEIDO 
 

Con base en el texto leído en la actividad anterior “El renacuajo paseador” 
realicemos un teatro leído de esta obra de Rafael Pombo, ésta será una actividad 
sencilla pero muy divertida. Los estudiantes deben personificar a cada uno de los 
animales que se mencionan en el texto para darle vida a la lectura de este drama.  

 

 Rin rin  
 Mamá de rin rin  
 Ratón   
 Doña ratona 
 La gata y sus gatos  
 El pato tragón 

 

El teatro leído es una estrategia que nos permite jugar y aprender de los textos y 
poner en marcha la creatividad de los niños. 
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ANEXOS  F. LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
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Observa las fotografías y contesta oralmente 
 
 

  

¿En cual de los avisos te quieren convencer de que hagas una actividad? ¿Cuál 
es la actividad? ¿Cómo lo supiste? 

¿En cual te quieren convencer de que compres algo? ¿Cómo sabes que se está 
vendiendo un producto? 

 

HAGAMOS PUBLICIDAD 

Identifica 

En periodicos  y revistas busca ejemplos de publicidad comercial y propaganda 
institucional. Peguemolos en el tablero y analicemos, a partir de las siguientes 
preguntas: 

¿La imagen que se muestar es llamativa? ¿Cómo se relaciona con el objetivo del 
mensaje? 

¿El texto que acompaña la imagen, tiene palabras que signifiquen “compre” o 
“haga tal cosa”? ¿Cuales? 

¿A quien está dirigido el mensaje publicitario? ¿ Cómo lo sabes? 

 

APLICA 
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ELABORA TU PROPIO MENSAJE PUBLICITARIO 

 Determina el proposito del mensaje. ¿Busca vender o cambiar una actitud 
en las personas? 

 

 Recopila imágenes o dibujos, que se relacionen con el tema que vas a 
anunciar  

 

 Redacta el texto de tu mensaje. Este debe ser corto, sencillo y claro. Pide 
la colaboración de tu docente. 

 Elabora el mensaje publicitario en una cartulina y con todos tus 
compañeros/as, organiza un concurso de mensajes publicitarios. Elijan el 
mejor 
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ANEXOS  G. LECTURA EN VOZ ALTA 
LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

ESOPO 
En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos 
decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de 
prisa! -decía la liebre riéndose de la tortuga. 

Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una 
rara apuesta a la liebre. 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera -le dijo. 

-¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre. 

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana 
la carrera. 

La liebre, muy divertida, aceptó. 

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a 
ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes 
aplausos. 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. 
¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura! 

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba 
despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se 
detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. 

Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una 
vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. 

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió 
caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un 
árbol y ahí se quedó dormida. 

Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino 
hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas 
pero ya era demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría 
jamás: No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos 



94 

 

aprender que la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar 
nuestros objetivos. 

AHORA CONVERSEMOS CON RESPECTO A LA LECTURA Y NUESTRO 
ENTORNO, NOTEMOS LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LECTURAS EN VOZ 
ALTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  H. LA NARRACION 
LA NARRACIÓN 
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Saberes previos 

Narra a tus compañeros un cuento que hayas escuchado. Oye los que ellos 
relaten y seleccionen entre todos los mejores cuentos 

 
EL HOMBRECILLO DE NADA 

Gianni Rodari 
 
Érase una vez un hombrecillo de nada. Tenía la nariz de nada, la boca de nada, 
iba vestido de nada y llevaba zapatos de nada. Se fue de viaje a una calle de nada 
que no iba a ninguna parte. Se encontró a un ratón de nada y le preguntó: 
-¿No temes al gato? 
-No, de veras -contestó el ratón de nada-, en este país de nada sólo hay gatos de 
nada, que tienen bigotes de nada y garras de nada. Además, yo respeto el queso. 
Me como sólo los agujeros. No saben a nada, pero son dulces. 
-Me da vueltas la cabeza -dijo el hombrecillo de nada. 
-Es una cabeza de nada: incluso si te das contra una pared no te hará daño. 
Queriendo hacer la prueba, el hombrecillo de nada buscó una pared para 
golpearla con la cabeza; pero era una pared de nada, y como él había tomado 
demasiado impulso cayó del otro lado. Tampoco allá había nada de nada. 
El hombrecillo de nada estaba tan cansado de toda aquella nada, que se durmió. 
Y mientras dormía soñó que era un hombrecillo de nada que iba por una calle de 
nada y se encontró con un ratón de nada, y él también se ponía a comer los 
agujeros del queso, y el ratón de nada tenía razón: no sabían en verdad a nada. 
 
 
DESARROLLA TUS COMPETENCIAS CON RESPECTO AL TEMA 
 
1. Identifica las partes del relato en el cuento El hombrecillo de nada. Escribe 

una oración en la que cuentes que sucede 
 
INICIO____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
NUDO____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
DESENLACE_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
2. Describe algunas características del cuento El hombrecillo de nada 
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Personajes________________________________________________ 
 
Lugar_____________________________________________________ 
 
Tiempo___________________________________________________ 
 
Hechos ficticios____________________________________________ 
 
 
3. Aplica. El siguiente cuento está desordenado. Numéralo de uno a tres 

siguiendo la secuencia de inicio – nudo – desenlace. 
 
____ El ratoncito ensayaba todo el día para cumplir su sueño. Pero sus vecinos 
estaban desesperados, así que empezaron a pegar carteles pidiéndole al ratoncito 
azul que se fuera  
 
____ El ratoncito, triste, pensaba irse, cuando se le ocurrió una brillante idea. Les 
propuso a sus vecinos que le permitieran ensayar dos horas durante las tardes y 
él, en cambio, les ofrecería un recital cuando fuera un trompetista famoso. 
 
____ Había una vez un ratoncito azul. Su mayor pretensión era ser el trompetista 
más famoso de su país. 
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ANEXOS  I. LA PERSONIFICACIÓNLA PERSONIFICACIÓN 

 
A partir del título Una vida a las patadas, imagina de qué puede tratar la siguiente 
lectura. ¿Cómo será una vida a las patadas? 
 

UNA VIDA A LAS PATADAS 
 

No sé qué va a ser de mi vida de ahora en adelante, y por eso quiero contarles 
algo de mi historia. Me trata a las patadas, y no me preocupa. Soy un balón de 
futbol. 
 
Mucho antes de que fuéramos como todos nos conocen, los hombres jugaban 
futbol con bombas hechas en el intestino de los animales. Inflaban una tripa de 
animal, y ¡a darnos patadas! Si, así mismo. Pero como esos antepasados míos se 
pinchaban tan fácilmente, un hombre ingles inventó eso de forrarnos con cuero  de 
vaca, para hacernos más resistentes. 
 
Aunque las personas solo dejan de pensar cuando duermen, no se les había 
ocurrido que deberíamos tener siempre las mismas medidas, como los 
boxeadores. Y después, por allá en 1966, decidieron cambiarnos el color, porque 
así como eran mis abuelos, de color marrón, no nos veíamos tan llamativos. En 
1970 salió el primero de nosotros con pintas blancas y negras. ¡Vieran el 
escandalo entre los balones viejos!  ¡Si mi abuelo, que era de los de color marrón, 
supiera que, además, ahora cada nueva generación tiene un dibujo diferente, y no 
siempre en blanco y negro, quien sabe que diría. 

Revista la lleva (adaptación) 
 

 
PRODUCE IDEAS 
 
Atribuye características humanas a los siguientes objetos. Utiliza las palabras que 
se proponen a continuación u otras que prefieras  
 

Objeto Características físicas Características 
espirituales 

Balón   
raqueta   
bicicleta   
patines   
bate   
 
Rapidez - precisión - obesidad - glotonería - lentitud - delgadez - hermosura - 
debilidad  fortaleza - orgullo - nobleza – pereza 
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RELACIONA Y ORGANIZA TUS IDEAS 

Elige dos de los anteriores objetos y elabora una descripción, teniendo en cuenta 
como es cada objeto, que piensa y que siente. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

CREA RELATOS CON PERSONIFICACIÓN 

Completa el siguiente relato, teniendo en cuenta las descripciones que has hecho. 

 

Había una vez, __________ que era__________. Su principal defecto 
era_________, y por eso tenía muchos amigos que la (lo) criticaban.  

Un día se encontró con__________, que vivía en_________, quien lo (a) invitó 
a___________. Nuestro personaje lo pensó un rato y al final decidió asistir.  

Cuando llegaron a___________, ocurrió algo que le haría cambiar su forma de 
ser, __________ 

Muy arrepentid__, Prometió que nunca más___________. 
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Y tú, ¿Conoces tus 
derechos? 

Nosotros tenemos 
derecho a la 

diversión  

ANEXOS  J. LOS PRONOMBRES PERSONALES 
Lee los comentarios que se ilustran a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICA  

Reemplaza los pronombres por el nombre de algunos de tus compañeros/as y 
escribe una oración con cada uno 

El                                Ella                         Nosotros 

Ustedes                      Ellos                       Ellas 

Usted                          Tú                          Yo 

Utiliza 

 Completa las oraciones con un pronombre adecuado: 

 ______lee el reglamento del colegio 
 ______estudiamos y discutimos nuestros derechos 
 ______Participó en las actividades de mi colegio 
 ______averigua en su localidad sobre los niños de la calle 
 ______debes colaborar en casa 
 ______entiende que no hay derecho sin deberes. 
 

Él tiene derecho a 
una vida digna  

Yo tengo derecho 
a equivocarme 
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