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RESUMEN 

 

El proyecto ESTRATEGIAS FLEXIBLES DIDACTICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

DE GRADO QUINTO DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN LUCAS, se convierte en la respuesta pedagógica a las dificultades que 

evidenciaron los estudiantes en cuanto las competencias lingüísticas y la 

desmotivación en referencia a los procesos lectores; para lo cual surgen como 

interrogantes: ¿Cómo mejorar la Comprensión Lectora de los estudiantes de grado 

quinto de Básica Primaria de la Institución Educativa San Lucas? ¿Qué tipo de 

estrategias de deben implementar para mejorar la Comprensión Lectora de los 

estudiantes de grado quinto de Básica Primaria? De acuerdo a esto se propone 

como objetivo: Mejorar la Comprensión Lectora de los estudiantes de grado quinto 

de Básica Primaria de la Institución Educativa San Lucas mediante estrategias 

didácticas flexibles. 

 

Para el estudio de las dificultades y estrategias para la comprensión lectora se 

fundamenta la propuesta en los teóricos Jesús Alonso Tapia, Rosalía 

Montealegre, Alicia Almeida y Ana cristina Bohórquez, Silvia Figiacone, Calixto 

Gutiérrez Braojos y Honorio salmerón  Pérez. 

 

Este proyecto se circunscribe en la investigación cualitativa con una población de 

34 estudiantes de grado quinto y desde el diseño metodológico se centra en la 

investigación Acción, realizada en cuatro fases en relación a los objetivos 

específicos, estas son: Diagnostica, Diseño, Implementación y Evaluación de 

resultados. 

 

 



 
 

Los logros alcanzados en las competencias lingüísticas están relacionados con el 

aumento de su léxico y significados, fortalecimiento de la expresión oral, desde lo 

semántico; y en relación con la pragmática y las habilidades cognitivas para la 

comprensión, los estudiantes lograron hacer inferencias, identificar la intención 

comunicativa del texto, sus elementos, autores, contextos y desde estos los tipos 

de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The STRATEGIES FLEXIBLE TEACHING FOR IMPROVING READING 

COMPREHENSION OF STUDENTS FROM GRADE FIFTH BASIC PRIMARY 

EDUCATION SAN LUCAS INSTITUTION project becomes the pedagogical 

response to the difficulties that showed students in terms of language skills and 

demotivation in reference reading processes; for which arise as questions: How to 

improve reading comprehension of fifth grade students of Basic Primary 

Educational Institution San Lucas? What kind of strategies should be implemented 

to improve reading comprehension of fifth grade students of Basic Primary? 

Accordingly it is proposed as an objective: improve reading comprehension of fifth 

grade students of Basic Primary Educational Institution San Lucas through flexible 

teaching strategies. 

 

For the study of the difficulties and reading comprehension strategies for the 

proposal in theoretical Jesus Alonso Tapia, Rosalia Montealegre, Alicia and Ana 

Cristina Almeida Bohorquez, Silvia Figiacone, Calixto Salmeron Gutierrez Braojos 

and Honorio Perez it is based. 

 

This project is limited in qualitative research with a population of 34 fifth graders 

and from the methodological design focuses on action research, conducted in four 

phases in relation to the specific objectives, these are: Diagnostica, Design, 

Implementation and Evaluation results. 

 

The achievements in language skills are related to increasing their vocabulary and 

meanings, strengthening oral expression, from the semantic; and in relation to the 

pragmatic and cognitive skills for understanding, students were able to make 

inferences, identify the communicative purpose of the text, its elements, authors, 

contexts and from these types of texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación busca dar a conocer todo la problemática escolar que gira 

alrededor de la comprensión lectora, siendo esta una competencia relevante para 

Afrontar las exigencias de los currículos educativos encarando los procesos de 

formación y desarrollo humano, académico y sociocultural. 

 

Desde lo anterior se justifica la pertinencia de este estudio más cuando se conoce 

que los índices de calidad en las competencias lectoras de los colombianos, según 

los resultados de las pruebas internas y externas no son los más favorables. Por 

ello la política educativa nacional, regional y local establece programas y 

proyectos que le apuntan al estímulo y desarrollo de hábitos y competencias 

lectoras y escriturales, programas que exigen el compromiso de todos los actores 

que deben acompañar la formación de los estudiantes. Actualmente la educación 

no responde a las necesidades sociales e individuales, pero este problema va más 

allá, ya que el desarrollo y desempeño integral de los estudiantes dependede sus 

habilidades sociales, el entorno social, familiar y escolar, los cuales influyen de 

forma positiva o negativa en el desarrollo integral de los niños.  

 

El entorno social en que los niños conviven no es muy adecuado en algunos 

casos.  Y es que el compromiso social y las habilidades que van adquiriendo los 

niños en su comunidad les facilitan a estas destrezas muy importantes en el 

desarrollo escolar. “Las Competencias socio-emocionales son importantes dentro 

del aula, ya que de esta depende la calidad de los aprendizajes que en este 

entorno ocurre, se sabe que la única manera de obtener aprendizajes escolares 

realmente funcionales es integrando la emoción y el disfrute del alumno al marco 

de la educación o de la pedagogía” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“La comprensión tiene que ver con la búsqueda 

y reconstrucción del significado y sentido 

que implica cualquier manifestación lingüística”.  

 

La lectura es una actividad que se sitúa dentro de un proceso comunicativo. Es 

una actividad cuyo objetivo es, comprender el contenido del texto, esto es, saber 

de qué habla el autor, qué nos dice y con qué intención o propósito lo dice. Es, 

pues, una actividad motivada, orientada a una meta, y cuyo resultado depende de 

la interacción entre las características del texto, la actividad y actitud del lector 

cuando enfrenta la lectura . 

 

La comprensión lectora como competencia, determina la manera como se 

desarrollan habilidades interpretativas, reflexivas y evaluativas al momento de 

encarar un proceso lector. Por tal motivo, a medida que los estudiantes avanzan o 

superen los grados escolares, tendrán las competencias necesarias que les facilite 

la interdisciplinariedad académica.  

 

Una problemática a nivel educativo vigente en nuestro país es que la mayoría de 

los niños no han desarrollado una comprensión lectora que eficaz. Según las 

últimas pruebas Saber 3°, 5° y 9° se indica pocos progresos en comprensión de 

textos. Las cifras representan el 90 por ciento de los 2,4 millones de niños que 

tomaron la prueba censal y dicen que el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes colombianos es apenas aceptable: el puntaje promedio de las tres 

pruebas está entre los 300 y los 313 puntos, en una escala que va de 100 a 500 

puntos. Según las tablas de clasificación en niveles de desempeño que maneja el 

ICFES, este promedio está en el tope del nivel mínimo y no alcanza a llegar al 

satisfactorio”.  
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Los estudiantes de la institución educativa SAN LUCAS ubicada en Cartagena- 

Colombia no son la excepción. Al abordar el proyecto de aula en esta institución 

con los estudiantes de quinto de primaria se observa que al momento de la lectura 

presentan un déficit en el léxico ya que desconocen el significado de algunas 

palabras, otro factor determinante en declive de la comprensión es la poca 

entonación al utilizar los signos de puntuación, generando poca comprensión 

lectora. Aspectos relevantes ya que según Bell y Perfetti, 1994 , el reconocimiento 

automático de las palabras libera recursos para la transformación lingüística en un 

nivel de procesamiento superior, tales como significados o las inferencias en la 

comprensión de oraciones.   

 

Por otra parte, se notó además, en la mayoría de los estudiantes muy poco interés 

por leer, situación que incide en los ´procesos de comprensión, de ahí la 

preocupación del docente, teniendo en cuenta que esta competencia hace parte 

de las bases para un buen desarrollo académico y así poder enfrentar las demás 

áreas del saber. 

 

De forma general, los estudiantes de 5° de básica primaria la Institución Educativa 

San Lucas presentan dificultades en lectura de textos, con falencias como: 

 

 Sustitución y omisión de fonemas en el acto lector. 

 Poca fluidez lectora y poco comprenden lo que leen. 

 Desconocimiento del significado de diversas palabras. Los estudiantes al 

desconocer el significado de varias palabras no logran interpretar los escritos y 

por ende no expresan sus ideas de forma coherente. 

 

Una propuesta que se considere como alternativa de solución al problema 

planteado debe, además, centrarse en despertar la motivación y el desarrollo de 

las competencias lectoras,  las cuales según Alonso Tapia  son los dos pilares 

sobre los que se apoya la comprensión. 
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Durante la comprensión lectora, el niño debe poner en práctica procesos 

cognitivos: como inferir, percibir, recordar; procesos gramaticales: como identificar 

los patrones gráficos y procesos semánticos: reconocer el léxico; integrar el 

significado de las frases y una construcción del significado global de los textos. No 

solo estos, en el proceso de lectura la percepción juega un papel determinante 

porque detecta, interpreta, reconoce significativamente los estímulos sensoriales. 

El niño a partir de las sensaciones que percibe, organiza y determina los aspectos 

relevantes y no relevantes que debe procesar. Una vez que el niño percibe las 

letras, las palabras; también realiza inferencias. Esta capacidad se determina por 

la habilidad del lector para extraer conclusiones, anticiparse a los acontecimientos, 

generar expectativa acerca de situaciones o personas y desarrollar hipótesis.  

 
Es muy importante que durante la actividad lectora los niños pongan en práctica 

todos estos procesos pues constituyen el núcleo de la comprensión lectora.  

 
Se cree que la institución como tal, ha carecido de una propuesta pedagógica que 

conlleve a mejorar las competencias lectoras en los estudiantes de quinto grado 

de primaria, esto debido a que no se han observado estrategias innovadoras 

orientadas a la motivación de la lectura, también se observa en un segmento de 

estudiantes del grado quinto de primaria, el trasegar hasta este curso sin el 

reconocimiento grafico de las letras que al asociarse con otras producen los 

fonemas, así como de procesos que le permitan a los estudiantes hacer 

descripciones, percepciones, inferencias y el uso de la pregunta como herramienta 

para el debate y la discrepancia. Todos estos aspectos contribuyen a estructurar la 

comprensión e interpretación lectora, lo cual da pie a esbozar los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cómo mejorar la Comprensión Lectora de los estudiantes de grado quinto de 

Básica Primaria de la Institución Educativa San Lucas?  

¿Qué tipo de estrategias de deben implementar para mejorar la Comprensión 

Lectora de los estudiantes de grado quinto de Básica Primaria? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de básica 

primaria de la Institución Educativa San Lucas través de estrategias didácticas 

flexibles. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar las dificultades en la comprensión lectora que presentan los 

estudiantes de quinto grado de básica primaria.  

 

 Diseñar estrategias didácticas flexibles que ayuden al progreso de la 

comprensión lectora atendiendo a las necesidades de los estudiantes del grado 

quinto de básica primaria.   

 

 Implementar la propuesta de actividades flexibles para optimizar la 

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

 

 Valorar el progreso que han alcanzado los estudiantes de grado quinto de 

primaria por la implementación de la propuesta de actividades flexibles. 
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3.HIPÓTESIS 

 

La implementación de una propuesta pedagógica centrada en diversas estrategias 

flexibles, favorece la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria de la Institución Educativa San Lucas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto busca ayudar a aquellos estudiantes que presentan dificultades para la 

comprensión lectora. Así mismo, que estos se expresen con claridad, lo que es útil 

para desarrollar competencias hacia un mejor desenvolvimiento en la vida escolar 

y social.   

 

El plan es de suma importancia ya que por medio de estrategias flexibles busca 

fomentar la motivación y los procesos lectores, que según Tapia y Montealegre, 

son los dos pilares sobre los que se apoya la comprensión lectora.1 

 

Como se ha manifestado en párrafos anteriores, los estudiantes a los que va 

dirigido el proyecto presentan diversas dificultades referentes a la comprensión 

lectora. Teniendo en cuenta que cada individuo desarrolla capacidades únicas y 

así mismo presenta dificultades únicas en su aprendizaje creemos que la mejor 

manera de trabajar para mejorar las dificultades presentadas para una 

comprensión lectora es por medio de estrategias flexibles.   

 

Por medio de las estrategias flexibles, se llevaron a cabo actividades que trabajan 

la motivación y los procesos lectores para así poder llegar a nuestro objetivo 

principal el cual es mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

Como se ha mencionado, la motivación y los ´procesos lectores son los dos 

pilares sobre los que se apoya la comprensión. Estos dos pilares se apoyan el uno 

en el otro, sosteniéndose recíprocamente. Una motivación inadecuada lleva a leer 

de forma asimismo inadecuada.  

                                                           
1 Claves para la Enseñanza de la Comprensión Lectora. Revista de educación, 63-95. 
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Y los procesos de lectura no son eficaces, al impedir que el sujeto experimente 

que comprende, hace que la lectura resulte una actividad poco gratificante e 

incluso, que produzca aversión, lo que lleva al abandono.2 

 

Para trabajar en pro de mejorar la comprensión lectora, es una necesidad hacer 

uso de la motivación y reforzar los procesos lectores por ello esta propuesta es 

una respuesta pedagógica que permite acompañar a los estudiantes en la 

superación de sus dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Claves para la Enseñanza de la comprensiónLectora 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

La investigación diseñada para el proceso de este proyecto es desde un enfoque 

cualitativo. La investigación cualitativa se interesa por captar la realidad social „a 

través de los ojos' de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto (Bonilla y Rodríguez, 1997: 

84). El investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la 

forma como “orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven 

en la realidad que se examina”. No parte de supuestos derivados teóricamente, 

sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, 

los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 

personas estudiadas. Explora de manera sistemática los conocimientos y valores 

que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal 

(Bonilla y Rodríguez, 1997: 86). No aborda la situación empírica con hipótesis 

deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del dato 

observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son 

aceptados por los individuos en contextos específicos históricamente 

determinados. Procede por la vía de la inducción analítica basada en la 

observación de la realidad a partir de la cual el investigador obtiene el 

conocimiento necesario para desarrollar cuerpos teóricos que capten los 

esquemas interpretativos de los grupos estudiados. 

 

Así también el fortalecimiento de la comprensión lectora desde prácticas 

constantes y sistemáticas abordadas por el área de humanidades para ser 

trabajadas en clase, ya que permite la comprensión de la experiencia escolar y las 

relaciones subyacentes del acto pedagógico. Y de nivel descriptivo porque busca 

conocer desde el inicio el estado de la comprensión lectora de los estudiantes, así 
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como todo el proceso de intervención pedagógica y los cambios generados de 

dicho proceso, esto a partir de la Metodología de Investigación Acción, proceso 

metodológico que rompiendo los moldes de la investigación tradicional, conjuga 

las actividades del conocimiento de la realidad mediante mecanismos de 

participación de la comunidad, para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

En su conjunto se configura como una herramienta de motivación y promoción 

humana, que permitiría garantizar la participación activa y democrática de la 

población, en el planeamiento y la ejecución de sus programas y proyectos de 

desarrollo . 

 

La investigación realizada, no supone una necesidad, sino que como resultado de 

la investigación se presentan razones y argumentos como una afirmación cierta, 

es decir concluir afirmando que con la implementación de esta propuesta, se 

puedan alcanzar los resultados esperados que se hacen muy necesarios dentro 

de la educación de la población antes mencionada. 

 

Relacionando lo anterior este proyecto consta de cuatro fases, que permiten 

desarrollar de forma adecuada cada uno de los aspectos de esta investigación, los 

cuales son: 

 

 Fase diagnostica 

 Fase diseño 

 Fase intervención 

 Fase evaluación 

 

5.2. POBLACIÓN. 

 

La población a la que va dirigida el presente proyecto, está conformada por los 34  

estudiantes de quinto grado de básica primaria de la institución educativa San 

Lucas. Sus edades oscilan entre los diez y doce  años de edad.
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5.3 INSTRUMENTOS (FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

FASE OBJETIVO TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 

DEFINICIÓN DE 
CADA TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

PROCEDIMIENTO 
 

POBLACIÓN 

FASE 
DIAGNOSTICA 

 
Identificar las 
dificultades 

en la 
comprensión 
lectora que 

presentan los 
estudiantes 
de quinto de 

primaria. 
 
. 

 
Observación 
Directa. 
 
 
 

 
La observación 
participante es 
una técnica de 
observación, 

donde el 
investigador 

comparte con los 
investigados, su 

contexto, 
experiencia, y 
vida cotidiana, 
para conocer 

directamente toda 
la información 

que poseen los 
sujetos de su 

estudio sobre su 
propia realidad. 

Se realizó observación 
durante el desarrollo de 

la clase de lengua 
Castellana, de los 

estudiantes de grado 
quinto, de la Institución 

Educativa San Lucas De 
Cartagena, para la 

realización de un primer 
diagnóstico para 

determinar nivel de la 
competencias lectora en 

los mismos. 
 
 

Se observó los niveles 
de lectura en  los 
estudiantes  y se 

determinó la presencian 
o no presencia de 
habilidades para el 

desarrollo de dichas 
competencias. 

 

34 
estudiantes 
de grado 
quinto. 
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Diario de campo: 

El Diario de 
campo es un 
instrumento 

utilizado por los 
investigadores 
para  registrar 

aquellos hechos 
que son 

susceptibles de 
ser interpretados, 

la metodología 
lleva a que se 
incluya, ideas 

desarrolladoras, 
frases aisladas, 
transcripciones, 

mapas y 
esquemas. 

Este instrumento se 
convierte para las 

maestros(as) 
investigadoras en parte 
esencial de su práctica 

educativa ya que 
mediante él no solo se 

registra, evalúa su 
experiencia cotidiana. 

 
Encuesta 

 
Una encuesta es 
un procedimiento 
de investigación, 

dentro de los 
diseños de 

investigación 
descriptivos, en el 

que el 
investigador 

busca recopilar 
datos por medio 

de un 

 
Se realizaron entrevistas 

y cuestionarios a los 
docentes a cargo del 

grupo para corroborar y 
ampliar el conocimiento 

de los saberes y las 
dificultades referentes a 
la comprensión lectora  

que presentan los niños. 
Entre los aspectos que 

se trataron esta la 
metodología en 
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cuestionario 
previamente 

diseñado o una 
entrevista a 

alguien. 
En este caso, a 
los estudiantes  
del curso y a los 
maestro a cargo 

del grupo. 
 

referencia al modelo 
pedagógico en los 
procesos lecto – 

escriturales. 

 
Taller evaluativo 

 
 
 
 
 
 

 
Un taller 

evaluativo es una 
metodología de 

trabajo en la que 
se integran la 

teoría y la 
práctica para 

diagnosticar la 
presencia y nivel 
de desarrollo de 

un problema. 
 

 
Se aplico un taller con 
los estudiantes en la 
jornada de clases de 

lengua castellana, 
consistieron en 
actividades que 

integraron ejemplos 
teórico – práctico en 

relación con la 
comprensión lectora. 

El taller consta de cuatro 
ítems y es una poesía 

infantil en donde se 
propone el 

reconocimiento de 
grafías asociados a 

fonemas, en inferencias 
aportando la idea global 
del poema, en respuesta 
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de carácter directo 
acorde a la comprensión 
e interpretación de cada 
estudiante y un último  

sujeto a comparaciones 
entre los personajes de 

la poesía. 

 
Revisión 

bibliográfica 

 
Revisión 

bibliográfica es el 
conjunto de 
actividades 

relacionadas con 
la búsqueda de 

información 
escrita sobre el 
tema acotado, 

con el fin de tener 
una perspectiva 

completa sobre el 
tema consultado 

y poder así 
desplegar una 

estrategia 
eficiente para su 

tratamiento. 

 
Claves para la 

enseñanza de la 
comprensión lectora. 
Leer, comprender y 

pensar: nuevas 
estrategias y técnicas de 

evaluación. 
1. lectura 2. 

Comprensión 
3.Cognición 4. Proceso 
cognitivo 5. Evaluación  
director: Jesús Alonso 

Tapia. 
 

Poema “paseo”: autor 
Alicia Salinas. 

 

FASE DE 
DISEÑO  
 

Diseñar 
estrategias 

para 
promover la 
comprensión  

 
Análisis documental 
 

 
El análisis 

documental es un 
documento el 
cual consta e 

 
Entre los documentos 

que requerimos están los 
estándares básicos de 
lengua castellana de 

 
34 

estudiantes. 
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lectora en los 
estudiantes 

de grado 
quinto de 
primaria. 

 

integra diversos 
criterios, para 

luego sintetizar la 
información 

recogida y darle 
sentido y forma a 
la búsqueda de 

los objetivos que 
se quieren lograr 

con la 
investigación. 

grado quinto, el plan de 
área de grado quinto, 
derechos básicos de 

aprendizaje, claves para 
la enseñanza de la 

comprensión lectora, 
leer, comprender y 

pensar (Jesús Alonso 
tapia), Un modelo 

interactivo en 
comprensión lectora 

(Rosalía Monte alegré, 
Alicia Almeida y Ana 
Cristina Bohórquez),  

planes de clases donde 
se desarrollan las 

actividades orientadas a 
la estrategia o propuesta 
pedagógica, todos estos, 

con la disposición de  
cimentar los 

aprendizajes en los 
estudiantes. 

 
Revisión 

bibliográfica 

 
La revisión 

bibliográfica es 
un procedimiento 
estructurado cuyo 

objetivo es la 
localización y 

recuperación de 

 
Leer, comprender y 

pensar (Jesús Alonso 
Tapia), Un modelo 

interactivo en 
comprensión lectora 

(Rosalía Montea legre, 
Alicia Almeida, Ana 
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información 
relevante para un 

usuario que 
quiere dar 

respuesta a 
cualquier duda 
relacionada con 
su práctica, ya 

sea esta clínica, 
docente, 

investigadora o 
de gestión. 

Cristina Bohórquez), 
claves para la 

enseñanza de la 
comprensión lectora 

(Jesús Alonso tapia), ley 
general de la educación 

115 de 1994, 
lineamientos curriculares 
para la lengua castellana 

(1998), estándares 
básicos de competencias 

en el lenguaje. 

FASE DE  
INTERVENCIÓN 
PEDAGOGICA 

 
Implementar 
talleres que 
ayuden al 

desarrollo de 
la 

comprensión 
lectora, 

diseñadas a 
las 

necesidades 
de los 

estudiantes. 
 
 
 
 

 
Talleres 

implementados 
Diez(10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los talleres de 
intervención 

pedagógica son 
instrumentos que 
buscan fortalecer 
las capacidades y 
competencias de 
los estudiantes  

en cualquier área 
o asignatura. 

 
Implementaremos diez 

(10) 
Talleres en tres (3) 

meses 
 

1) Taller sobre el género 
dramático. El teatro y 
sus elementos. Obra 

dramática: Conociendo 
el campo. 

 
2) Taller de comprensión 

lectora. Reconocer 
patrones gráficos, 
niveles de lectura, 

comparaciones entre dos 
textos. 
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3) Taller textos 
informativos y 

argumentativos. Definir 
la utilidad de los textos 

informativos y 
argumentativos. Resaltar 
la importancia de estos 

en el avance de los 
procesos lectores y la 

producción textual. 
 

4) Taller palabras 
homófonas. Establecer 

diferencias en las 
estructuras de las 

palabras homófonas, 
homógrafas y 

parónimas. Utilizar 
momentos o situaciones 
que contribuyan a darle 

significado a estas 
palabras. Con esta 
actividad mejorar la 

comprensión lectora. 
 

5) Taller de oraciones 
simples y compuestas. 
Definir las oraciones 

simples y compuestas. 
Identificar en las 

oraciones los elementos 
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básicos de la oración, 
sujeto y predicado. 

 
6) Taller sobre el sujeto 

tácito en la oración. 
Identificar la diferencia 

entre sujeto tácito y 
sujeto explicito. 

Implementar el sujeto 
tácito en oraciones para 

el desarrollo de la 
comprensión. 

 
7) Taller sobre el párrafo 
y sus partes. Identificar 

los elementos 
gramaticales que 

integran un párrafo. 
Redactar un párrafo que 

tenga concordancia y 
coherencia para el 
mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
 

8) Taller sobre el verbo. 
Definir que es un verbo y 
las formas no personales 
del verbo. Enumerar los 

distintos accidentes 
gramaticales de los 

verbos. Diferenciar el 
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verbo de las formas no 
personales. 

 
9) Actividad de 

comprensión lectora y 
transversalidad de los 

aprendizajes con la obra 
dramática: cacería 

inhumana. 
 
 

 
Observación  

 
. 

La observación es parte 
fundamental del 

proyecto, ya que nos 
permite de cierta manera 
emprender  la estrategia 

con un conocimiento 
más amplio de la forma 
como los estudiantes se 
pueden apropiar  de las 
competencias inmersas 

en la comprensión 
lectora 

FASE DE 
EVALUACIÓN 
DE 
RESULTADOS 

 
Evaluar  

cualitativa y 
cuantitativa 

ente el 
impacto de 

las 
actividades 

  
Análisis Cualitativo 

 

El análisis 
cualitativo es 

aquel describe la 
respuesta del 
individuo ante 

cualquier 
fenómeno social 

o cultural 

 
De acuerdo con las 

características del aula, 
es preciso anotar, que 

este proceso se baso en 
un análisis 

individualizado  de las 
competencias lectoras 
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desarrolladas 
por los 

estudiantes 
de quinto de 

básica 
primaria. 

 
 

de los estudiantes, 
mediante la prueba 

diagnóstica realizada a 
los estudiantes en esta 

miramos la capacidad de 
cognición destacando la 
inferencia, la percepción 

de las situaciones en 
contexto, la predicción, 
la intuición, la memoria, 
en esta dirección lo que 
se pretende es que los 
educandos adquieran 
estas habilidades y las 

expongan en su entorno 
más próximo. Estos  
talleres evaluativos 

canalizan  a la vez el 
propósito de nuestra 

investigación la cual está 
orientada hacia la 
motivación que los 

estudiantes le pongan a 
los procesos lectores. 
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Análisis Cuantitativo 

 

 
Análisis 

cuantitativo es 
aquel que permite 

examinar datos 
de manera 

numérica para el 
análisis 

estadístico. 

En el análisis cuantitativo 
los talleres 

implementados dan 
muestra del avance de 
los estudiantes en los 

procesos lectores 
involucrando las 
competencias 

especificas y generales 
de la lengua castellana, 

en este sentido 
Se evaluara a cada 
estudiantes mediante 
una escala de criterios 
como la expresión oral, 

 

 
Triangulación 

 

La triangulación se 
refiere al uso de 
varios métodos 
(tanto cualitativos 
como cuantitativos) 
de fuentes de 
datos, teorías, de 
investigadores o de 
ambientes en el 
estudio de un 
fenómeno. 

Se triangulan o se 
contrastan tres elementos 

para este caso 
1. Los resultados de 

cada taller 
2. . Lo observado por 

los investigadores 
registrado en sus diarios 

de campo 
3.  Lo que dicen las 

teorías al respecto en este 
caso sobre la comprensión 

lectora con la estrategia 
implementada 

 

 



35 
 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO LEGAL  

 

El proyecto, mejoramiento de la comprensión lectora través de estrategias 

didácticas flexibles, tiene como referente legal los siguientes lineamientos:  

 

Constitución política de Colombia de 1991,  

Ley General de Educación 115 de 1994,  

Art. 5  Fines de la Educación,  

Art. 19 Educación Básica,  

Art. 20  Objetivos Generales de la Educación básica,  

Art. 21 Objetivos Específicos Básica primaria,  

Art. 23 las Áreas obligatorias y fundamentales,  

Art. 77  Autonomía Escolar, 

Art. 78  Regulación del Currículo,  

Art. 79  Plan de Estudios;  

 

El decreto 133 de 2006 (Abril 21) por medio del cual de adoptan los lineamientos 

de política pública de fomento a la lectura para el periodo 2006 – 2016, Decreto 

1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

 

Lineamientos curriculares de lengua Castellana3, Las respuestas de los 

docentes y consejos académicos pueden tener un énfasis hacia lo local, hacia la 

población que atienden. Las respuestas de las secretarías de educación y del 

Ministerio tienen que combinar la atención a la diversidad con los aportes a la 

                                                           
3 Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos curriculares de lengua Castellana. 2002. Consultado el 02 de mayo de 
2015, Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89869.html  
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construcción de la identidad nacional. A las autoridades les corresponde velar 

porque los currículos particulares traten en forma adecuada la tensión entre lo 

local y lo global; que las comunidades sean competentes para asumir 

autónomamente sus procesos educativos sin perder de vista que su municipio y su 

escuela, con todas sus particularidades, están situados en un país y en un mundo 

interconectado e interdependiente. Con los lineamientos se pretende atender esa 

necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los currículos, sobre la 

función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas y enseñarlas. 

 

El documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de 

apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro 

de los PEI. De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos 

desde los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros curriculares 

correspondientes a la resolución 2343 de 1996. 

 

Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje4.La concepción que animo a 

la formulación de los lineamientos y los estándares fue superar visiones 

tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y memorización de 

contenidos. En tal sentido, los estándares son unos referentes que permiten 

evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los  

estudiantes en el trascurrir de la vida escolar. Una competencia ha sido definida 

como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es 

decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de 

aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada 

actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas5. 

 

                                                           
4 Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje. 2002. Consultado el 02 de mayo 
de 2015.  
5 Ministerio de Educación Nacional. Estándares básicos en Competencias. Introducción. 2002. Consultado el 02 de mayo 
de 2015.  
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En dichos estándares se hace definición de las grandes metas de la formación en 

lenguaje en la educación básica y media, las cuales son: la comunicación, la 

transmisión de la información, la presentación de la realidad, la expresión de los 

sentimientos y las realidades estéticas, el ejercicio de una ciudanía responsable, el 

sentido del propia existencia. Además de que se presentan los tres campos 

fundamentales en la formación en el lenguaje que son: la pedagogía de la lengua 

castellana, la pedagogía de la literatura y la pedagogía de otros sistemas 

simbólicos.  

 

Derechos Básicos de Aprendizaje6. Son un conjunto de saberes fundamentales 

dirigidos a la comunidad educativa que al incorporarse en los procesos de 

enseñanza promueven condiciones de igualdad educativa a todos los niños, niñas 

y jóvenes del país. Los Derechos Básicos de Aprendizaje se plantean para cada 

año escolar de grado primero a grado once, en las áreas de lenguaje y 

matemáticas y se han estructurado en concordancia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). En ese sentido, 

plantean una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo 

planteado en los EBC para cada grupo de grados. Los DBA por sí solos no 

constituyen una propuesta curricular puesto que estos son complementados por 

los enfoques, metodologías, estrategias y contextos que se definen en los 

establecimientos educativos, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales y se concretan en los planes de área. 

 

6.2. CONTEXTO PSICOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta todo el análisis realizado a través de la fase de observación, 

en donde se le da un perfil, de acuerdo a las actuaciones en el entorno escolar a 

los estudiantes, las manifestaciones de carácter cognitivo que  inciden en la 

                                                           
6Ministerio de Educación Nacional. Derechos Básicos de Aprendizaje de Lengua Castellana. 2015. Consultado el 30 de 
junio de 2015. 
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manera como incorporan los aprendizajes, el acompañamiento que le da el núcleo 

familiar a los estudiantes, para despertar en ellos el  interés por mirar la  escuela 

como un lugar donde socializa e interactúa con sus semejantes, además de 

aprender y desarrollar destrezas y habilidades  para la formación académica e 

intelectual,  en dirección al logro educativo integral. 

 

 La relación de los aspectos mencionados  anteriormente  es determinante al 

momento de dar una opinión en la manera como los estudiantes se disponen, 

apropian y encaran los aprendizajes, en este proceso encontramos deficiencias en 

la implementación de las estrategias que impulsan el mejoramiento en la 

comprensión lectora, debido a que los estudiantes no tienen un mejor 

acompañamiento por parte de los padres o familiares, al momento  de instar a 

estos a reforzar los procesos lectores, teniendo en cuenta la didáctica de la lectura 

en casa, tomándola como formula básica en el esquema lectura, interpretación y 

comprensión. Según Silvia Figiacone, es necesario que los escolares traigan de su 

entorno aspectos emocionales sanos con un índice de bienestar adecuado, para el 

impulso a obtener resultados funcionales, complementados con una buena 

estrategia por parte del docente y desplegados con la ayuda de la lectura  y los 

procesos lectores. 

 

Como se ve los factores que intervienen en la problemática de la lectura son 

diversos, y pueden ser agrupados en internos y externos teniendo en cuenta su 

contexto psicológico. Los primeros se refieren a los conocimientos que posee el 

lector, puntos de vista, procesos y recursos cognoscitivos del sujeto, formación y 

motivación; es decir, hacen alusión a los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

motivacionales del lector. Por su parte, los factores externos tienen relación con 

los aspectos físicos y ambientales, así como también hacen referencia a la 

estructura sintáctica del texto y su contenido, tipo de texto, etc.  
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Sin embargo en esta práctica que constituye una síntesis de un estudio realizado 

en la Institución educativa San Lucas de la ciudad de Cartagena, interesa enfatizar 

la incidencia del contexto escolar y psicológico y específicamente el papel del 

docente en la práctica de la lectura.  

 

Los estudiantes argumentan leer por exigencias institucionales, la lectura que 

realizan está más relacionada con los requerimientos del programa que por el 

interés personal de formarse en una determinada disciplina.  

 

El docente es un mediador importante entre el estudiante y el texto escrito; de 

alguna manera determina el encuentro del estudiante con los procesos de 

descodificación de la palabra escrita. Analizar cómo se realiza ese proceso y qué 

tan compatible es con el comportamiento del estudiante es parte  esencial para 

entender cómo responde el estudiante a la participación del profesor en el 

desarrollo de su propia competencia comunicativa. 

 

Con frecuencia, el maestro influye de manera inconsciente en las actitudes y 

valores de los estudiantes, al comunicar no sólo conocimientos, sino también 

actitudes. En efecto, los docentes son modelos a los que se observa y de los que 

se aprende y por ello, desempeñan un papel crítico en las actitudes de los 

estudiantes frente a la lectura, su estimulo e influencia posibilitan que los alumnos 

adopten una actitud positiva hacia esta forma de aprendizaje. 

 

6.2. CONTEXTO PEDAGÓGICO 

 

En la actualidad la Institución Educativa San Lucas se encuentra ubicada en el 

barrio el milagro de la ciudad de Cartagena teniendo barrios aledaños como la 

Central, Blas de Lezo, La gloria, 20 de julio. 
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Tiene como: 

 
Misión: Somos una Institución educativa comprometida en la formación de 

personas competentes en lo cognitivo, social y afectivo; capaces de mejorar 

permanentemente su proyecto de vida en lo personal y lo social.  

 

Visión: Posicionar a la Institución Educativa San Lucas en el año 2013 como líder 

en la promoción del estudiante con una excelente formación en lo humano, lo 

académico, lo técnico y lo tecnológico.  

 

Objetivo de formación: Formar un educando competente en lo cognitivo, lo 

afectivo y lo social, aplicando herramientas apropiadas, para que éste planee y 

ejecute su proyecto de vida permitiéndole reconstruir su entorno y adecuarse a 

cualquier contexto desde el punto de vista biopsicosocial 

 

La institución educativa forma bajo el modelo social afectivo, definido para educar 

de manera especial a los estudiantes, como acción de mejoramiento continuo de 

nuestro proceso educativo.  

 

La Pedagogía social se interesa en primer lugar por la crítica de las estructuras 

sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente de situaciones 

relacionadas con su cotidianidad y la estructura del poder. En segundo lugar, se 

interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo con el fin 

de transformar la sociedad. 

 

Flórez (1994) señala que este modelo busca el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico-reflexivo que permiten al estudiante participar activamente en 

procesos de transformación de la sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, 

de la ciencia, sus textos y sus fuentes de manera permanente. Se fundamenta en 

el aprendizaje participativo y en la reflexión crítica de las propias creencias y 

juicios. 
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Así también la pedagogía afectiva Es un enfoque pedagógico que tiene como 

propósito formar individuos plenos afectivamente apasionados, alegres, amorosos, 

cognitivamente brillantes y expresivamente talentosos. Participa del paradigma 

formativo pues forma a los niños y niñas para la vida; en lugar de solo educarlos.  

“En efecto, los sentimientos y su educación, la educación sentimental, no es 

cuestión para telenovelas, como de ocasión se presenta, sino el núcleo de una 

educación humana, humanista, orientada no a formar futuros trabajadores, sino 

mejores seres humanos integrales” (Miguel de Zubirìa Samper) 

  

Se puede destacar que el modelo pedagógico es coherente con la práctica en el 

aula, debido a que los estudiantes como tal aprenden a tomar las decisiones 

pertinentes, gracias a las intervenciones por parte de la docente a cargo y 

nosotros, se ha trabajado en la estimulación a la lectura y comprensión de la 

misma como principal método investigativo, para solucionar problemas.  

 

6.4. ANTECEDENTES 

 

En este aspecto se considera los siguientes trabajos desarrollados alrededor del 

tema en estudio. 

 

Para el año 2011, se adelanta el proyecto “Plan nacional de Lectura y escritura 

de educación inicial, preescolar, básica y media” del Ministerio de Educación 

Nacional, donde se exponen los referentes conceptuales, situacionales y 

operativos, además de los recursos para el nuevo plan nacional de lectura, 

basándose en objetivos estratégicos para mitigar las deficiencias lectoras 

existentes para entonces en el país7. 

 

                                                           
7MinEducación, M. d. (2011). Plan de lectura y escritura de educación inical, preescolar, básica y media. Bogotá D.C: 
MinEducación. 
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El plan de lectura y escritura tuene como Objetivo general fomentar el desarrollo 

de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de 

lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción 

textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del 

fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de 

lectores y escritores y del papel de las familias en estos procesos. En este sentido, 

se retoma lo planteado en el Plan Decenal de Educación (2006-2016): "Fomentar 

y garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como 

condición para el desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el 

manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno". 

 

En el 2010 se llevó a cabo el proyecto de aula comprensión lectora, “un mundo 

lleno de significados desarrollado”8en la I. E. San Juan Bosco sede Diego 

Rengifo Salazar, ubicado en la zona rural del municipio de Yocoto-Valle del 

Cauca.  

 

La metodología que se empleará para un buen proceso del proyecto “la 

comprensión lectora, un mundo de significados” está llena de actividades que 

fomentarán la participación de los estudiantes a través del trabajo cooperativo, 

individual y el intercambio de saberes previos incluido dentro de una secuencia 

didáctica. Respetando los ritmos de aprendizaje de los estudiantes ya que se 

encuentran en grados diferentes. Él aborda el problema de las dificultades que 

presentan los estudiantes de todos los niveles de las instituciones educativas, para 

comprender textos escritos, un problema de vieja data y que dificulta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Consientes de esto, el grupo investigador se dio a la tarea 

de diseñar e implementar un programa de acompañamiento con el fin de mejorar 

la comprensión lectora. 

 

                                                           
8 PROYECTO DE AULA 
COMPRENSIÓN LECTORA, UN MUNDO LLENO DE SIGNIFICADOS. Por: Ana Elizabeth Lucrel 
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Estos trabajos ratifican los problemas identificados y la importancia de abordarlos 

manejando un sistema pedagógico estratégico que garantice la consecución de 

objetivos claros para la mejoría en las competencias lectoras de los estudiantes. 

 

6.5. REFERENTES TEÓRICOS 

 

La enseñanza de la lectura y su comprensión ocupa un lugar preponderante 

dentro de los planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. Por 

tanto, dichos procesos merecen especial atención dentro de la actividad escolar y 

también en la sociedad. Las habilidades en dicha competencia pueden facilitar una 

eficacia transversal al resto de aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de 

problemas9, así como las dificultades podrían generar un desarrollo insuficiente o 

cualitativamente inadecuado de habilidades sociales y emocionales, e incidir 

positiva o negativamente en la autoestima y auto concepto del escolar.10 

 

Seguramente, todos reconocemos que la lectura es una actividad que se sitúa 

dentro de un proceso comunicativo –alguien trata de decirnos algo acerca de algo 

o alguien con un propósito determinado. Es una actividad cuyo objetivo es, en el 

caso de un lector experto, comprender el contenido del texto, esto es, saber de 

qué habla el autor, qué nos dice de aquello de lo que nos habla y con qué 

intención o propósito lo dice. Es, pues, una actividad motivada, orientada a una 

meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la interacción entre las 

características del texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la lectura, no 

lo hace desde el vacío, sino teniendo en cuenta distintos conocimientos, 

propósitos y expectativas. 

                                                           
9Beltrán Campos y Reppeto, E. (2006). El entrenamiento en estrategias sobre la comprensión lectora del 
enunciado del problema aritmético: un estudio empírico con estudiantes de Educación 
Primaria. Revista española de orientación y psicopedagogía. 17 (1), 33-48 
10Conti-Ramsden, G. &Hesketh, A. (2003). Risk markers for SLI: a study of young language-learning 
children. International Journal of Language & Communication disorders, 38 (3), 251-263. 
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La lectura es, así mismo, una actividad compleja en la que intervienen distintos 

procesos cognitivos que implican desde reconocer los patrones gráficos, a 

imaginarse la situación referida en el texto. 

 

En consecuencia, si la motivación o la forma de proceder no son las adecuadas, el 

lector no consigue comprender bien el texto. 

 

La motivación y los procesos son los dos pilares sobre los que se apoya la 

comprensión. Deberemos preguntarnos, pues, por un lado, de qué depende la 

motivación con que los sujetos afrontan la lectura y, por otro lado, qué procesos 

tienen lugar durante la misma, ya que si estos no se dan, la comprensión no se 

consigue. Estos dos pilares se apoyan el uno en el otro, sosteniéndose 

recíprocamente. 

 

Una motivación inadecuada lleva a leer de forma así mismo inadecuada. Y los 

procesos de lectura poco eficaces, al impedir que el sujeto experimente que 

comprende, hacen que la lectura resulte una actividad poco gratificante e, incluso, 

que produce aversión, lo que lleva al abandono. 

 

Durante la comprensión lectora, el niño debe colocar en práctica procesos 

cognitivos: inferir, percibir, recordar. Gramaticales: identificar los patrones gráficos 

y Semánticos: reconocer el léxico; integrar el significado de las frases y una 

construcción del significado global de los textos. No solo estos, en el proceso de 

lectura la percepción juega un papel determinante porque detecta, interpreta, 

reconoce significativamente los estímulos sensoriales.11 

 

La comprensión lectora hace referencia a un proceso simultáneo de extracción y 

construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el 

                                                           
11 CLAVES PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. por: JESÚS ALONSO TAPIA.  
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texto escrito en un contexto de actividad12. En este sentido, la construcción de la 

representación mental textual es un proceso abierto y dinámico, inexistente 

exclusivamente en el texto o en el lector, y dependiente de la relación recíproca 

entre las condiciones del texto, el contexto y lector. 

 

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las 

herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal conlleva 

efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas, tanto 

que, las dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al resto de 

áreas curriculares.13 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción 

entre el texto y el lector se puede describir tres niveles de comprensión:  

 

 NIVEL LITERAL (textual): Es la comprensión directa de la información que se 

encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda la 

información está en el texto. 

 NIVEL INFERENCIAL (interpretativo): En este nivel el lector tiene que 

encontrar informaciones implícitas en el texto pero que no están en forma 

explícita. Este tipo de ejercicio exige mayor concentración para inferir las ideas 

implícitas. Debe crear relaciones entre las partes para llegar a ciertas 

conclusiones. No es una interpretación arbitraria, el texto fija los límites de la 

interpretación. Los ejercicios pueden ser variados: falso y verdadero, selección 

múltiple, pareo simple y complejo, cuestionarios, resúmenes, etc. 

 APRECIATIVO (crítico o profundo): Este nivel exige al lector tomar una postura 

a favor o en contra de lo que lee. Lo importante es que el alumno de razones 

                                                           
12Rosenblatt, L.M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. 
Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 
13Powel, S.R., Fuchs, L.S., Fuchs, D. Cirino, P.T. & Fletcher, J.M. (2009). Effects of Fact Retrieval 
Tutoring on Third-Grade Students with Math Difficulties with and without Reading Difficulties. 
Learning Disabilities Recerca & Practice, 24 (1), 1–11. 
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de su aceptación o rechazo. El interés gira en torno al lector, quien trae su 

mundo al texto, sus ideas, sus principios, sus valores, sus creencias. Es 

importante respetar la opinión del alumno respecto a lo que lee y si es posible 

argumentar a favor o en contra. 

 

Los bajos niveles de comprensión lectora de los estudiantes han traído consigo 

mayores índices de deserción, bajo rendimiento, baja calidad académica y 

frustración académicas; todo gracias a que el sistema tradicional no ha 

considerado la necesidad de tener proyectos bien definidos en torno a la 

enseñanza de la lectura. 

 

Frente a esto es necesario que el docente se disponga al diseño, selección, 

organización e implementación de estrategias didácticas que den respuesta a las 

características de los estudiantes, sus intereses y sus necesidades educativas. 

 

Teniendo en cuenta la concepción de estrategia didáctica, a partir de los aportes 

de Solé, Díaz Barriga, A. Frida y Hernández R. Gerardo (1999), citados en el blog 

Antonio6519. (2009),  se logra interpretar que son: 

 

“Un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una 

meta, implicando pasos a realizar para obtener aprendizajes 

significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo; 

toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el 

avanzo en función de criterios de eficacia. Su finalidad es 

regular la actividad de las personas, su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos, son independientes; implican autodirección; la 

existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 

existe y autocontrol; la supervisión y evaluación de propio 
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comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario y según las necesidades y contextos donde sean 

aplicadas estas estrategias didácticas”14 

 

Es decir, es cada acción realizada por el docente con una intencionalidad 

pedagógica, en la cual el docente y estudiantes cumplen roles diversos, 

interactúan  con el saber y con el hacer desde la complicidad de los recursos y los 

medios que faciliten el acceso y la elaboración de la información hasta convertirla 

en conocimiento, mediante la estimulación de las distintas estructuras y tipos de 

pensamiento, emocionalidades para el aprendizaje, optimizando los recursos y los 

espacios que los favorezcan. 

 

Por tano es producto de la reflexión crítica del docente en relación al proceso de 

enseñanza y el proceso de aprendizaje. Toda estrategia didáctica se concreta en 

la planeación de la secuencia didáctica y sistemática.  

 

Ahora bien, desde la premisa que todos los sujetos no aprenden desde la misma 

manera, es necesario repensar la selección y uso de dichas estrategias, pues se 

exige que éstas generen diversas oportunidades para acceder al conocimiento. 

Por tanto requiere de cierta flexibilidad para que todos puedan aprender desde los 

mismos objetivos y competencias, pero a partir de las diversas posibilidades y 

necesidades de los estudiantes. 

 

Las estrategias didácticas flexibles son aquellas en las que quien aprende puede ir 

a su ritmo, y además explora la información desde distintos canales, recursos, 

medios según sean sus particularidades, constituyéndose en herramientas y el 

andamiaje pedagógico importante para los docentes que atienden la diversidad 

                                                           
14DEFINICION DE ESTRATEGIA DIDACTICA, publicado el OCTUBRE 5, 2009 en 
https://antonio6519.wordpress.com/2009/10/05/definicion-de-estrategia-didactica/trackback/y recuperado el 15 de agosto 
de 2016. 

https://antonio6519.wordpress.com/2009/10/05/definicion-de-estrategia-didactica/trackback/y
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dentro del contexto escolar que desde la reflexión crítica propicien la 

transformación de las prácticas de aula. 

 

"Las didácticas flexibles persiguen la lógica del proceso de aprendizaje del 

estudiante y no la lógica de los contenidos que serán enseñados"15. Dando 

protagonismo a la creatividad y recursividad del docente, para la búsqueda de 

alternativas de enseñanza innovadoras y enriquecedoras, en el desarrollo del 

proceso lecto-escritor. Se sustentan en los principios epistemológicos, 

psicológicos, pedagógicos y metodológicos de la educación moderna, la 

pedagogía activa y las nuevas tendencias de la educación con sentido y para la 

vida. 

 

Cada estrategia que el docente desee implementar debe tener la base de un 

referente o  autor, donde se le faciliten alternativas propias para la elaboración de 

ejes curriculares y temáticos, que tengan que ver con un mayor índice de logros 

en la comprensión lectora. Por ello las tareas de comprensión lectora, además de 

contener acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos 

de decodificación y acceso al significado de palabras, han de integrar estrategias 

de aprendizaje auto regulado que permitan a los escolares una mayor consciencia 

control de los procesos implicados en la comprensión del texto  que leen 

(Madariaga et Martínez – Vilabeita, 2010).     

                                                           
15 Arias, Olmedo. Didácticas flexibles. 2014.da  
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

7.1. TITULO  

 

Comprensión lectora, una actividad motivadora para todos. 

 

7.2. PRESENTACIÓN 

 

Esta propuesta lleva este título debido a que los estudiantes carecen de 

estrategias innovadoras para la comprensión e interpretación de la lectura, según 

los niveles y competencias que requiere este aprendizaje. 

 

7.3. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Implementar un plan de estrategias didácticas flexibles para mejorar la 

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

Institución educativa San Lucas. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Mejorar las competencias semánticas en los estudiantes. 

 Reconocer el momento y la situación en que se expresan los enunciados. 

 Estimular los procesos cognitivos para la comprensión lectora en los 

estudiantes. 
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7.4. EJES TEMÁTICOS /ARTICULADORES 

 

El teatro; la comprensión lectora: patrones gráficos, asociación de fonemas; 

oraciones simples y compuestas; textos informativos y argumentativos; palabras 

homófonas, parónimas, homógrafas; verbo; sustantivo; proposiciones, 

conjunciones y preposiciones. 

 

7.5. DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

2. Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un 

uso diferente en las oraciones de textos dados. 

6. Utiliza diferentes recursos y menciona las fuentes de información consultadas. 

8. Comprende un texto leído. 

9. Escribe artículos de opinión y biografías. 

10. Reconoce los elementos de la lírica que refuerzan el significado de los poemas 

y los caligramas. 

11. Compara textos de un mismo tema. 

 

7.6. ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS:  

 

 Comprensión e interpretación textual: Comprendo textos que tienen diferentes 

formatos y finalidades. 

 

7.7. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo.  

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características 

de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto 

leído.  
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 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.  

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar 

información: resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas. 

 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información.  

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información 

para mis procesos de producción y comprensión textual. 

 

7.8. METODOLOGÍA:  

 

Las estrategias didácticas flexibles implementadas están contextualizadas y en 

coherencia con el Modelo pedagógico institucional: “social cognitivo, afectivo”. En 

donde siempre se parte de la exploración de los saberes previos de los 

estudiantes teniendo en cuenta las situaciones relacionadas con su cotidianidad. 

Luego centra el  interés por la estimulación de habilidades cognitivas para la 

comprensión, como la inferencia. Y finalmente fomenta el aprendizaje participativo, 

autónomo y crítico. 

 

Uno de los elementos presentes es la afectividad, centrada en el interés de la 

institución por promover individuos plenos afectivamente, apasionados, alegres, 

amorosos, cognitivamente brillantes y expresivamente talentosos. Desde lo 

anterior se implementan diversas estrategias que responden a las características 

de los estudiantes  y sus necesidades educativas. 

 

7.9. EVALUACIÓN: CRITERIOS, ESTRATEGIAS, FORMAS Y TIPOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

En cuanto a los criterios: previos orales y escritos, lectura oral y comprensiva, 

Ortografía y redacción, realización de talleres, guías, participación, 

responsabilidad y convivencia. 
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En cuanto a las estrategias: participación, motivación y respeto. 

 

En cuanto a la forma y tipos de evaluar: por medio de talleres de selección 

múltiple,  de desarrollo. 

 

7.10. PLAN DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA: 

 

EJES 
TEMATICOS 

COMPETENCIAS 
(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  
METODOLOGICAS 

RECURSOS FECHAS 

 
1) Taller sobre 

el género 
dramático. El 
teatro y sus 
elementos. 

Obra 
dramática: 

Conociendo el 
campo. 

 
 
 
 
 

 

 Comprende el 
concepto sobre el 
género dramático. 

 

 Identifica la 
estructura con que se 

monta una 
representación teatral 

 

 Expresa sus 
emociones  a través  

del lenguaje y las 
expresiones 
corporales. 

 
Inicio: 

 Activación de los 
saberes previos de 
los estudiantes a 

través de las 
preguntas: ¿Qué es 
teatro? ¿Qué es un 

teatro? 

 Presentación de los 
elementos del teatro 

a través de 
imágenes. 

 
Desarrollo: 

 Representación 
teatral “conociendo el 
campo”, por parte de 

los estudiantes. 

 Construcción del 
concepto de: “género 

dramático y los 
recursos estilísticos” 

apoyado en una 
cartelera. 

 
 
 

Cierre: 

 Implementación de 
taller de cuatro (4) 
ítems relacionados 
con los niveles de 

comprensión lectora. 

 
 

Imágenes, 
tablero, 

marcador, 
hojas de 
block y 

cartulina. 
Elementos 

de 
vestuario: 

sombreros, 
palas, 

maquillaje, 
mochilas. 

 
04-Abril-

2016 



53 
 

 
2) Taller de 

comprensión 
lectora. 

Reconocer 
patrones 
gráficos, 

niveles de 
lectura, 

comparaciones 
entre dos 

textos. 
 
 
 
 

 

 Identifica la intención 
comunicativa de los 

textos utilizados. 
Realiza mediante los 

aprendizajes 
adquiridos: 

inferencias, hipótesis, 
predicciones y 

comparaciones. 
Demuestra interés 
por conocer textos 

literarios que no son 
de su contexto. 

 
Inicio: 

 Indagación y 
conversatorio sobre 

la historia de México, 
como ambientación y 

referente 
tranversalizador 

. 
Desarrollo: 

 En el desarrollo de la 
clase se explica a los 

estudiantes los 
procesos para 

comprender un texto, 
inicialmente se 

escriben letras o  
patrones gráficos en 
el tablero  que al ser 

agrupadas 
constituyen los 

respectivos fonemas 
para reconocer el 

enunciado y el 
significado de las 
palabras. En esta 

forma se motiva a los 
estudiantes a utilizar 

la relectura como 
aspecto de la 

comprensión y hacer 
fijaciones en los 

artículos, 
preposiciones, 
conjunciones y 

pronombres para una 
adecuada 

comprensión. 
 
 

Cierre: 

 Implementación de  
un taller para la 

comprensión lectora, 
con base en dos 
textos literarios: 

”Doña Josefa y sus 
conspiraciones” 

 
Se utiliza el 

tablero, 
marcador, 
borrador, 
hojas de 

block, taller 
ilustrado. 

 
Abril-21-

2016 
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“Carta De don Benito 
Juárez a su esposa 

margarita” 

 
3) Taller textos 
informativos y 

argumentativos. 
Definir la 

utilidad de los 
textos 

informativos y 
argumentativos. 

Resaltar la 
importancia de 

estos en el 
avance de los 

procesos 
lectores y la 
producción 

textual. 
 

 

 Comprende la 
importancia de los 

textos informativos y 
argumentativos en el 

marco de las 
competencias 

generales. 

 Produce textos 
informativos y 

argumentativos 
estableciendo 

diferencias entre 
ambos. 

 Caracteriza y 
estructura su talante 

académico en 
referencia a 

organizar y seguir 
instrucciones. 

Inicio 
Activación de los 
saberes previos 
tomando el texto 

como desarrollo de 
una exposición oral, 
luego consolidamos 

lo enunciado 
haciendo preguntas 

sobre que es un 
texto, que es 

informar y que es 
argumentar. 

 
Desarrollo 

Con la ayuda de una 
cartelera  

destacamos los 
aspectos que 

estructuran al texto 
informativo y 

argumentativo. 
Luego con una 

secuencia didáctica 
que consiste en 

escribir conceptos en 
el tablero y después 

sacar las definiciones 
en recortes de 
cartulina los 
estudiantes 

identifican, ¿Que es 
texto? ¿Qué es 

informar? ¿Qué es 
argumentar? y las 
características que 

los estructuran. 
Luego se       

establecen 
diferencias tomando 

como referencia 
noticias de periódicos 

de carácter 
descriptivo y de 
opinión, de esta 

forma se destaca la 

Imágenes, 
tablero, 

marcador, 
cartelera, 

recortes de 
noticias, 
hojas de 

block. 
 

 
Mayo-05 

-2016 
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utilidad de los tipos 
de textos tanto en la 
comprensión, como 

en la producción 
textual dentro de sus 

actividades. 
 

Cierre 
Los estudiantes 
realizan un taller 
encaminado al 
desarrollo de la 

comprensión lectora, 
por medio de noticias 

de periódicos, el 
taller tiene tres (3) 

ítems. 

 
4) Taller 
palabras 

homófonas. 
Establecer 

diferencias en 
las estructuras 
de las palabras 

homófonas, 
homógrafas y 
parónimas. 

Utilizar 
momentos o 

situaciones que 
contribuyan a 

darle 
significado a 

estas palabras. 
Con esta 
actividad 
mejorar la 

comprensión 
lectora. 

 
 

 Comprende la 
definición y 

diferencias entre las 
palabras homófonas, 

homógrafas y 
parónimas. 

 Utiliza las palabras 
según sea el 
contexto de la 

situación 
comunicativa. 

 Involucra los 
aprendizajes en pro 
de la compresión. 

Inicio 
Se activan los 

saberes previos 
descomponiendo 

etimológicamente la 
palabra homofonía  
esto con el fin de 

darle un sentido a la 
parte morfológica de 
las palabras: Homos- 

Ponhos. 
 

Desarrollo 
En el desarrollo de la 
clase se explican a 
los estudiantes los 
conceptos de cada 

una de las clases de 
palabras expuestas, 
colocando ejemplos 
de ellas en el tablero 

y logrando que 
algunos  estudiantes 

infieran en su 
significado para 
luego construir 

oraciones con cada 
una de ellas,  en los 
ejemplos resalto la 

importancia de 
utilizar la palabra 

adecuada al contexto 

Tablero, 
marcador, 
borrador. 

Taller, hojas 
de block, 
lapicero, 

lápiz. 

Mayo-
12-2016 
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comunicativo, entre 
estos la palabra: 
Casar: Acción de 

unirse en matrimonio. 
Cazar: Perseguir a 

un animal, 
sorprender a alguien 

en descuido. Así 
sigue la secuencia 
con homógrafas y 

parónimas. 
 

Cierre 
Para el cierre hago 

una síntesis del tema 
acotando que estas 
palabras en buen 

grado contribuyen al 
mejoramiento de la 
comprensión y la 

producción textual, 
además se realiza un 

taller donde los 
estudiantes 
identifican el 
momento y la 
situación en la 

oración. 

 
5) Taller de 
oraciones 
simples y 

compuestas. 
Definir las 
oraciones 
simples y 

compuestas. 
Identificar en 
las oraciones 
los elementos 
básicos de la 

oración, sujeto 
y predicado. 

 

 Comprende la 
estructura de las 

oraciones simples y 
compuestas, sujeto y 

predicado. 

 Realiza oraciones 
simples y 

compuestas de 
acuerdo a la acción 

que describen. 

 Asume la importancia 
de la oración y su 

estructura dentro del 
lenguaje. 

 
 
 
 

Inicio 
Para activar saberes 
en la clase se escribe 

una oración en el 
tablero, en donde los 
estudiantes infieren 
cual es el sujeto y el 

predicado y si es 
simple o compuesta, 
ejemplo: Juan fue al 
paseo de la escuela. 

Seguidamente se 
escriben dos 

preguntas ¿Quién 
fue al paseo de la 

escuela? ¿Qué hizo 
Juan?, dándole 

respuesta a estas, 
los estudiantes 

infieren cual es el 
sujeto, el predicado y 

Tablero, 
marcador, 
borrador, 

taller, hojas 
de block, 

lápiz, 
lapicero. 

Mayo-
26-2016 



57 
 

el verbo. 
 

Desarrollo 
En el desarrollo 

utilizamos el tablero y 
se escriben varias 

oraciones entre 
simples y 

compuestas. 
Los estudiantes 
consignan las 

definiciones de cada 
uno de los conceptos 

en sus cuadernos, 
oración simple, 

oración compuesta y 
la proposición como 
unidad semántica 

constituida por sujeto 
y predicado que al 

combinarse con otras 
forman oraciones 
compuestas. De 

acuerdo a lo 
aprendido los 
estudiantes se 

acercan al tablero y 
señalan a qué tipo de 
oración corresponde 

cada una. 
 

Cierre 
En el cierre hacemos 
aclaratorias sobre el 

tema: Sujeto, 
predicado, verbo, 

proposiciones. 
Ampliación de los 

conceptos e 
implementación del 

taller. 

 
6) Taller sobre 
el sujeto tácito 
en la oración. 
Identificar la 

diferencia entre 
sujeto tácito y 

sujeto explicito. 

 Comprende el 
concepto de tácito en 
la oración y por ende 

el explicito. 

 Realiza oraciones 
donde omite el 
pronombre y el 

sujeto, asimilando los 

Inicio 
Se activan los 

saberes previos de 
los estudiantes con 
preguntas como: 
¿Qué significa la 

palabra tácito? ¿Qué 
palabras designan un 

Tablero, 
borrador, 
marcador, 

taller, hojas 
de block, 
lapicero, 

lápiz. 
 

Julio – 
14 - 
2016 
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Implementar el 
sujeto tácito en 
oraciones para 

mejorar la 
comprensión 

lectora. 

aprendizajes. 

 Asume el sujeto 
tácito como parte de 
un enunciado para 
expresarse en su 

entorno. 
 
 

sujeto explicito? 
¿Qué inferimos que 

es el sujeto explicito? 
Desarrollo 
Se escriben 

oraciones en el 
tablero de sujeto 
tácito y explicito a 

partir de allí los 
estudiantes 

construyen los 
conceptos del tema 

por medio de 
inferencias y los 
escriben en sus 

cuadernos. Luego se  
Hace referencia a los 

pronombres y al 
sujeto como 

aspectos 
diferenciales de lo 

tácito. 
Cierre 

Para el cierre de la 
clase hacemos un 

recuento de la 
misma, teniendo en 
cuenta los aspectos 
más importantes. Se 
les entrega un taller a 
realizar de tres ítems. 

 

7) Taller sobre 
el párrafo y sus 

partes. 
Identificar los 

elementos 
gramaticales 

que integran un 
párrafo. 

Redactar un 
párrafo que 

tenga 
concordancia y 

coherencia 
para mejorar la 
comprensión 

lectora. 
 

 Comprende que el 
párrafo es una del 

texto que debe tener 
concordancia y 

coherencia. 

 Produce textos que 
contengan 
información 

coherente y precisa. 

 Demuestra con 
redacciones propias 

el interés en la 
comprensión y la 

producción escrita 
para exponer su 

pensamiento. 

Inicio 
Se exploran los 
saberes previos, 

teniendo en cuenta 
aspectos de clases 

anteriores como 
signos de 

puntuación, la letra 
mayúscula al inicio 
de un escrito entre 

otros, seguidamente 
se lanzan dos 

preguntas: ¿Qué 
elementos forman un 

párrafo ¿Qué 
entienden por 

párrafo? 

Tablero, 
marcador, 
borrador, 

taller, hojas 
de block, 

lápiz, 
lapicero. 

 

Julio-18-
2016 
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 Desarrollo 
Con la ayuda de la 

didáctica: conecta la 
frase, se escriben 

proposiciones  en el 
tablero, entre 
conectores, 

conjunciones y 
artículos en un orden 

incorrecto y el 
estudiante organiza  
las frases y demás 

elementos,  
buscando la 

concordancia y   
coherencia en la 

respectiva oración. 
De esta manera se 

construyen los 
conceptos y 

definiciones del 
tema. Cierre 

En el cierre se hace 
un recorrido por los 

diferentes conceptos 
y ejemplos, se 

entrega un taller con 
un párrafo escrito y 
en donde señalan 
conectores, signos 

de puntuación e idea 
central. 

 

8) Taller sobre 
el verbo. 

Definir que es 
un verbo y las 

formas no 
personales 
desde lo 

morfológico. 
Enumerar los 

distintos 
accidentes 

gramaticales 
del verbo. 

Diferenciar el 
verbo de las 
formas no 

 Reconoce la acción 
que describe el verbo 

en la oración. 

 Realiza oraciones 
con verbos simples y 

en forma no 
personal. 

 Asume el verbo como 
parte gramatical que 
realza la intención 

comunicativa. 
 
 

Inicio 
En el inicio de la 

clase se exploran los 
saberes previos con 

respecto al tema 
haciendo las 

siguientes preguntas: 
¿Qué es un verbo? 

¿Cuáles son las 
formas no personales 

del verbo? En este 
aspecto se hacen 
referencia a dos 

personajes de la obra 
teatral “conociendo el 

campo” como Don 

 
Tablero, 

marcador, 
borrador, 

taller, hojas 
de block, 

lápiz , 
lapicero 

Julio- 28 
-2016 
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personales. 
 

Gerundio y señor 
Participio. 
Desarrollo 

En el desarrollo se 
escriben inicialmente 
dos (2) oraciones en 

donde los 
estudiantes deben 

inferir cual es la 
acción que se realiza 
en ellas con el fin de 
establecer el verbo. 
De igual manera se 
toma el verbo “Amo” 
y morfológicamente 
lo descomponemos 
en raíz y morfema o 

desinencia. Así 
mismo se determinan 

los accidentes 
gramaticales del 

verbo. 
 

Cierre 
En el cierre se realiza 

un taller que busca 
identificar: verbos, 
persona, número, 
tiempo y modo. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

8.1. RESULTADOS DE LA FASE DIAGNOSTICA. 

 
 Los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la prueba diagnóstica a 

los 34 estudiantes correspondientes al 100% de la población, son los 
siguientes: 

 
CATEGORIAS, PROCESOS O 

COMPETENCIAS A EXPLORAR: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Resultados 

1. COMPETENCIAS DEL 
LENGUAJE: 

 
COMPETENCIAS DEL 

LENGUAJE: 
SEMANTICA,TEXTUAL, 

LITERARIA 
 
 

 Comprende los aspectos 
formales y conceptuales (en 

especial: características de las 
oraciones y formas de relación 
entre ellas), al interior de cada 

texto leído. 

 
33% 

 Identifica elementos que le dan 
estructura al texto. 

30% 

 Diferencian tipos de textos 
literarios (cuentos, fabulas, 

leyendas, relatos mitológicos, 
poemas) 

 
37% 

2. DESARROLLO Y 
ESTRATEGIAS COGNITIVAS: 

 
LA ATENCION, 

INTERPRETACION,INFERENCIA 
 

 Mantiene la concentración visual 
y auditiva  en la clase. 

49% 

 Interpreta todo tipo de texto 
literario. 

32% 

 Implica y da a conocer la 
percepción del texto en cuestión. 

19% 

3. MOTIVACIÓN (SITUCIACION 
EMOCIONAL) 

 

 Disposición  a la hora de leer un 
texto literario. 

52% 

 Aportes al desarrollo de la 
actividad o estrategia para 

comprender e interpretar el texto. 

48% 

  

4. NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA. 

Literal, inferencial y critico 
 
 
 
 
 
 

Nivel literal: Reconoce la estructura 
del texto literario ( poema) 

28% 

Nivel inferencial: Deduce el sentido 
del texto como lirico. 

30% 

Nivel crítico: Da una opinión  de 
situaciones en contexto en los 

textos. 

42% 
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Gráfica 1. Competencia del lenguaje. 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Los estudiantes de grado quinto de la  institución educativa san Lucas  se 

encuentran con bajo nivel al no reconocer la intención comunicativa del texto,  y el 

significado de palabras inmiscuidas en el mismo. 

 

Jesús Alonso Tapia, (1991) la identificación de los patrones gráficos en la lectura, 

es necesaria para acceder a los significados de las palabras pero no es suficiente, 

también se requiere que el sujeto posea un código que le permita interpretar lo 

que lee. En relación a este punto, se tiende a pensar que un lector  tiene una 

especie de diccionario mental que le permite descifrar el significado de las 

palabras y que uno de los factores que determina las diferencias es la amplitud del 

mismo, en este sentido la cantidad de vocabulario que conoce el sujeto.   

  

 

 

 

 

 

33% 

30% 

37% 

Competencias del lenguaje 

semantica

textual

literaria
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Gráfica 2. Desarrollo de estrategias cognitivas 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la institución educativa san 

Lucas se encuentran con bajo nivel de inferencia a la hora de trabajar con un 

texto. 

 

Rosalía montealegre, Alicia Almeida, Ana Cristina Bohórquez (2000) Durante la 

comprensión lectora, el sujeto realiza algunos procesos tales como: percibir, 

inferir, recordar entre otros.  

 

En el proceso de lectura, la percepción juega un papel determinante porque 

detecta, interpreta y reconoce significativamente los estímulos sensoriales. El 

sujeto a partir de las sensaciones que recibe, organiza y determina los aspectos 

relevantes que debe procesar. Una vez el sujeto percibe las letras, las palabras, 

etc.,  también realiza inferencias. Esta capacidad se determina por la habilidad del 

lector para extraer conclusiones, anticiparse a los acontecimientos, generar 

expectativas acerca de situaciones y personas, y desarrollar hipótesis que puedan 

explicar hechos o fenómenos, etc. Este proceso inferencial del sujeto constituye el 

núcleo de la comprensión.     

49% 

32% 

19% 

Desarrollo y estrategias cognitivas 

Atencion

Interpretacion

Inferencia
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Gráfica 3. Motivación (situación emocional) 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la institución educativa san 

se encuentran con poca disposición en cuanto a la lectura de un texto, y a la vez 

hacen reducidos aportes al  desarrollo de la actividad lectora. 

 

Jesús Alonso Tapias (1991), la motivación y los procesos son los dos pilares en 

que se apoya la comprensión, Deberemos preguntarnos, pues, por un lado, de 

que depende la motivación con que los sujetos afrontan la lectura y, por otro lado, 

que procesos tienen lugar durante la misma, ya que si estos no se dan, la 

comprensión no se consigue. Además, la motivación y el proceso lector se 

sustentan en el entorno en que se aprende a leer y se desarrolla la lectura.          

 

 

  

 

 

 

52% 

48% 

Motivacion (situacion emocional) 

disposición

aportes
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Gráfica 4. Niveles de comprensión lectora 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Los estudiantes de grado quinto de básica primaria de la institución educativa san 

Lucas se encuentran con bajo niveles de lectura en cuanto a los aspectos literal, 

inferencial y critico.  

 

Rosalía montealegre, Alicia Almeida, Ana Cristina Bohórquez (2000), en la 

comprensión lectora, la memoria semántica se destaca porque le permite al lector 

organizar los conceptos, realizar inferencias y recuperar información que no 

necesariamente haya aprendido.  

 

En el proceso que haya realizado el lector, cuando comprende, se observa que 

realiza algunas acciones para facilitar la construcción del significado  del texto, 

dentro de las cuales encontramos las estrategias.  

 

 

 

 

 

28% 

42% 

30% 

Niveles de comprension lectora 

Literal

Inferenc
ial
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8.1. Resultados de la Fase de Implementación. 

 

Gráfica 5.  El Teatro 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Actividad # 1. El género dramático. El teatro y sus elementos. Obra dramática: 

Conociendo el campo. 

 

Con relación a la actividad # 1 género dramático. El teatro y sus elementos. Obra 

dramática “conociendo el campo” Observamos en la grafica que el 45% de los 

estudiantes obtuvo un desempeño superior al adquirir mediante la actividad una 

mejor expresión oral y enriquecimiento del vocabulario, un 29% de los estudiantes 

obtuvo un rendimiento alto al conocer el significado de palabras que no manejaban 

en su lenguaje próximo, un 15% obtuvo una calificación básica al completar la 

actividad con altos y bajos en competencias semánticas y lingüísticas, y solamente 

un 12% de ellos obtuvo un desempeño bajo al no tener la disposición y la atención 

para la actividad demostrando falta de compromiso en el momento de realizar el 

taller que buscaba fortalecer la comprensión lectora, por medio de la estrategia 

teatral con la obra dramática “conociendo el campo”. Esta labor dio pie a que los 

45% 

29% 

15% 

12% 

Actividad #1  
El teatro  

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño basico

Desempeño bajo
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estudiantes tuvieran una alternativa diferente en la apropiación de las 

competencias específicas en el lenguaje.  

 

En la medida, la actividad dejo logros significativos ya que los estudiantes que 

participaron mejoraron su expresión oral y buscaron adaptar su expresión corporal 

al contexto situacional de la obra, mientras que mejoraban y enriquecían su léxico.    

   

Gráfica 6. Actividad comprensión lectora 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Con relación a la actividad # 2, actividad comprensión lectora, observamos en la 

grafica que un 10% obtuvo un desempeño superior al hacer comparaciones entre 

dos textos y descubrir su semejanza, inferir  cual era la idea central de uno de los 

textos que refería a un espacio de la historia de la independencia de México y 

argumentar según la lectura cual fue la acción más representativa de uno de los 

personajes en el texto literario, el desempeño alto lo reflejo un 30% de los 

estudiantes al realizar la semejanza entre los dos textos que describe un 

fragmento de la historia de México en épocas de independencia, un desempeño 

básico del 40%, que de alguna manera lo encuentro satisfactorio, pues hubo 

interés por parte de este segmento en darle argumentos a la idea central del  

10% 

30% 

40% 

20% 

Actividad #2  
Actividad  Comprensión lectora  

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño basico

Desempeño bajo
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texto, aunque con alguna desviación, un 20% obtuvo un desempeño bajo al no 

realizar el taller de manera satisfactoria producto de distracciones que ocurrieron 

en el desarrollo de la clase, la indisciplina propia de algunos estudiantes, la cual 

desvía la atención de los que les interesa de verdad el tema.            

 
Gráfica 7. Actividad textos informativos y argumentativos 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

En el anterior grafico podemos observar que la actividad # 3, textos informativos y 

argumentativos,  desplegada en base, a la estrategia didáctica plasmada en 

cartelera y recortes de noticias de periódicos se pudo comprobar de acuerdo a la 

tabulación de los talleres de resultado, que el 15% de los estudiantes obtuvo un 

desempeño superior, al desarrollar las competencias adscritas a la prueba como: 

La textual que describe los elementos que debe contener el texto, así como la  

unidad temática del mismo, identificar el tipo de texto, informativo como 

argumentativo, como mediadores para su aprendizaje, un desempeño alto al 

evidenciar en la prueba un 35%  como respuesta a la diferencias expuestas por 

los estudiantes sobre ambos textos como son:  

 

 

15% 

35% 
40% 

15% 

Actividad #3 
Actividad  Textos Informativos y 

Argumentativos 

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño basico

Desempeño bajo
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La descripción de hechos que suceden en cualquier situación de su comunidad o 

sociedad, o la argumentación, opinión, neutralidad, critica,  que hacen en 

referencia a un tema o fenómeno social que se esté presentando  en la sociedad, 

un índice del 40% obteniendo el desempeño básico al identificar los aspectos que 

estructuran el texto, la utilidad de estos en la producción textual, competencia 

importante para el saber hacer de los estudiantes en las distintas áreas 

educativas, un desempeño bajo obteniendo un 15% de la calificación de la 

evaluación, dado por la falta de atención de los estudiantes calificados en este 

segmento, en donde, este factor repercute negativamente en el desarrollo de la 

clase y la apropiación de saberes. La indisciplina es un renglón en el aula a 

corregir y, esta situación se le ha manifestado al docente a cargo, como a la parte 

directiva, de la misma forma se cree que hay que implementar grupos culturales 

dentro del aula como aspecto mediador entre los estudiantes del curso.               

 
Gráfica 8. Palabras Homófonas 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Con relación a la actividad # 4, palabras homófonas observamos que un 15% 

obtuvo un desempeño superior, al destacar la intención comunicativa del texto, 

apelando a las palabras adecuadas de acuerdo a la situación o contexto de la 

oración, esta actividad represento un marcado ascenso en la comprensión lectora, 

15% 

30% 
40% 

15% 

Actividad #4 
Palabras Homófonas 

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño basico

Desempeño bajo
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pues el uso de palabras con pronunciación igual o parecida da pie a que haya una 

buena o mala interpretación es por eso que destacamos ejemplos que 

evidenciaron diferencias entre este tipos de palabras, un desempeño alto del 30% 

correspondiente a la tabulación de la evaluación, en donde los estudiantes 

establecen los conceptos de las palabras homófonas, homógrafas y parónimas al 

momento de escribir ejemplos en el tablero en distintas oraciones, un porcentaje 

del 40% en el desempeño básico al evidenciar diferencias de palabras homógrafas 

en su significado, al colocar la palabra adecuada en medio de una oración escrita, 

significativamente también evaluamos la disposición de los estudiantes en 

participar e inferir en el desarrollo de la actividad, un desempeño bajo reflejado en 

un 15% de la tabulación de la evaluación, manifestando la poca asimilación de la 

actividad por parte de este segmento de estudiantes al no tener el interés, 

concentración en la clase, debido a que se distraen por hablar mucho, levantarse 

del puesto y entrar en confrontación con algún compañero. 

 

Aun así los estudiantes de los rangos: superior, alto y básico  están encaminados, 

a mejorar sus competencias lectoras y la tranversalidad que se le aplica a las 

mismas.                         
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Gráfica 9. Oraciones simples y compuestas 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Con relación a la a la actividad # 5, observamos que en la grafica el desempeño 

superior obtuvo un porcentaje del 25%, debido a la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de oraciones simples y compuestas, además de 

señalar el sujeto y predicado en las oraciones, así mismo describieron al verbo 

como la acción que realiza el sujeto dentro de la oración, identificando a la 

proposición en el ejercicio gramatical, la cual unidas a otras forma oraciones 

compuestas, un 24% tiene un desempeño alto destacando competencias de tipo 

semántico, al cualificar la intervención en el tablero construyendo oraciones 

simples y compuestas, agregando el análisis cuantitativo de la evaluación, 

colocando signos de puntuación, y describiendo la acción del verbo si la oración 

es simple, un desempeño básico al obtener un 38% de los estudiantes en la 

evaluación de la prueba, además de las anotaciones anteriores en donde  se le 

reconoce la participación y el interés por la clase y evidenciado en el taller de 

resultados al reconocer que las oraciones compuestas pueden tener dos (2) o mas 

verbos y también dos(2) o mas predicados, utilizando los conectores como enlace 

25% 

24% 
38% 

15% 

Actividad #5 
Oraciones Simples y Compuestas 

Desempeño superior

Desempeño alto

Desempeño basico

Desempeño bajo
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al elaborar las oraciones, un 15% de los estudiantes obtuvo un desempeño bajo, 

porcentaje que ha sido repetitivo en varias pruebas producto del poco esfuerzo 

que realizan los estudiantes para mantener el orden en clase, concentración al 

momento de las explicaciones de las competencias inmersas en el tema.  

 

Gráfica 10. Actividad sujeto tácito en la oración 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Con relación a la actividad # 6, sujeto tácito en la oración, aspecto gramatical y 

semántico que hace parte de la intención comunicativa del hablante los 

estudiantes en el desempeño superior obtuvieron un 30% de la evaluación del 

taller de resultados, denotando una mejora y buena disposición en la atención y 

participación en los aprendizajes, de esta manera se destacan aspectos cognitivos 

del estudiante como las inferencias que esgrimieron para establecer el sujeto 

tácito y explicito dentro de la oración, un 30% obtuvo un desempeño alto al 

establecer que los pronombres y sustantivos hacen relación con el sujeto explicito, 

y que al omitirlos se sobreentiende el sujeto tácito, un 30% obtuvo un desempeño 

básico al establecer las diferencias entre ambos de acuerdo a la persona 

gramatical inherente en la oración, relacionados con aspectos del tema que se 

dieron a conocer en el desarrollo de la clase, un 10% de los estudiantes obtuvo un 
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bajo promedio al no establecer las diferencias propuestas en el tema como 

objetivo de la misma, entre sujeto tácito y explicito, ni señalar  el sujeto tácito y 

explicito en las oraciones descritas en el taller, acotando la falta de atención de 

este segmento de estudiantes para con el tema.         

 

Gráfica 11. El párrafo y sus partes 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Con relación a la actividad # 7, el párrafo y sus partes en la cual se desarrollo la 

secuencia didáctica conecta la frase los estudiantes mostraron una participación 

mixta pues en el desarrollo cualitativo de la actividad mostraron interés debido a la 

didáctica en donde hubo atención e inferencias, al desplegar la didáctica que 

consistía en escribir frases y conectores, entre ellos: conjunciones, preposiciones, 

artículos, entre otros, en un orden  incorrecto para que ellos la organizaran de 

manera correcta dándole concordancia y coherencia a las oraciones. En otro 

sentido la evaluación, de manera cuantitativa, evidencio el aumento del 

desempeño bajo en la prueba. Así de esta manera el desempeño superior en los 

estudiantes es del 10% donde los estudiantes  consolidaron los aprendizajes 

identificando los elementos que hacen posible un párrafo como iniciar con 

mayúscula, signos de puntuación, conectores, idea central del párrafo, todos estos 

10% 
10% 

50% 
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aportando competencias para la ortografía y la semántica en la elaboración y 

producción de textos, un 10% en el desempeño alto infiriendo  la idea central del 

párrafo, signos de puntuación, y los conectores que hacen posible los enlaces en 

las oraciones y la ilación, un 50 % en el desempeño básico, destacando aspectos 

de las competencias antes descritas, pero teniendo como índice positivo la 

participación de los estudiantes de este segmento en el desarrollo de las 

actividades, un 30% obtuvo un desempeño bajo al no tener en cuenta la 

explicación, ni la construcción de los conceptos referentes al tema, de igual 

manera la poca atención y concentración para la actividad.       

                
 

Gráfica 12. El verbo 

 

Fuente: Talleres de Resultado a Estudiantes de 5º Grado 

 

Con relación a la actividad # 8, el verbo, los estudiantes obtuvieron un desempeño 

superior del 10 %, destacando competencias de tipo semántico, identificando la 

intención comunicativa  del hablante, estableciendo diferencias del verbo simple 

con las formas no personales del verbo como el gerundio y el participio formas 

gramaticales familiares para ellos pues fueron dos personajes de la obra teatral 

dramatizada por varios estudiantes del curso entre estos “Don Gerundio y el 

jornalero  participio”, un desempeño alto del 10% evidenciando competencias del 
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mismo orden, pero también de orden sintáctico y morfológico al identificar que el 

tiempo, modo, numero y  persona gramatical se establece en el morfema o 

desinencia, un desempeño bajo al obtener un porcentaje del 25%,   

correspondiente a la falta de atención y concentración en la clase.     
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9. CONCLUSIONES 

 

El proyecto estrategias didácticas flexibles para el mejoramiento de la 

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

institución educativa san Lucas , desde las dificultades en la comprensión lectora 

que manifestaron los estudiantes, apreciamos un realce significativo en lo que se 

logro, con el aporte de la investigación a las competencias lectoras de los 

estudiantes es destacable la manera como se desplegaron las distintas 

competencias en pro de un aprendizaje significativo, impulsando a estos, desde 

los aspectos  cognitivos de cada educando a estimular el mejoramiento de esta 

actividad vital para comprender, interpretar y producir textualmente. La puesta en 

marcha de la estrategia partió de la manera como los estudiantes afrontaban los 

aprendizajes sin lugar a la motivación, ni al reconocimiento de las competencias 

escriturales, en este sentido buscamos hacer recreaciones de los temas con el fin 

de ambientar a los estudiantes logrando obtener un mayor grado de atención. 

Creemos que el impacto del proyecto investigativo fue un excelente catalizador  en 

las competencias lectoras, describiendo aspectos fundamentales para disminuir 

las falencias en la iniciación de la lectura, dificultades que venían presentando los 

estudiantes desde el comienzo de la vida escolar, en este sentido se inmiscuyeron 

actividades de reconocimiento de los patrones gráficos o letras, que al asociarse 

con los fonemas daban origen a las palabras. 

 

Así mismo se destacaron  actividades de completa atención en los estudiantes 

como: Obras de teatro, canciones, transversalizacion de los aprendizajes hacia 

otros escenarios, secuencias didácticas en referencia a los temas expuestos 

durante los planes de clases, recreaciones y exposiciones orales, de igual manera 

se establecieron estrategias para la ampliación del léxico en los estudiantes, pues 

según,  Jesús Alonso Tapia referente teórico de nuestro proyecto considera que la 

consolidación de la producción de significado  va acompañada de un  vocabulario 
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acorde al contexto comunicativo que manejen los estudiantes. En fin creemos que 

el aporte de nuestra labor fue satisfactorio, pues los estudiantes se apropiaron de 

aprendizajes de una forma didáctica y creativa, sembrando en ello cualidades para 

el desarrollo de la personalidad.   

 

Por otra parte el trabajo realizado me llena de satisfacción como experiencia 

enriquecedora del que hacer pedagógico,  proyectándola hacia el ´presente y el 

futuro mi accionar como docente, sin ignorar que es solo el comienzo de una 

preparación sin límites, en donde se ponen de manifiesto valores, los cuales 

deben ocupar un espacio importante en la educación pedagógica.              
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10. RECOMEDACIONES 

 

Dentro de las propuestas que le hago a los docentes esta en consolidar las 

estrategias que se pongan en práctica, pues notamos que estas no estaban  

definidas, en aras de buscar mejorar las distintas competencias para afrontar los 

procesos formativos y educativos. En cuanto a la institución educativa  creemos 

que hace falta un proyecto que busque la interdisciplinariedad en las asignaturas y 

la transversalizacion de los saberes.  

 

De igual manera,  la institución debe buscar la manera de integrar los actos 

disciplinares, con la creación de grupos culturales en las aulas manejando 

actividades donde los estudiantes hagan mejores relaciones para fomentar valores 

y virtudes por medio de grupos de teatro, canto, dibujo, deportes, entre otros.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planificación De Prueba Diagnostica 
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Anexo 2. Taller diagnostico 
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Anexo 3.  El teatro  

 

Representación de un texto dramático. 

 

CONOCIENDO EL CAMPO 

 

La acción tiene lugar en una zona agrícola del departamento de Bolívar, en donde 

se cultivan diferentes productos para el consumo de la región. Es una tierra fértil, y 

apta para el sembrado del maíz, rodeada de potreros y cercos para aves de corral. 

Precisamente es en la finca de Don Gerundio, espacio de suaves colinas, 

delimitadas  por las alambradas de las fincas vecinas, entre ellas la de Don 

Silábico, que es amigo de muchos años de Don gerundio, y con el cual ha 

compartido labores agrícolas. 

 

En fin, el entorno es agradable y placentero, producto del canto de los pájaros y el 

ruido que provocan las gallinas y las vacas, todo es apacible cuando a lo lejos se 

escucha el golpe de un azadón sobre la tierra….   

     

 PRIMER ACTO 

  

 Don silábico - ¡Buenos días Don gerundio! ¿Cómo amaneció hoy?  

 Don Gerundio (fatigado) – Muy bien Don Silábico. ¿Y ese milagro usted por 

acá?  

 Don silábico (acompañado)- Es que estoy con mi sobrino, que llego de la 

ciudad. 

 Don silábico- Le vengo a pedir un favor, es que este muchacho no sabe nada 

sobre las faenas del campo Don gerundio, y creo que usted le puede enseñar.  

 Don Gerundio (dando un golpe de azadón) - ¿Cómo se llama el muchacho? 

 Don silábico(con una palmada en la espalda) – Vamos mijo conteste  

 Muchacho – Mi nombre es Brayan  Estiven Martínez Gómez, Don Gerundio. 
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 Don Gerundio (quitando el sudor de su frente) – Vaya con los  nombres de 

ahora. 

 Don Gerundio (gritando) ¡Participio! ¡Participio! 

 Participio (corriendo)- Dígame Don Gerundio. 

 Don Gerundio- Tráigame un azadón y granos, para poner a sembrar maíz a 

este muchacho. 

 Participio- De ipso facto Don Gerundio. 

 

SEGUNDO ACTO 

 Don Gerundio -  A ver Brayan Estiven, haz lo mismo que yo, en paralelo cien 

metros en línea recta. 

 Brayan Estiven – Si ya entiendo, tengo que cavar huecos de la misma forma 

que usted los hace.  

 Don Gerundio (contrariado)- ¡No son huecos!  Son surcos y en ellos depositas 

de dos a tres semillas cada 70 centímetros. 

  Brayan Estiven (apenado) – Esta bien Don Gerundio. 

(Al cabo de una hora) 

 Brayan Estiven (cansado)-¡ Huy Don gerundio! Estoy extenuado, no doy más.  

 Don Gerundio (irónico) – ¡Caramba muchacho!  apenas son las ocho de la 

mañana, y la jornada va hasta las tres de la tarde.  

 Don Gerundio (alzando la voz) - ¡Sustantiva! ¡Sustantiva! 

 Sustantiva (de prisa) – Que se le ofrece papa. 

 Don Gerundio- Vea joven le presento a mi hija Sustantiva, conózcala. 

 Brayan Estiven (sonrojado)- Mucho gusto, Brayan Estiven Martínez Gómez 

para servirle. Muy simpática su hija Don Gerundio. 

 Sustantiva (sonrojada) – Es un placer. 

 Don Gerundio (algo inquieto) – Vaya mija, hágame el favor y nos trae dos cafés 

y agua fresca, que este, está, que se muere de tanto trabajar. 

 Sustantiva (sonriendo) De inmediato papa. 
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 Brayan Estiven – Muy gentil su hija Don Gerundio. 

 Don Gerundio (un tanto seco) – Déjese de tantos elogios, y siga el trabajo, que 

así como va, lo terminara dentro de un año. 

 Don Gerundio (sonriendo) - Y así don silábico estará decepcionado de lo que 

usted aprendió en el campo. 

  Sustantiva (de regreso) Papa, aquí le traigo lo que me encargo. Y también 

adicional, unas empanadas a Brayan Estiven, para que conozca el sabor de la 

comida de la casa.  

 Brayan Estiven (goloso) - ¡Humm!  Muy ricas, Sustantiva ¿usted las preparo? 

 Sustantiva (extasiada)- Si, pero también me ayudo mi prima Consonancia ella 

es buena en la cocina. 

 Brayan Estiven (decidido) – Sabe una cosa Don Gerundio, tiene usted razón, 

creo que demorare mas del año sembrando el maíz, además recuerde que hay 

que recoger la cosecha, tiene usted razón, tiene usted razón. 

 Don Gerundio (pensativo) En que lio me he metido, creo que habrá matrimonio 

este fin de año.       

CIERRE DEL TELON 

 
 

CIERRE Y COMPROBACION DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los medios utilizados, y la puesta en marcha de la estrategia, será 

preciso evaluar hasta qué punto se alcanzaron los objetivos: 

 

1) Por medio de exposiciones orales que demuestren el dominio del tema. 

 

2) Por medio de talleres que incluyan la metodología de la estrategia en el 

enriquecimiento léxico por parte de los estudiantes. 

 

3) Que reflexiones les deja el género o texto dramático.  
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TALLER  DE RESULTADOS 

 

Buscar el significado de las siguientes palabras:  

 Gerundio 

 Participio 

 Fértil 

 Agrícola 

 Faena 

 Azadón 

 Paralelo 

 Surco 

 Sonrojo 

 Goloso 

 Extasiada 

 Gentil 

 

 Relacione estas palabras según su significado en otras oraciones. 
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Anexo 4. Taller de la comprensión lectora “Doña Josefa y sus conspiraciones” y “Carta de don 

Benito Juarez  su esposa Margarita” 
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Anexo 5. Taller textos informativos y argumentativos  
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Anexo 6. Taller palabras homófonas 
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Anexo 7. Taller oraciones simples y compuestas  
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Anexo 8. Taller sujeto tácito en la oración  
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Anexo 9. Taller el párrafo y sus partes  
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Anexo 10. Taller sobre el verbo 
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ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1.  El teatro  
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Ilustración 2. Clase comprensión lectora 
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Ilustración 3. Textos informativos y argumentativos   
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Ilustración 4. Obra de teatro “cacería inhumana”  
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