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2 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

1. La Educación Intercultural Bilingüe

2. La prueba de Comprensión lectora

En nuestro país hay una gran can  dad de personas que habla una lengua materna originaria, como 
quechua, aimara, awajún, shipibo-conibo, asháninka, etc. Estas personas  enen derecho a hablar, 
escuchar, leer y escribir en su propia lengua. Por eso, la escuela  ene el deber de desarrollar las 
capacidades de los niños y niñas en su lengua materna. Por otro lado, la escuela también debe 
asegurar que sus estudiantes aprendan el castellano como segunda lengua para que puedan 
comunicarse de manera efi ciente con personas que hablan esta lengua en diversos contextos 
de interacción social. Así, la Educación Intercultural Bilingüe busca desarrollar las capacidades 
comunica  vas de los niños y niñas en su lengua originaria y en castellano como segunda lengua 
tomando en cuenta elementos de la cultura local y en interacción con otras culturas. 

Para ello, al mismo  empo que el niño va aprendiendo a leer y a escribir en su lengua materna, se 
enseña el castellano con estrategias específi cas de la enseñanza de segundas lenguas. Así, cuando 
los niños hayan alcanzado habilidades de lectoescritura en su lengua materna y cuenten además 
con un nivel básico de manejo del castellano oral, podrán transferir sus habilidades de dominio de 
la lengua materna hacia el aprendizaje del castellano como segunda lengua.

Para saber qué evalúa la prueba, primero veamos qué entendemos por “leer”.

 Leer es comprender

Existen diferentes 
maneras de entender lo 
que es leer. Veamos un 

ejemplo de lo que puede 
ocurrir en nuestras aulas.
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3CUARTO GRADO DE PRIMARIA EIB

Ahora, refl exionemos sobre el ejemplo que hemos leído:

1. ¿Qué cree que este profesor en  ende por “leer”?

2. ¿Qué en  ende Marita por “leer”?

3. Y usted, ¿qué en  ende por “leer”?

En el ejemplo, vemos a Marita. Cuando el profesor le pide que lea un texto, ella lo hace en voz alta, 
con una buena entonación y pronunciación. Sin embargo, luego no puede responder una pregunta que 
demuestre que ha comprendido el texto. Marita en  ende que leer solo es pronunciar lo que está escrito. 

A menudo encontramos ideas equivocadas acerca de lo que signifi ca “leer”. Algunos, como Marita, en  enden 
que leer solamente es decir en voz alta lo que está escrito. Además, hay personas que creen que solo se “lee 
bien” si se pronuncia con entonación y volumen de voz adecuados. Este es un error muy frecuente.

Los textos han sido escritos por personas que quieren comunicarnos un mensaje. Para saber qué nos 
quieren decir, leemos los textos para entender los mensajes. Por eso decimos que leer es comprender.

 Leer es descubrir mundos nuevos

Los textos que se trabajan en clase no solo deben tratar sobre temas del entorno cultural del niño, sino 
también de otras culturas. ¡Qué mejor que descubra otras culturas y mundos nuevos a través de la lectura! 
Así, los niños sabrán que la lectura no solo es fuente de entretenimiento, sino también de conocimiento.

Por eso decimos que leer es descubrir mundos nuevos.

Niños, ¿alguno de 
ustedes sabe qué es 

un lobo de mar?

¿Ninguno? Pues bien, es un animal 
que vive en las islas Ballestas, en 

Paracas ¡y hoy lo conocerán!

Pero 
vive muy lejos. 

¿Cómo lo vamos a 
conocer?

No hay problema...¡Leyendo, 
conoceremos a los lobos de mar y  

muchas cosas más!

Veamos otro 
ejemplo de 
lo que puede 
ocurrir en 
nuestras aulas:

4D12



4 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

La prueba de Comprensión lectora ha sido construida en relación con lo que señala el Diseño Curricular 
Nacional (DCN). Es decir, dicha prueba presenta textos diversos como cuentos, descripciones, no  cias, 
avisos, etc. y su  comprensión se evalúa a par  r de las siguientes capacidades lectoras:

 Capacidades que se evalúan en la prueba

  LEE ORACIONES: Consiste en comprender oraciones aisladas.

  LOCALIZA INFORMACIÓN (Capacidad literal): Consiste en ubicar ideas, datos e información 
diversa que se encuentra escrita en el texto.

  INFIERE INFORMACIÓN (Capacidad inferencial): Consiste en usar la información del texto para 
deducir una idea que no está escrita, pero que se puede sobrentender.

BUSCO A MI AMIGO
Es un animal pequeño, peludo y 
marrón.

¡No te asustes!
Ladra cuando se acercan los 
extraños,  pero no muerde.
Si lo encuentras, llévalo a la 
escuela.

 
Un momento, María. 
No entiendo, ¿de qué 
animal se trata?

¡De un 
perro!

A la escuela.

Oye, Luis, 
yo he encontrado
a este animalito

¿A dónde lo llevo?

Veamos con un ejemplo en qué consisten la capacidad literal y la capacidad inferencial.

Ahora, analicemos las preguntas y las respuestas de los niños de este ejemplo:

  Oye, Luis, yo he encontrado a este animalito. ¿A dónde lo llevo? 
 En este ejemplo, Luis le responde a su amiga que debe llevarlo a la escuela. Para hacerlo, solo necesita 

encontrar esta información en el aviso. Este es un ejemplo de capacidad literal.

  Un momento, María. No en  endo, ¿de qué animal se trata? 
 A diferencia de Luis, María no ha encontrado la respuesta directamente en el aviso. Ella ha tenido que 

ubicar  las palabras “ladra” y “muerde” para entender que se trata de un perro. Este es un ejemplo de 
capacidad inferencial.

* La capacidad de refl exión crí  ca es importante para la comprensión de un texto y debe ser trabajada desde los primeros grados. Así el niño aprenderá a opi-
nar acerca de las ideas de un texto o la forma cómo está escrito. Pero, para evaluar esta capacidad, generalmente se necesitan respuestas extensas escritas 
por los propios niños. En una evaluación a escala censal la califi cación de esas respuestas sería muy compleja y tomaría demasiado  empo, por eso no se ha 
evaluado la capacidad de refl exión crí  ca en la prueba. Sin embargo, es fundamental trabajar esta capacidad en el aula.
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5CUARTO GRADO DE PRIMARIA EIB

3. ¿Cómo se presentan los resultados?

Los niveles de logro en Comprensión lectora

LOGRÓ LO ESPERADO
Comprende lo que lee.     

En la ECE, los resultados de los estudiantes en la prueba de Comprensión lectora se presentan a través de 
niveles de logro. 

A par  r de sus respuestas en la prueba, los estudiantes se ubicaron en alguno de estos niveles: Nivel 2, 
Nivel 1 o Debajo del Nivel 1. Veamos qué signifi ca cada nivel.

TOMEMOS EN CUENTA que los niños del Nivel 1 solo responden bien las preguntas más fáciles 
de la prueba, mientras que los niños del Nivel 2 responden bien casi todas las preguntas. Es decir, 
los niños del Nivel 2 responden bien tanto las preguntas más fáciles como las más di  ciles. Por eso, 
decimos que los niños del Nivel 2 también pueden responder las preguntas del Nivel 1.

LOGRÓ 
LO ESPERADO

NO LOGRÓ 
LO ESPERADO

Nivel 2 

NO LOGRÓ LO ESPERADO
Cuando lee, solo comprende lo más fácil.     

Nivel 1 

NO LOGRÓ LO ESPERADO 
Cuando lee, ni siquiera comprende lo más fácil.

Debajo del Nivel 1

Todos  nuestros
estudiantes 
deberían ubicarse 
en el Nivel 2.

TTTod

T

4D12



6 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

PARA TENER EN CUENTA: Antes de leer los resultados de su IE, tome en cuenta que si fueron evaluados 
menos estudiantes de los que realmente asisten, los resultados NO necesariamente refl ejarán la realidad 
de su escuela. Por ello, para entender mejor los resultados, le presentamos el número de estudiantes de 
cuarto grado EIB que asiste a su escuela y el número de estudiantes de su escuela que fueron evaluados.

Número de estudiantes de cuarto grado EIB evaluados:

Número de estudiantes  que asisten regularmente a la IE (Dato reportado por el director de la IE en la ECE-2010):* 

4. ¿Cuáles son los resultados de sus estudiantes 
en castellano como segunda lengua?

A con  nuación, conocerán los resultados de los niños y niñas de su escuela en la prueba de 
Comprensión lectora en castellano como segunda lengua de la ECE-2010. Estos resultados nos 
indican si sus estudiantes de cuarto grado EIB logran comprender lo que leen en castellano. También 
encontrará información de lo que pueden hacer los estudiantes en cada nivel.

Al leer textos diversos, el estudiante del Nivel 2 puede localizar información 
y hacer inferencias que aseguran la comprensión de textos adecuados para 
el grado. Es decir, comprende en su totalidad los textos que lee. 

Veamos un ejemplo de lo que puede leer un estudiante del Nivel 2:

LOGRÓ LO ESPERADO: 
El estudiante comprende lo que lee. NIVEL 2

RESULTADOS

Bajas temperaturas en San JoséBajas temperaturas en San José

Miércoles, 17 de Junio del 2010

SAN JOSÉ.- Ciento ochenta familias de la provincia de San José fueron 
afectadas por la baja temperatura y por nevadas que se registran en la zona 
desde hace tres semanas, informó hoy el alcalde Justo Totocayo.

El apoyo para atender a estas personas llegó hace unos días y consistió en la 
entrega de frazadas, colchones y ropa de abrigo. Sin embargo, el alcalde pidió 
que se envíe más ayuda. Lo que se ha enviado no alcanza  para la gran cantidad 
de gente afectada con enfermedades respiratorias.

El alcalde refi rió también que en la provincia existen muchas vicuñas, alpacas 
y llamas, que pueden enfermarse o morir por las bajas temperaturas. Por ello, 
estos animales deben ser protegidos con apoyo de las autoridades. 

Algunos especialistas en el clima dijeron que el frío será aún más intenso, por 
lo que los pobladores esperan que se siga apoyando a San José.

 ¿De qué trata principalmente este texto?
 ¿Para qué se escribió este texto?

4D12
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7INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE CUARTO gRAdO de pRimARiA eiB

4. ¿Cuáles son los resultados de sus estudiantes  
en castellano como segunda lengua?

NO LOGRÓ LO ESPERADO: 
Cuando lee, el estudiante solo comprende lo más fácil.NIVEL 1

El estudiante del Nivel 1 solo comprende textos pequeños o sencillos. 
Pero, cuando lee textos más complejos, solo comprende algunas partes.

Ahora, veamos un ejemplo de lo que puede leer un estudiante del 
Nivel 1:

NO LOGRÓ LO ESPERADO: 
Cuando lee, el estudiante ni siquiera comprende lo más fácil.DEBAJO DEL NIVEL 1

El estudiante que está en este nivel ni siquiera comprende textos muy 
sencillos. 

RESuLtADOS

RESuLtADOS

 Según la nota, ¿adónde viajó Ana?
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8 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

En esta página, podemos ver con más detalle los resultados de su escuela, presentados en las páginas anteriores. 

Tome en cuenta que los niños ubicados en el Nivel 1 y Debajo del Nivel 1, a pesar de haber fi nalizado el 
cuarto grado EIB, no han logrado lo necesario.

Ahora, veamos los resultados de cada sección de su escuela: 

Recuerde que TODOS 
los estudiantes 
deberían ubicarse en 
el Nivel 2.

RESULTADOS DE SU ESCUELA* 

RESULTADOS DE SU ESCUELA POR SECCIÓN
CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Nivel 2

Nivel 1

Debajo del Nivel 1

Total

K

SECCIONES
Niveles

CBA

Ahora, veamos los resultados de su escuela según el sexo de sus estudiantes.

 * Las escuelas con menos de diez estudiantes no  enen resultados porcentuales para evitar interpretaciones sesgadas.

Resultados de su escuela en Comprensión lectora

RESULTADOS DE SU ESCUELA SEGÚN SEXO
CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Nivel 2 

Nivel 1 

Debajo del Nivel 1

Hombres Mujeres
Analice los 
resultados y evalúe 
en su escuela si los 
niños y las niñas 
están recibiendo  
las mismas 
oportunidades de 
aprendizaje.
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Analicemos nuestros resultados en castellano como segunda lengua:

 ¿Cuántos estudiantes de su escuela están en el Nivel 2? 

 Sume la canti dad de estudiantes de su escuela que se encuentra en el Nivel 1 y Debajo del Nivel 1. Esta 
será la canti dad de estudiantes que NO lograron lo que se espera para cuarto grado EIB.

Resultados globales de las escuelas evaluadas en el país

RESULTADOS GLOBALES DE LAS ESCUELAS 
EVALUADAS EN EL PAÍS

11,6%

27,1%

61,4%

A conti nuación 
se presentan los 
resultados globales de 
las escuelas evaluadas 
en la ECE-2010. 

Hombres

Nivel 2 11,7% 11,4%

Mujeres

Nivel 1 28,4% 25,7%

Debajo del Nivel 1 59,8% 62,9%

RESULTADOS DE LAS ESCUELAS EVALUADAS 
EN EL PAÍS SEGÚN SEXO

Nivel 2 

Nivel 1 

Debajo del Nivel 1
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10 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

Algunas personas creen que los niños del Nivel 1 “están bien” y han logrado desarrollar 
adecuadamente sus capacidades lectoras. Pero esto no es así. En realidad, los niños 
del Nivel 1, así como los que están Debajo del Nivel 1, NO han logrado aprender lo 
necesario, a pesar de haber fi nalizado el cuarto grado EIB.

Al

Ahora, refl exionemos acerca de nuestras prác  cas en el aula:

 ¿Cómo voy a ayudar a los estudiantes que se encuentran en el Nivel 1 y Debajo del Nivel 1 a desarrollar 
sus capacidades lectoras de acuerdo con lo que se espera para su grado? 

 Además de cuentos y descripciones, ¿qué otros textos leen mis estudiantes en el aula?

 ¿Cuántos estudiantes de cada sección están en el Nivel 2? ¿Y cuántos estudiantes no lograron lo esperado 
(sume can  dad de estudiantes del Nivel 1 y Debajo del Nivel 1) por sección?

EL RETO

Al fi nal de cada año, el Ministerio de Educación evalúa a los estudiantes de cuarto grado EIB en Comprensión 
lectora. Nuestra meta este año debe ser tener un mayor número de estudiantes en el Nivel 2.

 ¿Qué puedo hacer en mi aula para lograr esta meta?

Es muy importante desarrollar las capacidades 
lectoras de nuestros estudiantes porque 
son herramientas fundamentales para su 
desarrollo personal y social. Las difi cultades en 
la comprensión lectora generalmente infl uyen 
en el aprendizaje de los niños en otras áreas. 

Es
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11CUARTO GRADO DE PRIMARIA EIB

5. ¿Qué debe hacer el director con este 
informe?

Dirigir una escuela no es una tarea sencilla. No solo es hacer tareas administra  vas, sino ofrecer a los 
docentes y a sus estudiantes las condiciones adecuadas para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. 

Para lograr esto, el director debe tener un rol pedagógico ac  vo. Si hubiera más docentes en la 
escuela, sería muy importante ofrecer espacios de diálogo para discu  r y compar  r las formas 
más adecuadas de lograr aprendizajes en los niños. Parte importante de esta refl exión   ene que 
ver con u  lizar la información que nos dan las evaluaciones. De esa manera, podremos tomar 
decisiones pedagógicas que sean benefi ciosas.

  Distribuya los documentos de la ECE y difunda los resultados

Usted debe entregar este informe al docente de cuarto 
grado y quinto grado  procurando que su información 
sea comprendida. Usted se quedará con un ejemplar.

Distribuya este Informe a los docentes

En un estudio realizado por la UMC, casi el 
50% de los docentes señala que el Director 
no les entregó los Informes de resultados. 
Recuerde que distribuir estos informes es su 
responsabilidad como director.

Junto con los Informes de resultados, los docentes de 
los estudiantes evaluados también reciben los Informes 
para padres de familia. Estos informes con  enen los 
resultados por cada estudiante y deben ser entregados 
a sus padres. También debe asegurarse de que sean 
comprendidos.

El 63% de los padres de familia manifi esta 
no haber recibido los Informes de 
Resultados de sus hijos. Recuerde que los 
padres  enen derecho a saber cuánto están 
aprendiendo sus hijos.

Asegúrese de que los docentes distribuyan los Informes para los padres de 
familia

Todos estos documentos con  enen información valiosa. Si los padres, docentes y directores 
están adecuadamente informados, juntos pueden contribuir a mejorar los aprendizajes de 
los niños y ampliar sus oportunidades en la vida.

T
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12 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

 Analicen los resultados

Recuerde que los resultados de las 
evaluaciones dicen algo sobre los 
estudiantes, PERO también dicen algo 
sobre la enseñanza que reciben. U  lice 
las evaluaciones para que los docentes 
refl exionen sobre cómo están contribuyendo 
a mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

 Si hubiera más docentes en su escuela, ayúdelos a 
entender los resultados de la ECE. Refuerce la idea de 
que estar en el Nivel 2 es lo mínimo que se espera de 
los niños. El Nivel 1 y Debajo del Nivel 1 indican que el 
estudiante NO LOGRÓ lo esperado para el grado.

 Recuerde que los niveles de logro describen lo que los 
estudiantes pueden hacer. Oriente la lectura de este 
informe para que cada docente conozca qué signifi ca 
estar en cada nivel de logro. 

 También es ú  l que comparen los resultados con el 
total de escuelas EIB evaluadas. Tome en cuenta que 
más de la mitad de estudiantes de estas escuelas se 
encuentra por Debajo del Nivel 1. En su escuela, ¿la 
mayoría de niños está por Debajo del Nivel 1, en el 
Nivel 1 o en el Nivel 2? 

“Mis lecturas favoritas” es un material de lectura para el niño. En él, se ofrecen textos de diverso  po 
y de diferente complejidad para que el niño los lea y las disfrute. Asimismo, cada uno de los textos va 
acompañado de ac  vidades para que las trabaje con sus docentes. Se espera que este material contribuya 
a que el niño desarrolle sus capacidades lectoras  y, a su vez,  lo haga disfrutar de la lectura.

Asegúrese de que los niños de quinto grado de las secciones evaluadas
reciban el material “Mis lecturas favoritas”. 

También el docente de quinto grado de la sección evaluada recibirá un ejemplar.
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13CUARTO GRADO DE PRIMARIA EIB

  Establezcan metas que puedan cumplir

 Metas para mejorar la cobertura. Recuerde que si se evalúan a todos los estudiantes, los resultados 
refl ejarán mejor la realidad de la escuela.

 Metas para mejorar los aprendizajes. Entre sus principales metas deberían estar:
AUMENTAR la can  dad de estudiantes que están en el NIVEL 2.
DISMINUIR la can  dad de estudiantes que están DEBAJO DEL NIVEL 1.

U  lice un cuadro como este para mostrar los acuerdos:

 Tome medidas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes que se han ubicado DEBAJO DEL 
NIVEL 1. Este grupo puede tener serias difi cultades para seguir desarrollando las capacidades de los años 
siguientes.

Establezcan dos  pos de metas:

Area:

Nivel 2 

Nivel 1 

Debajo del Nivel 1

Aqui estamos Aqui queremos 
llegar

¿Como
lo haremos?

?
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14 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

6. Recomendaciones para mejorar
la comprensión lectora

A con  nuación, presentamos algunas recomendaciones para desarrollar las capacidades lectoras de 
nuestros estudiantes. Dichas recomendaciones son válidas tanto para trabajar en lengua originaria como 
en castellano como segunda lengua. Tomemos en cuenta que, de acuerdo con los resultados generales 
de la ECE-2010, la mayoría de las niñas y niños evaluados en Comprensión lectora, ni siquiera logra 
comprender textos muy breves y sencillos.

Recordemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar su comprensión lectora 
mo  vándolos permanentemente a leer diferentes  pos de texto y acompañándolos en el desarrollo 
de sus capacidades lectoras mediante el uso de diversas estrategias didác  cas.

L El águila, el cuervo y el pastor
      anzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. 
La vio un cuervo y, tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan 
mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana y, aún cuando batió 
al máximo sus alas, no logró soltarse.
Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo y, cortando las puntas de sus alas, se lo 
llevó a sus niños.
Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era aquella y les dijo:
—Para mí solo es un cuervo; pero él se cree águila.

Moraleja: Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente estás preparado.

Esta fábula  ene  tulo, párrafos y diálogos. Se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo. Para 
comprender el mensaje es necesario que leamos la fábula en su totalidad.

 Leamos diferentes  pos de texto

 En la escuela, muchas veces pensamos que los cuentos son el mejor medio para aprender a leer y, por 
eso, gran parte de nuestro material educa  vo está orientado hacia las narraciones. Sin embargo, en la 
vida diaria nos encontramos con dis  ntos textos, como no  cias, cuadros, publicidad, recetas, etc. ¿Por 
qué en la escuela se leen tan poco estos textos? 

 Tal vez no nos hemos dado cuenta de que no todos los textos se leen de la misma manera: un calendario 
escolar no se lee igual que una fábula, una descripción no se lee igual que una receta. Por ejemplo:
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15CUARTO GRADO DE PRIMARIA EIB

Este calendario  ene fi las y columnas, no  ene párrafos y para leerlo se necesita cruzar una fi la con una columna. 
Para comprender este texto, no es necesario leerlo todo, sino extraer la información según lo que se necesite.

Como vemos, es fundamental que presentemos 
a nuestros niños una gran variedad de textos, 
ya que esto les permi  rá descubrir que cada 
texto se lee de una manera dis  nta y que no 
encontramos lo mismo en todos. También 
sabrán que dis  ntos  pos de texto  enen 
diferentes fi nalidades comunica  vas (narrar, 
opinar, informar, etc.). Para ello, es importante 
que recolecte textos escritos de diverso  po. 
Si el lugar donde está la escuela no cuenta con 
material escrito al alcance, puede, por ejemplo, 
aprovechar alguna salida a la ciudad más 
cercana para conseguir algunos afi ches, periódicos, revistas u otros textos que encuentre. También puede 
pedirle a los padres de familia que lo hagan en caso de que sean ellos los que se desplacen.

Además, si los niños  enen a su alcance textos de diverso  po, tendrán mayores oportunidades para 
sen  rse mo  vados a leer. Muchas veces ofrecemos a los niños solo textos de un solo  po como, por 
ejemplo, cuentos, sin considerar que también les puede gustar leer otros textos. En cambio, si además de 
cuentos les ofrecemos, por ejemplo, textos informa  vos, los niños pueden descubrir que este otro  po 
de texto también les gusta y los mo  va.

Día de la 
Educación

1 2 3

10987654

17161514131211

18

25 26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24

Día Mundial
de la Salud

Día de las 
Américas

Nacimiento 
Inca Garcilaso 
de la Vega

Aniversario
de Chiclayo

Aniversario
de Huamanga

Día de la Tierra

Día del Niño 
Peruano

Día de la Cruz 
Roja Peruana

Día del Idioma 
Castellano

Día Mundial del 
Libro Infantil

A B R I L  2 0 1 1

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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 Desarrollemos una comprensión inferencial del texto

 U  licemos diversas estrategias didác  cas

 La inferencia es el centro de la comprensión lectora, pues entender un texto depende, en gran parte, 
de descubrir ideas que no están escritas y que debemos construir a par  r de lo que dice el texto. Por 
ello, el aula es el espacio ideal para trabajar la comprensión inferencial con nuestros niños, desde los 
primeros grados. Para desarrollar esta capacidad podemos hacer preguntas y ac  vidades relacionadas, 
por ejemplo, con reconocer las ideas principales y tema central implícitos, inferir el signifi cado de 
alguna palabra desconocida a par  r de lo que el texto dice, deducir relaciones entre las ideas, deducir 
cómo son los personajes a través de sus acciones, etc. 

 Muchas veces acostumbramos a pedirles a nuestros estudiantes que lean para que luego respondan 
un cues  onario de preguntas. Pero hay muchas otras maneras de trabajar con ellos la lectura. A 
con  nuación encontraremos algunas ideas de cómo hacerlo. 

 Los organizadores gráfi cos 
como esquemas, mapas 
mentales, entre otros, son 
muy ú  les para clasifi car y 
jerarquizar la información de 
un texto. Al usar organizadores 
gráfi cos, los niños pueden 
aprender a iden  fi car el tema 
central y las ideas principales 
de los textos que leen.

Haciendo organizadores gráfi cos

Recuerde que la lectura no es solo una ac  vidad escolar para responder preguntas y aprobar exámenes, 
ni tampoco es algo que se hace solo por placer o diversión. La lectura también es necesaria para actuar 
en situaciones reales y co  dianas, y eso lo deben comprender los niños.

Por ejemplo, hagamos que los niños lean:

 las señales que se encuentran en las calles o en las carreteras,

 un cuadro de responsabilidades para saber qué tarea le toca realizar a cada uno,

 los afi ches y comunicados que se encuentran en la posta médica

Tengamos en cuenta que es tarea de la escuela hacer de la comunidad un espacio letrado, de tal manera 
que la lectura adquiera un sen  do y una u  lidad.

4D12
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 Pidamos a nuestros niños que lean textos y los vuelvan a escribir convir  éndolos en textos de otro  po. 
Por ejemplo, se puede pedir que lean una no  cia y la transformen en una historia contada por uno de 
los protagonistas. Asimismo, pueden leer un aviso y transformarlo en una no  cia. Estas ac  vidades no 
solo ayudan a los niños a comprender lo que leen sino que permiten el desarrollo de sus capacidades 
de producción de textos y su crea  vidad.

 Mo  vemos a nuestros estudiantes a inves  gar sobre algún tema de su interés o alguna situación que 
les pueda llamar la atención. 

 Primero, ayudémoslos a elegir sobre qué quieren inves  gar y acompañémoslos en la búsqueda del 
material de lectura que les pueda ser ú  l. Una vez que los niños tengan los textos, deberán leerlos 
para seleccionar la información que les servirá. En esta etapa es muy importante la compañía del 
maestro. Puede ser ú  l que les preparemos pequeños índices de cada texto para ayudarlos a organizar 
su lectura y facilitarles la labor de búsqueda de información. Finalmente, pidámosles que organicen la 
nueva información en un escrito y que expongan al grupo sus hallazgos.

 La búsqueda de información en libros, con la fi nalidad de inves  gar sobre un tema, permite a los niños 
descubrir que la lectura no solo les sirve para entretenerse, sino también para aprender cosas nuevas. 
Asimismo, les enseña a organizar su propia lectura y seleccionar aquello que requieren.

Transformando los textos

Leyendo para inves  gar 

En la siguiente sección encontraremos algunas ac  vidades orientadas al desarrollo de 
las capacidades lectoras de nuestros estudiantes. Estas ac  vidades, entendidas como 
situaciones de lectura para ser trabajadas en el aula, recogen algunos elementos de 
las estrategias didác  cas que acabamos de presentar. 

4D12
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7. Actividades para desarrollar 
 la comprensión lectora

Tratemos a nuestros niños con cariño, respeto y empa  a. Numerosos estudios 
demuestran que un adecuado clima de aula favorece la concentración, la mo  vación 
y el aprendizaje de los estudiantes.

El trabajo en el aula ofrece muchas posibilidades. Usemos la información de la ECE-2010 para 
diseñar más estrategias o para adaptar las que hay en este informe a las necesidades concretas de 
nuestra aula y de cada uno de nuestros estudiantes.

Para la aplicación de estas ac  vidades es importante que tome en cuenta lo siguiente:

 Procuremos que cada uno de nuestros estudiantes cuente con un ejemplar impreso del 
texto, de manera que pueda leerlo de acuerdo a sus necesidades y siguiendo su propio 
ritmo. Si esto no fuera posible, copie el texto en la pizarra o en un papelógrafo para que 
cada uno pueda leerlo fácilmente.

 Antes de trabajar la lectura, recojamos lo que saben los niños sobre el tema y el formato 
del texto. Presentemos algunos elementos como el  tulo o las ilustraciones, y pidámosles 
que an  cipen lo que vendrá en el texto. Sin embargo, tengamos cuidado de no dedicar 
demasiado  empo a esta ac  vidad previa, pues dejaremos poco  empo de la clase para 
la lectura del texto. 

 Permitamos a los niños que lean los textos cuantas veces sea necesario para que logren 
comprenderlos. No queremos que se los aprendan de memoria, sino que los en  endan.

 Si les hacemos preguntas a los niños sobre el texto, tomemos en cuenta tanto las respuestas 
adecuadas como aquellas que no lo son . Luego, ayudémoslos a descubrir en el texto la 
respuesta adecuada.

4D12
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Veamos ahora las ac  vidades:

 Empezando con textos muy sencillos

Obje  vo: 

Recursos: 

Descripción de la ac  vidad:

Desarrollo de la ac  vidad:

Desarrollar la capacidad de los niños para comprender 
globalmente textos pequeños y sencillos.

 Textos de un solo párrafo, muy sencillos y de contenido 
mo  vador (una copia por cada niño)

 Un papelógrafo con cada texto.

 En esta ac  vidad,  el docente les presentarán a los 
niños textos muy breves. Los niños leen cada texto y, 
luego, el profesor orienta la comprensión por medio 
de preguntas literales e inferenciales sencillas. 

 Peguemos el texto en la pizarra y entreguemos una copia a cada niño.

Veamos cómo realizar la ac  vidad.

LOCALIZANDO INFORMACIÓN LITERAL

Los manatíes son animales que viven en el agua. Se alimentan solo 
de hierbas. Los manatíes son animales grandes y se mueven muy 
lentamente cuando nadan. Esto hace que los cacen con facilidad. 

LOS MANATÍES

TEXTO 1
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PREGUNTA 1: ¿De qué se alimentan los mana  es?

 Orientemos la lectura del texto y vayamos analizando una a una las respuestas de los niños y descartando 
aquellas que no son adecuadas.

 Por ejemplo:

¿De qué se alimentan?

De insectos 
De hierbas
De animales
De piedras

Posibles 
respuestas 
de los niños

Los manatíes son animales que viven en el agua. Se alimentan solo 

de hierbas. Los manatíes son animales grandes y se mueven muy 

lentamente cuando nadan. Esto hace que los cacen con facilidad. 

LOS MANATÍES

 ¿De qué se alimentan los manatíes? 
Busquemos en el texto la frase “alimentan solo 
de hierbas”. Orientemos a los niños para que 
descubran que los mana  es solo comen hierbas.

INFERENCIA DE CAUSA Y EFECTO

PREGUNTA 1: ¿Por qué los campesinos preparan la  erra para la siembra?

 La respuesta de los niños debería ser: “Porque las lluvias han comenzado.”

 Si un niño respondiera: “Porque hay que hacerlo antes de sembrar las semillas”, debemos decirles que se fi jen 
bien en lo que dice el texto. Es importante que la respuesta parta del texto y que el niño no esté respondiendo 
solo desde sus conocimientos previos. Si esto es así, no sabremos si el niño ha comprendido el texto. 

TEXTO 2

Los campesinos preparan la tierra para la siembra. Han 

comenzado las lluvias. Todos trabajan con muchas ganas.  

Sigamos el mismo procedimiento para todas 
las respuestas del niño y quedémonos solo con 
aquellas respuestas correctas. Conviene borrar 
las demás respuestas de la pizarra.
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INFERENCIA DE CAUSA Y EFECTOTEXTO 3

Perro encontró niño perdidoPerro encontró niño perdido

Ayer, en la noche, un perro encontró a salvo a un niño que se había perdido cerca 
de un paradero. Luego de diez horas de búsqueda, el niño fue encontrado con la 
ayuda de Nazca, un perro de la policía. Cuando fue encontrado, el niño estaba 
algo asustado. Nazca fue premiado con una medalla al heroísmo.

PREGUNTA 1: ¿Por qué Nazca fue premiado con una medalla?

 Hagamos la pregunta a los niños y escribamos en la pizarra todas las respuestas. Luego analicemos 
cada una de las respuestas para descartar aquellas que no son adecuadas.

 La respuesta de los niños debería ser: “Porque encontró a un niño perdido”.

 El niño puede dar respuestas no esperadas. Guiémoslo hacia la respuesta adecuada.

 Veamos el siguiente diálogo:

PROFESOR: ¿Por qué el perro fue premiado con una medalla? 

ESTUDIANTE: “Porque era bueno”. (La respuesta no nos informa si el niño ha comprendido)

PROFESOR: Pero ¿por qué es bueno?

ESTUDIANTE: “Porque había encontrado a un niño que se había perdido”. (Así lo vamos 
orientando al niño a decirnos lo que ha comprendido de la lectura)

Como vemos, es importante reconocer qué respuestas pueden ser inadecuadas para  así poder orientar 
al niño hasta que encuentre la respuesta correcta.
Co
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Veamos esta otra ac  vidad:

 Deduciendo el tema central

Obje  vo: 

Recursos: 

Descripción de la ac  vidad:

Desarrollo de la ac  vidad:

Deducir el tema central de un texto

 Diferentes textos descrip  vos (una copia por cada niño)
 Un papelógrafo con cada texto

 En esta ac  vidad, se presentarán a los niños dos 
textos. Los niños leen cada uno de los textos y luego el 
profesor plantea preguntas orientadoras para deducir 
poco a poco el tema central.

 Peguemos el texto en la pizarra y entreguemos una copia a cada niño. 
 Pidamos a los niños que lean en silencio el texto.

Veamos cómo realizar la ac  vidad. 

DEDUCIENDO EL TEMA CENTRAL 

El Polo Norte es un lugar donde hay mucho hielo y nieve. En esta parte 

del mundo, el mar se congela en invierno y, en verano, se desprenden 

grandes pedazos de hielo que fl otan. Hay muy pocos hombres que 

viven en el Polo Norte. Pero sí viven allí animales que soportan el frío, 

como los pingüinos y las focas.

¿TE GUSTARÍA VIVIR EN EL POLO NORTE?

TEXTO 1
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 Preguntemos a los niños:  “¿Qué es lo que  enen en común estas cuatro ideas?” ¿Sobre qué se nos 
habla en las cuatro ideas?

 La respuesta de los niños debería ser: “Sobre el Polo Norte”. Si  enen difi cultades para responder 
de manera adecuada, iden  fi quemos con ellos y subrayemos en el texto el elemento común: el Polo 
Norte.

 Preguntemos: Entonces ¿de qué trata este texto?

 La respuesta de los niños debería ser: “Trata del Polo Norte” o “Trata de cómo es el Polo Norte”. Los niños 
pueden dar respuestas no adecuadas como, por ejemplo, “Trata de los pingüinos y las focas”, “de las 
tempestades de viento y nieve”, etc. Estas ideas son partes del texto, pero no engloban todo el texto.

 Escribamos en la pizarra las cuatro ideas escritas en el texto:

El Polo Norte es un lugar donde hay mucho hielo y nieve. 
En esta parte del mundo, el mar se congela en invierno y, en 
verano, se desprenden grandes pedazos de hielo que fl otan
Hay muy pocos hombres que viven en el Polo Norte. 
Pero sí viven allí animales que soportan el frío como los pingüi-
nos y las focas.

El cóndor real vive en la selva amazónica. Es un ave carroñera, 
es decir, se alimenta principalmente de animales muertos. Sin 
embargo, cuando tiene mucha hambre puede atacar animales 
heridos o recién nacidos. 

Las garras y el pico de este animal son muy fuertes. Con ellos, puede 
desgarrar a sus presas con bastante facilidad para comérselas. 

El cóndor real consigue su alimento siguiendo a los gallinazos y 
quitándoles las presas que encuentran. Otro modo de hacerlo es 
juntándose con otros cóndores que han encontrado alguna presa. 
Sin embargo, cuando esto sucede, muchas veces se pelean por la 
presa hasta llegar a matarse entre ellos.

EL CÓNDOR REAL

DEDUCIENDO EL TEMA CENTRALTEXTO 2



24 INFORME DE RESULTADOS DE LA IE PARA EL DIRECTOR Y EL DOCENTE

¿Qué se dice del cóndor 
real?

• Vive en la selva amazónica.
• Se alimenta de animales 

muertos, heridos o recién 
nacidos.

• Usa su pico y sus garras para 
alimentarse.

• Para alimentarse les quita las 
presas a los gallinazos o se 
pelea con otros cóndores por 
la presa.

EL CÓNDOR REAL
El cóndor real vive en la selva amazónica. Es un ave carroñera, es decir, 

se alimenta principalmente de animales muertos. Sin embargo, cuando 

tiene mucha hambre puede atacar animales heridos o recién nacidos. 

Las garras y el pico de este animal son muy fuertes. Con ellos, puede 

desgarrar a sus presas con bastante facilidad para comérselas 

El cóndor real consigue su alimento siguiendo a los gallinazos y quitándoles 

las presas que encuentran. Otro modo de hacerlo es juntándose con otros 

cóndores que han encontrado alguna presa. Sin embargo, cuando esto 

sucede, muchas veces se pelean por la presa hasta llegar a matarse entre 

ellos.

 Escribamos al lado del texto la pregunta “¿Qué se dice del cóndor real?” y expliquemos a los niños que 
iremos leyendo cada párrafo para responder la pregunta. 

 Analicemos uno a uno los párrafos del texto y subrayemos la información que nos da pistas sobre el 
contenido del párrafo. 

 Ayudemos a que los niños descubran o construyan las ideas que resumen cada párrafo. 

 Leamos con los niños lo que se dice del cóndor real en cada párrafo y preguntémosles qué  enen en 
común los tres párrafos: la alimentación. Podemos subrayar la palabra relacionada a “alimentación” en 
los tres párrafos para que lo noten.

 Una vez que los niños se den cuenta o comprueben que la idea de “alimentación” está presente en todos 
los párrafos, preguntémosles: “Entonces, ¿de qué tratará todo el texto?”. Los niños deberían responder: 
“De la alimentación del cóndor real”, porque ese es el tema que engloba a todas las ideas del texto.

 Veamos la úl  ma ac  vidad que le proponemos:

 Organizando la información de un texto

Obje  vo: 

Iden  fi car, clasifi car y ordenar las ideas de un texto 

Recursos: 

 Texto descrip  vo bien estructurado y papelógrafo con cada texto.

Descripción de la ac  vidad:

 Se iden  fi ca con los estudiantes las ideas principales del texto y, por medio de un organizador gráfi co, se 
clasifi can según los subtemas.

Desarrollo de la ac  vidad:

 Peguemos el texto en la pizarra y entreguemos una copia a cada niño. 
 Pidamos a los niños que lean en silencio el texto.
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ORGANIZANDO LA INFORMACIÓN DE UN TEXTOTEXTO 1

El río Amazonas se encuentra en América del Sur. Este río se inicia en 

Nauta, cerca de los ríos Marañón y Ucayali, en Perú. Cruza los países de 

Perú, Colombia y Brasil, y desemboca en el océano Atlántico. 

Es el río más caudaloso de todo el mundo, es decir, es el río que más 

cantidad de agua transporta al océano. Gran parte del agua del mundo 

proviene del río Amazonas. Además, no solo es el más caudaloso sino que 

es el río más largo del mundo. Tiene unos 6 785 km de recorrido. 

En las orillas de este río, se pueden encontrar desde los insectos más 

pequeños hasta grandes mamíferos como el puma, el jaguar y el tapi. 

También hay reptiles como tortugas, caimanes, anacondas. Hay aves y 

peces de todas las especies. Entre los peces más conocidos tenemos a 

las pirañas y a las arawanas.

 Preguntemos: “¿De qué trata el texto?”. Esta será nuestra pregunta central. Anotemos las 
respuestas de los niños en la pizarra o en un papelógrafo. Algunas posibles respuestas de los niños 
son, por ejemplo, “Trata de los ríos de América del sur”, ”Trata sobre animales del Amazonas”, 
“Trata sobre Brasil”.

 Descartemos las respuestas inadecuadas por medio de preguntas a los niños.

 “¿El texto habla de todos los ríos de América del Sur?”, “¿De qué río habla el texto?”

 Lleguemos junto con los niños a iden  fi car que el texto habla sobre el río Amazonas.

 Veamos cómo realizar esta ac  vidad:
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 Finalicemos la ac  vidad regresando al texto y señalando que cada párrafo trata sobre algo 
dis  nto:
• El primero nos dice dónde se ubica el río Amazonas.
• El segundo nos dice cómo es el río Amazonas.
• El tercero nos dice qué animales encuentras en el Amazonas.

 Coloquemos el tema central en el centro de la pizarra o un dividamos el espacio en tres alrededor 
de la palabra.

 Preguntemos ahora: “¿Qué se dice del río Amazonas?”. Anotemos todas las respuestas de los 
niños a un lado de la pizarra o en otro papelógrafo. Completemos la información si hace falta.

 Ayudemos a reconocer las ideas principales haciendo preguntas por cada párrafo.

 Pidamos a los niños que ubiquen cuáles de las ideas que anotamos responden a esa pregunta. 
Una vez iden  fi cadas, trasladémoslas al mapa de ideas.

 Luego, agruparemos adecuadamente las respuestas, tal como se muestra a con  nuación.

¿Dónde está?
• En América del Sur.

¿Qué animales se encuentran en el 
río Amazonas y en sus orillas?

• Puma, jaguar, tapi,  anacondas, 
tortugas, pirañas, arawanas.

¿Cómo es?
• Es el río más 

caudaloso del mundo.
• Gran parte del agua 

del mundo proviene 
del río Amazonas.RÍO

AMAZONAS
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Anexo 1: Ejemplos de preguntas 
de la prueba de Comprensión Lectora 

Ahora veremos algunos ejemplos de lo que pueden leer y responder los estudiantes en cada nivel de 
logro. En cada ejemplo se señala la capacidad que se evalúa, lo que deben hacer los niños para responder 
correctamente y la respuesta correcta.

Al leer cuentos, no  cias, descripciones, notas y textos instruc  vos, el 
estudiante que se ubica en este nivel puede:

LOGRÓ LO ESPERADO: 
El estudiante comprende lo que lee.

Recordemos: 
El estudiante 
del Nivel 2 
puede localizar 
información y 
hacer inferencias 
que aseguran la 
comprensión de 
textos adecuados 
para el grado. Es 
decir, comprenden 
en su totalidad los 
textos que lee.

Este es un ejemplo de una no  cia 
que puede ser comprendida en su 
totalidad por un estudiante que se 
ubica en el Nivel 2. 

NIVEL 2

Re
INFERIR
INFORMACIÓN

LOCALIZAR 
INFORMACIÓN

 Deducir para qué fue escrito el texto. 
 Deducir el tema central del texto.
 Deducir las cualidades o defectos de los personajes de una 

narración.
 Deducir el signifi cado de palabras o expresiones usando la 

información del texto.
 Deducir la causa de un hecho o afi rmación que no se puede 

ubicar tan fácilmente en el texto.

 Reconocer el orden en que suceden las acciones. 

 Localizar información que no se puede ubicar tan fácilmente 
en el texto.

Emergencia Emergencia 
en el puebloen el pueblo

Viernes, 17 de Abril de 2010 / La Prensa

ORCORUNA (Agencia Andina).- Decenas de viviendas, 

bodegas, la posta médica e incluso la carretera que se estaba 

construyendo quedaron inundadas desde la tarde de ayer en 

el pueblo de Orcoruna. El río El Ramal se desbordó y llenó de 

agua todo el pueblo.

Los pobladores de Orcoruna se han visto perjudicados, pues 

han perdido todas sus cosas e incluso sus animales de crianza. 

También se han visto obligados a subir a la ladera de los cerros 

hasta que las aguas se retiren y puedan sacar toda el agua 

empozada.

El alcalde de la provincia, don Isaac Díaz, ha entregado alimentos 

y  medicinas. También ha instalado carpas en la ladera para que 

las personas puedan dormir. 
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Ahora, veamos algunas preguntas del Nivel 2:

EJEMPLO 1:

EJEMPLO 2:

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
Deducen para qué fue escrito el texto.

¿CÓMO LO HACEN?
Para descubrir cuál es la intención del autor, los niños 
deben comprender el texto en su totalidad. Para ello, deben 
entender que  el texto trata de la inundación en un pueblo. 
También deben reconocer en el texto algunos elementos 
que resaltan como el  tulo, la fecha, el nombre del diario y 
el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos. La forma 
cómo están presentados estos elementos son propios de 
una no  cia. 

De ahí que el estudiante puede reconocer que el texto que 
ha leído es una no  cia escrita para informarnos sobre un 
hecho real ocurrido en un pueblo (a). Por lo tanto, no es un 
cuento, ya que este trata de hechos irreales (b) ni tampoco 
se está invitando al lector a hacer algo para ayudar al 
pueblo (c).

(Respuesta  a)

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
Deducen el tema central

¿CÓMO LO HACEN?
A par  r de la lectura del texto, los niños descubrirán que 
los tres párrafos presentan diferente información. Sin 
embargo,  enen un elemento común: todos hablan sobre 
una inundación. Luego, deben analizar las alterna  vas y 
deducir que la idea que engloba de mejor manera todo 
el texto, es decir, el tema central, es la inundación de un 
pueblo (b), pues la construcción de la carretera es un 
hecho que solo aparece al inicio de la no  cia (a) y la ayuda 
recibida por los pobladores solo se presenta al fi nal (c).

(Respuesta b)

CAPACIDAD: Infi ere información.

CAPACIDAD: Infi ere información.

¿Para qué se escribió el texto?

Para informarnos de lo que pasó en un pueblo.

Para contarnos un cuento sobre un pueblo.

Para invitarnos a ayudar a un pueblo.

a

b

c

¿De qué trata principalmente el texto?

De la construcción de una carretera.

De la inundación de un pueblo.

De la ayuda recibida por los pobladores.

a

b

c
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NO LOGRÓ LO ESPERADO: 
Cuando lee, el estudiante solo comprende lo más fácil.

Recordemos: 
El estudiante 
del Nivel 1 solo 
comprende 
textos pequeños 
o sencillos. Pero 
cuando lee textos 
más complejos, 
solo comprende 
algunas partes.

NIVEL 1

Re

Este es el ejemplo de un texto que puede leer un estudiante que está en el 
Nivel 1. Como podemos darnos cuenta, es un texto muy pequeño y sencillo.

INFERIR
INFORMACIÓN

LOCALIZAR 
INFORMACIÓN

 Deducir la causa de un hecho o afi rmación que se puede 

ubicar fácilmente 

 Localizar información que se puede ubicar fácilmente en el 

texto.

LEER ORACIONES  Relacionar una oración con su dibujo.

Querida Rocío, 

Quería contarte que mi abuelita me tejió una linda chalina 

con la lana que me regalaste. Por favor, tráeme más lana. 

Mi abuelita quiere tejerme un gorro.
Tu amiga Angélica.

Ahora, veamos algunas preguntas del Nivel 1:

EJEMPLO 3:

¿QUÉ HACEN LOS NIÑOS?
Deducen la causa de un hecho o afi rmación en una nota.

¿CÓMO LO HACEN?
Para deducir la causa de lo que se pregunta, el estudiante 
puede relacionar las dos úl  mas oraciones de la nota.

“Por favor, tráeme más lana. Mi abuelita quiere tejerme 
un gorro”. 

Dicho de otro modo, Angélica quiere que le traigan más lana 
porque su abuelita le va a tejer un gorro.

(Respuesta c) 

CAPACIDAD: Infi ere información.

¿Por qué Angélica quiere que le traigan más lana? 

Porque quiere vender la lana en el mercado.

Porque Angélica quiere tejer una chompa.

Porque quiere que su abuelita le teja un gorro.

a

b

c

NO LOGRÓ LO ESPERADO: 
Cuando lee, el estudiante ni siquiera comprende lo más fácil.

El estudiante que se encuentra en este nivel no logra entender textos como la nota de Angélica, a pesar
de que se trata de un texto muy pequeño con preguntas muy sencillas.

DEBAJO DEL NIVEL 1

El estudiante que se ubica en este nivel puede: 
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Anexo 2: Orientaciones para trabajar el 
material “Mis lecturas favoritas”

“Mis lecturas favoritas” es un conjunto de textos de diverso  po y complejidad dirigido a los niños. El 
material consta de nueve textos con estructuras y lenguaje propios para niños que  enen el castellano 
como segunda lengua y que estudian en ins  tuciones educa  vas EIB. Asimismo, cada uno de los textos 
está acompañado de ac  vidades para que trabajemos con nuestros estudiantes. Por todo ello, con 
ese material, se espera que los niños disfruten e incrementen su gusto por la lectura y desarrollen sus 
capacidades lectoras de acuerdo al grado, y considerando su nivel de dominio de la lengua y su nivel 
de logro en comprensión lectora en castellano como segunda lengua. 

INDICACIONES GENERALES

 Antes de cada lectura, recoja los saberes previos de los niños en relación con el tema y hagan hipótesis a 
par  r del  tulo y las imágenes del texto.

  Si lo considera oportuno, los niños pueden leer solos los textos, en silencio (en especial, los más cortos). 
También puede orientar la lectura en voz alta, por turnos. Si desea, puede hacer algunas preguntas (solo 
unas cuantas) a medida que leen el texto, para asegurar que estén comprendiendo lo leído.

  En estas ac  vidades, las respuestas de los niños son correctas si es que demuestran una adecuada com-
prensión del texto. La ortogra  a y la gramá  ca no son criterios para evaluar la comprensión lectora.

  A con  nuación, le damos algunos ejemplos representa  vos de respuestas adecuadas o de respuestas 
inadecuadas (sea porque son “incompletas”, “imprecisas” o “incorrectas”). Use estos ejemplos como cri-
terios para evaluar otras posibles respuestas de los niños.

 Si un niño da una respuesta inadecuada, oriéntelo para que llegue a la respuesta correcta.

  Al fi nal del solucionario de cada texto, se proponen algunas ac  vidades adicionales. Su intervención es 
necesaria para que estas ac  vidades adicionales les resulten claras a los niños.

  Adicionalmente, puede escoger o elaborar otros textos y ac  vidades similares a estos, para ayudar espe-
cialmente a los niños con difi cultades para leer.
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Solucionario de las ac  vidades

1. Respuestas adecuadas: 2-1-3

2. Respuesta adecuada: cazar un venado. Respuestas inadecuadas: para cazar. 
/ para irse al monte. (Incompletas).

3a.Respuestas adecuadas: Pensó que aparecería un venado. / ¡Hay un venado! 
Respuestas inadecuadas: Pensó que aparecería un animal. / Esperó. 
(Incompletas).

3b.Respuesta adecuada: No, porque muy tarde se dio cuenta de que el venado 
estaba detrás de él. Respuesta inadecuada: No, porque el venado estaba 
detrás de él. (Incompleta. En realidad, el problema fue que Rogelio no se dio 
cuenta de eso).

4. Respuesta adecuada: El venado que escapó. (Puede indicarles a los alumnos 
que el mejor  tulo es aquel que muestra lo más importante de la historia. 
También puede pedirles que expliquen por qué eligieron tal o cual  tulo). 

1. Respuestas adecuadas: V-F

2. Respuestas adecuadas: Porque está débil. / Porque necesita recuperarse.

3. Respuestas adecuadas: Sí, porque, cuando te muerde la víbora, sigue viviendo 
si uno se muere. / No, porque la víbora no  ene nada que ver con la persona. / 
No, porque yo he visto víboras que matan personas, pero ellas también mueren. 
(Es posible que los alumnos no puedan expresar claramente por escrito sus 
respuestas a esta pregunta. Usted podría recoger sus respuestas de manera 
oral y luego pedirles que las escriban). Respuestas inadecuadas: No, porque la 
víbora no muerde. (Incorrectas). Sí. / No. (Incompletas).

4. Respuesta adecuada: Mordedura de víbora. (Puede indicarles a los alumnos 
que el mejor  tulo es aquel que muestra de qué trata el texto principalmente. 
También puede pedirles que expliquen por qué eligieron tal o cual  tulo). 

I. EL CAZADOR ROGELIO

II. MORDEDURA DE VÍBORA

Ac  vidades adicionales: 
Luego de trabajar este texto, proponga otro en el que se explique qué hacer 
cuando una víbora nos muerde (un texto similar al  tulado “¿Alguna vez 
has tenido caries?”).
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1. Respuestas adecuadas: Es una enfermedad que destruye los dientes. / Son unos puntos 
negros en los dientes.

2. Respuesta adecuada: b

3. Respuesta adecuada: No estaría contento, porque él quiere que las personas se protejan 
contra la caries. Respuesta inadecuada: No, porque no leyó el texto. (Incorrecta).

4a.Respuesta adecuada: Se usan plantas. Respuestas inadecuadas: Protegen de la caries. 
(Repite el enunciado de la pregunta). / Hay que enjuagarse la boca. (Incorrecta).

4b.Respuestas adecuadas: ANTIGUAMENTE: Se manchaban los dientes. AHORA: No se 
manchan los dientes. / ANTIGUAMENTE: Se usaba el plátano, que se puede encontrar 
en todos lados. AHORA: Se usa la guayusa, que solo existe en la selva. / ANTIGUAMENTE: 
Había que mas  car la planta. AHORA: hay que enjuagarse con  la planta.

5. Respuesta libre

III. ¿ALGUNA VEZ HAS TENIDO CARIES?

Ac  vidades adicionales:
  Pregunta adicional a par  r del texto “¿Alguna vez has tenido caries?”:

•  Piensa en el autor del texto. ¿Cuál crees que es para él la mejor forma de evitar la caries? 
 (Respuesta: Usar pasta dental).
 Para que lleguen a la respuesta  correcta, lean la parte del texto que dice: “Si no  enes pasta 

dental, puedes hacer esto para protegerte de la caries”. A par  r de esta frase, infi era con los 
niños que, si tuvieran pasta dental, el autor preferiría esta forma de evitar la caries. 

  Preguntas adicionales a par  r del texto “An  guamente, las personas de las comunidades del Perú...”:
•  ¿Qué plantas usaban estas personas?
 (Respuesta: La  ntorea y la fl or del árbol del plátano).
•  ¿Qué problema traía el uso de la “  ntorea”?
 (Respuesta: Dejaba los dientes oscuros).

1. Respuestas adecuadas: Porque no existen en otras partes del mundo. / Porque podrían desaparecer.

2. Respuesta adecuada: cazar a los animales de ese bosque.

3. Respuesta adecuada: No estaría contento, porque él quiere que las personas no cacen. Respuesta 
inadecuada: Sí, porque solo va a cazar uno. (Incorrecta).

4. Respuesta adecuada: arrojar basura.

5. Respuestas adecuadas: Porque los animales podrían comer esa basura. / Porque los animales podrían 
enfermarse. Respuesta inadecuada: Porque podemos contaminar el bosque. (Imprecisa).

IV. CARTELES

Ac  vidades adicionales: 
  Pida a los niños que elaboren avisos para cuidar algunos lugares de la comunidad. Cuando lo hagan, refl exione 

con ellos acerca de qué quieren lograr, qué efecto quieren conseguir en el público elaborando dichos avisos.
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1a.Respuestas adecuadas: Pidió que no enterraran su cuerpo / Pidió que recuesten su cuerpo contra un árbol. 
Respuestas inadecuadas: Pidió que lo enterraran. / Pidió que lo convir  eran en ayahuasca. (Incorrectas).

1b.Respuestas adecuadas: Escucharon que alguien cantaba. / Escucharon un canto. Respuesta inadecuada: 
Escucharon un ruido. (Imprecisa).

1c. Respuestas adecuadas: Se convir  ó en ayahuasca. / Sus brazos se extendieron hacia otros árboles. Respuesta 
inadecuada: Fue recostado contra un árbol. (Incorrecta).

2. Respuestas adecuadas:
• Entonces Awa Pishi les pidió a sus nietos que cuando muriera pusieran su cuerpo recostado contra un árbol.
• Después los nietos pusieron a Awa Pishi recostado contra un árbol.
• Finalmente, los nietos encontraron a su abuelo conver  do en ayahuasca.

3. Respuesta adecuada: Porque el abuelo se convir  ó en ayahuasca. Respuestas inadecuadas: Dice eso porque 
no ha entendido el texto. / Porque ahora sus nietos curarán a los enfermos. (Incorrectas).

V. LA HISTORIA DE AWA PISHI

Ac  vidades adicionales:
  Preguntas adicionales:

• Fíjate en lo que Awa Pishi les dijo a sus nietos antes de morir. ¿Qué habría pasado si es que no les hubiera 
pedido esto?

 (Respuesta: Lo habrían enterrado).
• En el texto dice que los nietos escucharon un canto. ¿Quién cantaba? ¿Para qué lo hizo?
 (Las respuestas no deben contradecir los hechos del texto: el cuerpo de Awa Pishi fue colocado contra 

un árbol, luego se convir  ó en ayahuasca y sus nietos se enteraron de eso gracias al canto.  Respuestas 
posibles: El abuelo, para avisar que se había conver  do en ayahuasca. / El abuelo, porque le dolía cuando 
se conver  a en planta. / La planta, para que la vinieran a ver). 

• En el texto se dice que Awa Pishi curaba a través de la ayahuasca. Pídales a los niños que inves  guen y 
escriban en su cuaderno acerca de otra planta que también sirva para curar a los enfermos. Deberán 
señalar qué planta es, cómo es y qué enfermedades cura.

1. Respuestas adecuadas: V-V-F-V

2. Respuesta adecuada: ¿Qué hace la gente para cuidarse del Lari lari?

3. Respuesta adecuada: Porque el Lari lari ataca de noche. Respuesta 
inadecuada: Porque el Lari lari no existe. (Incorrecta).

VI. EL LARI LARI

Ac  vidades adicionales:
  Pregunta adicional:

• ¿Qué otro consejo le darías a la gente para cuidarse del Lari lari?
 (Respuesta libre. Debe considerar las caracterís  cas del Lari lari: ataca de noche y solo a 

los bebés y a las mujeresque acaban de dar a luz, y es un espíritu que se lleva las almas).
  Pídales que escriban una breve descripción de algún otro espíritu que conozcan (como el 

Lari lari). Deberán indicar cómo es y qué hace la gente para cuidarse de él?
(Respuesta libre).
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1. Respuestas adecuadas:

 Limón: lados de la lengua

 Sal: punta y lados de la lengua

 Café: parte posterior de la lengua

 Plátano: punta de la lengua

2. Respuesta adecuada: Primer niño de la izquierda.

3. Respuesta adecuada: c

4. Respuestas adecuadas: Porque en la punta de la lengua se puede sen  r el sabor dulce y el salado. / 
Porque en los lados de la lengua se puede sen  r el sabor ácido y el salado. Respuesta inadecuada: 
Porque se pueden sen  r todos los sabores en toda la lengua. (Incorrecta).

VII. LA LENGUA Y LOS SABORES

VIII. LA PUYA

Ac  vidades adicionales:
 Junto con los niños, haga un listado de los alimentos que más les gustan o aquellos que suelen comer 

en sus casas. Para cada alimento, iden  fi quen qué parte de la lengua nos permi  rá sen  r su sabor.
  Explíqueles que la lengua puede sen  r el sabor de las cosas gracias a unos pun  tos llamados “papilas” 

(puede pedirles que se toquen la lengua con los dedos, para que las puedan sen  r). Propóngales un texto 
sobre las papilas o pídales que inves  guen acerca de este tema y escriban en su cuaderno todo lo que 
hayan podido averiguar.

1a.Respuestas adecuadas: En lugares andinos muy fríos. / En Áncash. / En 
Puno. / En Perú. / En Bolivia. / En zonas de gran altura. / En suelo pedregoso. 
Respuestas inadecuadas: En lugares andinos. / En lugares fríos. (Incompletas).

1b.Respuesta adecuada: Florece durante un año, luego de alcanzar los 100 años. 
Respuesta inadecuada: Florece durante 100 años. (Incorrecta).

1c. Respuesta adecuada: Sí, porque la gente que vive cerca de la planta la usa 
para varias cosas. (Puede mencionar directamente alguno de esos usos). 
Respuesta inadecuada: No, porque hay bastantes. (Incorrecta).

2. Respuestas adecuadas:

• Sus fl ores son blancas.
• Tienen espinas.

 Respuestas inadecuadas:

 • Viven en el agua. (Incorrecta).
 • Tienen hojas. (Incorrecta).

3. Respuestas adecuadas: (Basta con que establezca dos diferencias). 
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 Pregunta adicional:
  Lean esta frase del texto: “La planta comienza a carbonizarse como si le hubieran prendido fuego, y fi nalmente 

muere”. Pregunte: ¿Qué puede signifi car “carbonizarse”?
 (Respuestas posibles: Quemarse. / Ponerse negra).

SE DIFERENCIAN EN:

LA VICTORIA REGIALA PUYA

Crece en zonas calurosas.

Crece en zonas de  poca altura.

Crece en la selva.

Crece en zonas frías.

Crece en zonas de altura.

Crece en la zona andina.

Crece en el agua.

Tiene una sola fl or.

Crece en el suelo.

Tiene muchas fl ores.

Ac  vidades adicionales: 
 A par  r del ejercicio 1, ayude a los niños a reconocer que las preguntas del cuadro indican de qué trata principal-

mente cada párrafo. A par  r de esto, pueden deducir que el texto, en general, trata de las caracterís  cas de la puya.
 Mencione dis  ntos lugares de la costa, sierra y selva que conozcan los niños. Pregúnteles si en cada uno de esos 

lugares puede crecer la puya. Ellos deberán responder tomando la información del texto que indica que esta 
planta crece en zonas andinas muy frías y de gran altura del Perú y Bolivia.

1a.Respuestas adecuadas: En el río Mara. / En África. Respuesta inadecuada: En el 
río. (Incompleta).

1b.Respuesta adecuada: Durante el invierno. Respuesta inadecuada: El 19 de 
noviembre de 2010. (Incorrecta).

2a.Respuesta adecuada: Un hipopótamo salva a un ñu.

2b.Respuesta adecuada: Un hipopótamo salva a una cebra.

3. Respuestas adecuadas: 2-1-3-5-4

4. Respuestas adecuadas: Porque un hipopótamo les salvó la vida a unos animales. / 
Porque el salvavidas era un hipopótamo. / Porque había un enorme hipopótamo. 
Respuesta inadecuada: Porque el salvavidas era enorme. (Imprecisa).

5. Respuesta libre. (Los  tulos deben aludir al hecho de que unos animales se 
salvaron de morir ahogados gracias a un hipopótamo).

IX. UN ENORME SALVAVIDAS

Ac  vidades adicionales:
 Antes de entregarles el texto, podría preparar  ras de papel donde fi gure solo la mitad de cada párrafo (en 

total, 6  ras para 3 párrafos). Pídales que formen parejas de  ras considerando el tema del que tratan. De esa 
forma, estará trabajando la noción de párrafo.

 Retome el ejercicio 1b y pregunte: “¿La no  cia ocurrió el 19 de noviembre de 2010?”. Refl exione con ellos 
acerca de que esa es la fecha de publicación de la no  cia, con lo cual se deduce que lo que se cuenta ocurrió 
antes de esa fecha. Para aclarar esto puede hacer una línea de  empo donde se vea que primero ocurrió la 
hazaña del hipopótamo y luego se publicó la no  cia. Adicionalmente, puede comentar que esto es algo que 
hay que tener presente cuando se leen no  cias. 
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