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La competencia lectora1.

Considerando que todos los niños1 tienen derecho a hablar, escuchar, leer y escribir en su 
propia lengua y que una gran cantidad de estos niños habla alguna de las cuarenta y siete 
lenguas originarias que hay en nuestro país, la escuela EIB tiene el deber de desarrollar 
las capacidades comunicativas de los niños en su lengua materna y, asimismo, asegurar 
que aprendan el castellano -que es la lengua de comunicación nacional- como segunda 
lengua. De esta manera, se podrán comunicar de manera eficiente en diversos contextos de 
interacción social y cultural.

En cuanto a la lectura, según las Rutas del Aprendizaje EIB: “el desarrollo de la competencia 
de comprensión de textos busca que los estudiantes lean con comprensión y sentido crítico 
textos informativos y literarios de diversa magnitud y complejidad, que puedan explicar lo 
leído y dar su opinión así como ser capaces de leer y dar significado a los diferentes códigos 
existentes en su sociedad y cultura”2.

En ese sentido, la lectura es un proceso cognitivo y una práctica sociocultural.

La Comprensión Lectora es un proceso mental en el que la persona construye significado 
y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los conocimientos 
y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, 
objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) que el autor plasma en el 
texto en una situación determinada.

1De aquí en adelante, usaremos la palabra “niños” para hacer referencia tanto a los niños como a las niñas.
2Ministerio de Educación del Perú (2012). Rutas del Aprendizaje en Educación Intercultural Bilingüe. Comprensión de textos, fascículo 1. 
Pág. 7.

La lectura es una actividad que va mucho más allá de las paredes de la escuela. De hecho, 
es una actividad que se hace en los diferentes ámbitos de la vida: leemos el periódico en un 
quiosco de la ciudad, el recibo de luz que llega a nuestra comunidad, un aviso de servicio 

La lectura es un proceso en el cual una persona construye 
significados sobre la base del texto, su conocimiento previo y su 
forma de ver el mundo.

La lectura es una práctica sociocultural en la que las personas 
se comunican a través de diversos textos escritos de acuerdo a 
sus necesidades, intereses y expectativas, tanto en el ámbito 
personal como en los espacios sociales.
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La prueba de Comprensión Lectora2.

público en una posta médica, la biblia en una iglesia, un aviso de reunión en la pared del 
local comunal, novelas, libros de cuentos y de consulta en una biblioteca, etc. Así se va 
descubriendo el uso social de la lectura. 

Sin embargo, los pocos espacios letrados que rodean a la escuela rural y la escasa 
familiarización que tienen los niños con el mundo escrito, otorgan una responsabilidad 
mayor a la escuela. Para ello, es vital que las prácticas sociales de lectura y los textos 
propios de la comunidad, tanto en lengua originaria como en castellano, formen 
parte de las actividades de la escuela y los materiales de enseñanza. Esto debería 
ir integrado a los saberes ancestrales, las actividades socio productivas de la 
comunidad y los saberes de otras culturas. 

En este marco de trabajo, la Evaluación Censal de Estudiantes EIB (ECE-
EIB 2013) indaga por las capacidades lectoras desarrolladas por los 
estudiantes en castellano como segunda lengua en cuarto grado EIB 
por medio de una prueba de Comprensión Lectora.

La prueba de Comprensión Lectora ha sido construida en relación con lo que señala la 
Propuesta Pedagógica EIB y las Rutas del Aprendizaje EIB. En la ECE 2013, la prueba presenta 
los siguientes textos: cartas, anécdotas, instructivos, cuentos, noticias y descripciones. La 
comprensión de estos textos se evalúa a partir de las siguientes capacidades lectoras:

La CAPACIDAD CRÍTICA consiste 
en opinar sobre un texto usando 
argumentos que demuestren 
su comprensión. Esta capacidad 
debe ser trabajada en el aula 
desde los primeros grados, pero 
no es evaluada en la ECE porque 
requiere que los niños expliquen 
sus opiniones. La calificación de 
esas respuestas tomaría mucho 
tiempo y esto causaría que los 
resultados llegaran demasiado 
tarde a las escuelas.

  LEE OrACIONES. Consiste en asociar una oración 
con su dibujo, así como ubicar información literal 
en oraciones.

 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.
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La prueba de Comprensión Lectora es aplicada a los estudiantes de cuarto grado de primaria 
que tienen como lengua materna alguna lengua originaria y cuyas escuelas cuentan con, al 
menos, un docente que enseña en la lengua originaria de los niños y en castellano como 
segunda lengua.

Por otro lado, antes de leer sus resultados, usted deberá juzgar si estos representan, 
objetivamente, los logros alcanzados por los estudiantes de su IE. Para ello, tome en cuenta 
lo siguiente3:

Si fueron evaluados menos estudiantes de los que realmente asisten, los 
resultados podrían NO necesariamente reflejar los logros reales de su escuela.

Compare las cantidades. A mayor diferencia, mayor riesgo de que los resultados 
NO reflejen los logros reales.

Si durante la aplicación de las pruebas se incumplieron los procedimientos 
establecidos, los resultados podrían NO reflejar los aprendizajes reales de los 
estudiantes.

Use la información para tomar las medidas necesarias que garanticen que las 
siguientes evaluaciones se realicen siguiendo estrictamente los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Educación.

3 La información proviene de la Ficha Óptica de Asistencia y Respuesta (FOAR) que el aplicador utilizó durante la aplicación.
4 En algunas instituciones educativas esta información ha sido complementada con los datos del Censo Escolar.

 Número de estudiantes registrados en el SIAGIE a 
diciembre de 20134.

 Número de estudiantes evaluados en cuarto grado:

 Se reportaron intervenciones NO AUTORIZADAS del 
docente durante la aplicación. Estos problemas fueron 
reportados en la(s) sección(es):

Sobre la aplicación de la ECE3.
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En la ECE, los resultados de los estudiantes en la prueba de Comprensión Lectora en 
castellano como segunda lengua se presentan por medio de niveles de logro. 

A partir de sus respuestas en la prueba, los estudiantes se ubicaron en alguno de estos 
niveles: Nivel Satisfactorio, Nivel En Proceso o Nivel En Inicio. Veamos qué significa cada 
nivel.

LOGrArON LOS APrENDIzAJES 
ESPErADOS

NO LOGrArON LOS APrENDIzAJES 
ESPErADOS

NO LOGrArON LOS APrENDIzAJES 
ESPErADOS

El estudiante comprende lo que lee, 
según lo esperado para el grado.

Cuando lee, el estudiante solo comprende 
lo más fácil.

Cuando lee, el estudiante tiene dificultades 
para comprender, incluso, lo más fácil.

Nivel 2: Satisfactorio Al finalizar el año, 
todos nuestros 
estudiantes 
deberían ubicarse 
en el Nivel 
Satisfactorio.

Nivel 1: En Proceso

Debajo del Nivel 1: En Inicio

¿Cuáles son los niveles de logro en 
Comprensión Lectora?4.

TOMEMOS EN CUENTA que estos niveles de logro son inclusivos, es decir, lograr el Nivel 
Satisfactorio implica haber logrado ya el Nivel En Proceso.
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Logró los aprendizajes esperados

Los estudiantes de este nivel pueden deducir ideas que les permiten comprender lo que leen 
en su totalidad. Además, pueden ubicar información que no se encuentra tan fácilmente en 
el texto.

En esta sección se presentan 
los resultados de los 
estudiantes de su escuela en 
la prueba de Comprensión 
Lectora en castellano como 
segunda lengua. Lea y 
analice con atención esta 
información.

* Las escuelas con menos de 10 estudiantes no tienen resultados porcentuales, pues pueden inducir a 
interpretaciones inadecuadas.

¿Qué hacen los 
picaflores machos 

para atraer a las 
hembras?

¿De qué trata 
principalmente el 

texto?

¿Para qué fue escrito 
el texto?

NIVEL SATISfACTOrIO

Resultados de los estudiantes de su 
escuela

¿Sabías que los animales 
pueden comunicarse?

Sí, los animales pueden comunicarse entre ellos. Para eso, 
utilizan movimientos, sonidos, olores y señales diversas 
para avisarse de algún peligro, para señalar dónde hay 
alimento, para llamar la atención de la hembra, etc. 

mariposas producen sonidos que solo 
ellas escuchan para atraer a sus parejas 
o para proteger el lugar donde viven. 

Una comunicación interesante entre animales es la que 
tienen las abejas. Cuando las abejas descubren una flor, 
que es su alimento, vuelan hasta la colmena y comienzan 
a dar varias vueltas en el aire. Estas vueltas señalan la 
dirección en la que se encuentra su alimento. Esto es una 
señal para que otras abejas vuelen directamente hacia 
la flor.

Por ejemplo, los picaflores machos realizan complicadas 
vueltas en el aire y muestran su bello plumaje para 
llamar la atención de las hembras. Por otro lado, las 

NIVEL

TOTAL

ESTUDIANTES

CANTIDAD

Satisfactorio

En Proceso

En Inicio

POrCENTAJE*

TABLA N.° 1.  
rESULTADOS DE SU ESCUELA

5.
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No logró los aprendizajes esperadosNIVEL EN INICIO

No logró los aprendizajes esperadosNIVEL EN PrOCESO

Los estudiantes que se ubican en este nivel todavía no logran comprender pequeños textos. 
Solo leen oraciones y responden preguntas muy sencillas.

Los estudiantes de este nivel comprenden en su totalidad solo textos muy simples. En 
textos más complejos, únicamente, ubican información que se puede encontrar fácilmente 
y deducen ideas muy sencillas.

¿Quién estaba muy 
alegre en la escuela?

¿Por qué Lucía 
recibió el premio?

¿Por qué Rolando 
compró plátanos?

Rolando compró plátanos porque tenía mucha hambre.

La profesora Nilda estaba muy alegre en 

la escuela porque su estudiante Lucía ha
bía 

ganado el concurso de canto  Cuando el 

alcalde le entregó el premio, Lucía lo recibió 

y agradeció a todos 
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¿Qué les faltó a mis estudiantes para 
alcanzar el Nivel Satisfactorio en la ECE 2013?

La escuela debe atender de manera prioritaria a los estudiantes que se encuentran en el 
Nivel En Proceso y en el Nivel En Inicio. Conocer los aprendizajes que no han logrado estos 
estudiantes servirá como punto de partida para atender sus necesidades de aprendizaje de 
manera diferenciada.

A continuación, le mostramos los aprendizajes que debería trabajar con cada grupo de 
estudiantes que no alcanzó el Nivel Satisfactorio:

Esta información se presenta como una guía referencial para orientar nuestras prácticas 
docentes.  Sin embargo, solo tiene que ver con los aprendizajes que se han evaluado. Por eso,  
es necesario también desarrollar la capacidad de reflexión, la deducción de conclusiones y 
otros aspectos que no se han podido evaluar, así como otros aprendizajes fundamentales 
referidos a Producción Escrita, Expresión Oral y Comprensión Oral.

Es importante resaltar, entonces, que asegurar estos aprendizajes evaluados no quiere 
decir que nos limitemos a trabajar solo estos, ni mucho menos entrenar a los estudiantes a 
marcar las respuestas de una prueba.

 Relacionar una oración con su dibujo.

 Localizar información que se puede 
encontrar fácilmente.

 Deducir relaciones de causa o finalidad 
que se pueden establecer fácilmente.

 Localizar información que no se puede 
encontrar tan fácilmente.

 Reconocer el orden en que suceden  
las acciones.

 Deducir relaciones de causa o finalidad que 
no se pueden establecer tan fácilmente.

 Deducir el tema central de 
un texto.

 Deducir el significado de palabras o 
expresiones usando la información 
del texto.

 Deducir las cualidades o defectos  
de un personaje de una narración.

 Deducir para qué fue 
escrito un texto.
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Reflexionemos sobre los resultados de su escuela:

 ¿En qué nivel se encuentra la mayor cantidad de los estudiantes de su escuela?

 Sume la cantidad de estudiantes  que están en el Nivel En Proceso y en el Nivel En 
Inicio. Anote este número aquí  Tenga en cuenta que estos estudiantes no 
lograron lo que se espera para cuarto grado de primaria.

 ¿A qué cree que se deban las dificultades de Comprensión Lectora de este grupo que 
no ha logrado el Nivel Satisfactorio? ¿No dominan el castellano? ¿Solo decodifican? 
¿Comprende solo algunas partes?

 ¿Qué estrategias didácticas puede usar para que este año más estudiantes alcancen el 
Nivel Satisfactorio?

 Si su escuela fue evaluada el año pasado, compare sus resultados del año 2012 y 
2013, y analice si hubo mejoras. Tenga en cuenta que la disminución del porcentaje 
de estudiantes en el Nivel En Inicio también significa un avance, pues significa que más 
estudiantes están en los niveles superiores.

Ahora, veamos los resultados de cada una de las secciones de su escuela (si es que 
tuviera más de una sección).

TABLA N.° 2.  
rESULTADOS DE SU ESCUELA POr SECCIóN 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Total

A B C D TOTALNIVEL
SECCIONES

Si es que tuviera más de una sección, analice usted los resultados de su sección e identifique 
los aprendizajes que aún no ha logrado cada grupo de estudiantes. 

Resultados de su escuela por sección

Satisfactorio

En Proceso

En Inicio
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A continuación, se presentan los resultados globales de las IIEE evaluadas en el país en la 
ECE 2013 en Comprensión Lectora en castellano como segunda lengua.

En esta tabla, podemos observar que el mayor porcentaje de estudiantes se ubica en 
el Nivel En Inicio 61,7 %. Ello quiere decir que más de la mitad de estudiantes no logra 
comprender los textos más sencillos. Es posible que estos niños solo lean oraciones; es 
decir, probablemente solo relacionen las letras con los sonidos (decodifican)  y les es muy 
difícil, incluso, leer textos breves y muy simples. 

En el Nivel En Proceso, todavía tenemos 25,2 % de estudiantes, esto quiere decir que 
ya pueden leer textos sencillos, ubicar información y deducir ideas muy sencillas. 
Posiblemente, su decodificación ya es fluida, pero su Comprensión Lectora es todavía 
muy elemental.

En el Nivel Satisfactorio, encontramos un 13,1 % de estudiantes, es decir, solo este grupo 
de estudiantes comprende en su totalidad textos más adecuados y esperados para cuarto 
grado de primaria EIB.

El reto está en reducir la cantidad de estudiantes en el Nivel En Inicio para, sin forzar el 
aprendizaje de los niños, desarrollar sus capacidades lectoras de modo que al final del 
año tengamos más estudiantes en el Nivel En Proceso y en el Nivel Satisfactorio. 

Es muy importante desarrollar las capacidades lectoras de nuestros estudiantes porque son 
herramientas fundamentales para su desarrollo personal y social. Las dificultades en la Comprensión 
Lectora, generalmente, influyen en el aprendizaje de los niños en otras áreas. 

TABLA N.° 3. 
RESULTADOS GLOBALES DE LAS IIEE-EIB EVALUADAS 

EN EL PAÍS

Resultados globales de las IIEE-EIB en 
el país

NIVEL

TOTAL

Satisfactorio

En Proceso

En Inicio

POrCENTAJE

13,1 %

25,2 %

61,7 %

100,0 %

6.
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En las páginas anteriores, se informa qué capacidades lectoras del estudiante son evaluadas, 
cuál es el nivel de logro alcanzado por sus niños en la prueba y qué pueden hacer los niños 
en cada nivel. Con esta información, usted puede reforzar ciertos aprendizajes, innovar sus 
estrategias de enseñanza, utilizar nuevos materiales, dar más atención a ciertos estudiantes 
sin descuidar al resto, etc. 

Creemos que usted, además, necesita conocer qué pueden hacer concretamente sus 
niños, qué dificultades muestran y cómo puede abordarlas en el día a día. Por esta razón, 
identificamos, a continuación, en forma detallada, los principales logros y dificultades de los 
niños al leer un texto.

Estos logros y dificultades se explican tomando en cuenta cómo son los textos que el niño lee 
y qué capacidades pone en juego el niño al leer. Esta explicación podría permitirle analizar 
por qué un niño acierta o se equivoca ante una pregunta, así como llegar a propuestas 
pedagógicas para mejorar el aprendizaje.

Asimismo, se ofrecen sugerencias para abordar las dificultades de los estudiantes. Estas 
sugerencias coinciden con las propuestas de otros documentos publicados por el Ministerio 
de Educación como las Rutas del Aprendizaje EIB.

Para aprender a comprender, los niños deben leer diversos tipos de textos que existen en 
su cultura y en otras culturas. Estos provienen de las tradiciones orales, de los medios de 
comunicación, de la literatura o de la divulgación científica. Al leer diferentes textos, nos 
apropiamos de distintas formas de organizar la información de acuerdo con diferentes 
intenciones, destinatarios, etc.

Por ejemplo, aprender a leer noticias es aprender a comprender que un sector de la sociedad 
considera que un hecho es importante y que la información principal  se da en los titulares, 
entre otras pistas. En cambio aprender a leer una receta es aprender a comprender que 

algunas personas buscan indicarnos cómo hacer un plato de comida y que para 
eso se organiza la información en dos partes: los ingredientes y la forma de 

preparación.

Por esta razón, la prueba de cuarto grado intenta presentar 
diferentes textos a los niños: nota, carta, anécdota, noticia, 

cuento, descripción enciclopédica, recomendaciones y 
cuadro comparativo.

6.

¿Los estudiantes leen diversos tipos de textos en la escuela?7.1

Logros, dificultades y sugerencias 
didácticas7.
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La profesora Nilda estaba muy alegre en 

la escuela porque su estudiante Lucía ha
bía 

ganado el concurso de canto  Cuando el 

alcalde le entregó el premio, Lucía lo recibió 

y agradeció a todos 

Cuando los textos son breves y tienen temas y formas familiares, como la nota, la carta 
y la anécdota, los niños obtienen logros más altos (ejemplo 1).

Cuando los textos son más extensos y los temas y formas son menos familiares, como 
el cuento, la descripción enciclopédica, el texto de recomendaciones, la noticia y el 
cuadro comparativo, los niños muestran dificultades y obtienen logros más bajos 
(ejemplo 2 y 3). 

A continuación, presentamos una anécdota breve incluida en la prueba:

Esta anécdota es muy sencilla porque es breve y tiene un tema cotidiano (la vida escolar). 
En este caso, las preguntas inferenciales  fueron respondidas correctamente por el 71% de 
los estudiantes.

A continuación, mostramos otros textos de la prueba de distinto tipo y de mayor extensión 
y complejidad que las notas y anécdotas.

Martes, 2 de agosto de 2013 La Prensa

Huaraz.- Ya hay más de 300 niños que se han anotado para 
participar en la Jornada de lectura “José María Arguedas”, una 
interesante actividad organizada por la Asociación “Leer para 
crecer”.

Esta jornada se realizará el 30 de septiembre en la Plaza de Armas. Con 
esta actividad se busca que las personas sepan que la lectura es una 
forma muy entretenida de conocer historias y temas nuevos. En esta 
jornada, los niños, junto con sus padres, disfrutarán de todo un día 
para la lectura de los libros. Además, los niños podrán realizar otras 
actividades como contar sus propias historias, y participar en obras de 
teatro y de títeres.

Los padres que estén interesados pueden anotar a sus hijos en la 
Municipalidad hasta el 14 de agosto.  

Interesante jornada 
en Plaza de Armas

EL HOMBRE Y LA CULEBRA
Un día, un hombre se dirigió al monte para pescar en la laguna. Luego de 
un momento, se sentó a descansar. Arrancó el coco de una palmera, lo partió 
y empezó a beber de su agua. De pronto, se dio cuenta de que una culebra 
se acercaba. Cuando la culebra estaba muy cerca, le preguntó al hombre: 

- Oye, amigo, ¿tienes algo para beber? ¡Tengo mucha sed! 
- No. No tengo nada para darte -respondió el hombre, escondiendo el coco.
- ¿Por qué eres malo? He visto que has estado tomando agua de coco. 
-dijo la culebra.   

Asustado por haberle mentido a la culebra, el hombre intentó correr. Pero 
la culebra fue más rápida y lo mordió. Fue entonces que la culebra calmó su 
sed chupando gran parte de la sangre del hombre. Chupó tanta sangre que 
el hombre se puso muy flaco.

- ¿Por qué me has hecho esto? –preguntó el hombre, muy débil.
- Porque tú no me diste de beber cuando tuve sed.- dijo la culebra.

El hombre, ya casi sin fuerzas, le dijo que una vez que se sane la mataría. 
Al escuchar eso, la culebra transformó al hombre en una piedra y le dijo:

- Tú no podrás matarme porque ahora serás 
una piedra. 

Ese fue el castigo del hombre que 
no dio de beber a la culebra.

Ejemplo 1

Los niños obtienen 
logros altos.

Los niños obtienen 
logros más bajos

Ejemplo 2 Ejemplo 3

Logros y dificultades de los niños frente a los diversos textos
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Estos textos son más extensos y tienen temas y formas de organizar la información menos 
familiar para los niños, en comparación con la anécdota del ejemplo 1. Lo mismo sucede 
con los textos descriptivos e instructivos. Entre 37% y 63% de estudiantes, respondieron 
correctamente las preguntas de estos textos.

La enseñanza de diferentes tipos de textos es absolutamente necesaria para el aprendizaje 
de la Comprensión Lectora. De hecho, según el análisis del Cuestionario a docentes, ECE 
2013, cuando los maestros declaran que sus estudiantes leen con mayor frecuencia 
diversos tipos de textos, estos tienden a obtener mayores puntajes en las pruebas de 
Comprensión Lectora.  

 Ofrecer a los niños oportunidades para que lean textos de distintos tipos, con diferentes 
formas, temas, propósitos y extensiones. Asimismo, proponerles textos adecuados a 
su edad y, al mismo tiempo, desafiantes. Y, además, darles textos tanto en su propia 
lengua originaria como en castellano.

 Trabajar, especialmente, aquellos textos con que los estudiantes no están muy 
familiarizados, como los anuncios, las noticias, los instructivos, entre otros.

 Realizar actividades de lectura y escritura de textos de diversos tipos. Por ejemplo, 
que a partir de un hecho público de la comunidad, lean varias noticias y escriban una 
nueva para publicarla en un periódico mural de la escuela. También, podrían escribir 
descripciones enciclopédicas sobre los saberes culturales de su comunidad o sobre 
actividades socioproductivas de su entorno.

 Letrar el aula y la escuela, es decir, poner a disposición de los niños diversos textos 
mediante las bibliotecas y espacios para la ambientación del aula, exhibición de los 
escritos de los niños, los principales diarios regionales y nacionales, entre otros.

Sugerencias para enseñar a leer diferentes tipos de textos

Al escribir, el autor se plantea qué información va a desarrollar y qué marcas dejará en el 
texto para las ideas principales que desea comunicar. Para el lector, las marcas pueden 
ser muy claras como el título y los subtítulos de una descripción extensa. Pero, también, 
pueden estar ocultas, por ejemplo, el autor de un cuento puede colocar como título el 
nombre de un lugar y la información principal puede ser lo que le ocurre a un personaje. 
Enseñar a leer es también enseñar a reconocer qué información principal quiere transmitir 
el autor en el texto.

En la ECE 2013, la pregunta que indaga si el niño comprende la información principal  es  
“¿De qué trata principalmente el texto?”. La pregunta se hace en la anécdota, la carta, la 
noticia, el cuento y la descripción enciclopédica. Para responderla, el niño debe descartar 
información que el autor consideró accesoria (por ejemplo, en un cuento descartaría 
detalles sobre la vestimenta de un personaje). 

¿Los estudiantes deducen el tema central del texto?7.2
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Esta descripción es relativamente extensa. El título anticipa el tema central, pero al presentarse 
en forma de pregunta, exige avanzar en la lectura de todo el texto. Así, el niño debe identificar las 
ideas de cada párrafo o los subtemas (ver los globos agregados al costado del texto y notar que en 
el segundo párrafo hay dos subtemas). Con los subtemas en mente, debe encontrar la alternativa de 
respuesta que mejor integra todos los subtemas: la “c”. 
En este texto, el 53% de los estudiantes logró reconocer el tema central del texto.

¿Sabías que los animales 
pueden comunicarse?

Sí, los animales pueden comunicarse entre ellos. Para eso, 
utilizan movimientos, sonidos, olores y señales diversas 
para avisarse de algún peligro, para señalar dónde hay 
alimento, para llamar la atención de la hembra, etc. 

mariposas producen sonidos que solo 
ellas escuchan para atraer a sus parejas 
o para proteger el lugar donde viven. 

Una comunicación interesante entre animales es la que 
tienen las abejas. Cuando las abejas descubren una flor, 
que es su alimento, vuelan hasta la colmena y comienzan 
a dar varias vueltas en el aire. Estas vueltas señalan la 
dirección en la que se encuentra su alimento. Esto es una 
señal para que otras abejas vuelen directamente hacia 
la flor.

Por ejemplo, los picaflores machos realizan complicadas 
vueltas en el aire y muestran su bello plumaje para 
llamar la atención de las hembras. Por otro lado, las 

Ahora, veamos un ejemplo de pregunta en un texto descriptivo de la prueba.

¿De qué trata principalmente el texto? 

Trata de los mensajes que envían las abejas. 

Trata de la comunicación de las mariposas.

Trata de las formas de comunicarse de los animales.

a

b

c

Cuando los niños deben reconstruir la información principal de un texto con varios 
párrafos y uno de ellos tiene dos subtemas, alcanzan logros bajos (ejemplo 4). 

Cuando los niños deben reconstruir la información principal de un texto con varios 
párrafos y casi todos tienen dos subtemas, alcanzan logros aún más bajos. Algunos 
niños confunden la información principal con un subtema. Otros creen que la 
información principal es la que a ellos les resulta más interesante y no la que el autor 
desarrolló o quiso comunicar (ejemplo 5).

Logros y dificultades de los niños al reconocer el tema central

Ejemplo 4

Subtemas

Los niños obtienen 
logros bajos.

Qué hacen los animales para 
comunicarse. 

Qué hacen los picaflores y  las 
mariposas para conseguir 
pareja. (Dos subtemas)

Qué hacen las abejas para 
indicar dónde hay alimento. 

X
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¿De qué trata principalmente el 
texto?

Del padre Sol que cerraba los ojos 
en plena luz del día.

Del saber de los shipibos sobre el 
trueno, el tornado y el eclipse.

De la danza del espíritu de los 
muertos que consolaba a los niños.

Veamos este otro texto descriptivo y su pregunta sobre el tema central:

Los shipibos son un pueblo indígena que vive en la selva  peruana. 

Antiguamente, en las comunidades shipibas, había conocimientos 

que poco a poco han desaparecido. Algunos de ellos se referían a los 

truenos, los tornados y los eclipses. Veamos estos conocimientos. 

Los truenos son fuertes sonidos que se escuchan en el cielo cuando 

quiere llover.  Los shipibos sabían que el trueno se producía por la 

danza de los espíritus de los muertos. Al danzar, ellos golpeaban el 

cielo con sus talones y hacían un gran ruido. Así, los espíritus avisaban 

al pueblo para que cuidaran a los niños que se habían quedado sin 

padres. 

Un tornado es un gran remolino de viento. Los shipibos sabían que 

dentro de él danzaba un demonio muy feroz. Por eso, no dejaban que 

sus hijos se acercaran a un tornado. Los niños que se encontraban con 

el tornado tenían vómitos y fiebre.

Un eclipse es el oscurecimiento del sol en plena luz del día durante un 

corto tiempo. Los shipibos sabían que eso sucedía cuando el padre Sol 

cerraba los ojos. La oscuridad del mundo traía mucho frío y grandes 

murciélagos. Por eso, los shipibos rogaban al padre Sol que volviera 

a abrir sus ojos.

Conocimientos 
del pueblo
shipibo

Esta descripción es más extensa que la anterior. Además, el texto es más complejo porque desde 
el segundo al cuarto párrafo hay dos subtemas que se relacionan al saber enciclopédico y al saber 
local. Por ejemplo, “Un tornado es un gran remolino de viento” (conocimiento enciclopédico) y 
“Los shipibos sabían que dentro de él danzaba un demonio…” (conocimiento local). Ambos saberes 
pueden entrar en contradicción en la mente de los niños al determinar los subtemas de cada párrafo 
e integrarlos. 
La alternativa incorrecta “a” hace referencia a un subtema del saber local y la “c” tiene parte de 
un subtema y parte de información inexistente en el texto. Solo 37% de los estudiantes respondió 
correctamente la alternativa “b”, que integra los subtemas en su conjunto.

Ejemplo 5

a

b

c

Los niños obtienen 
logros aún más bajos.

X
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Si el autor quiere informar a la comunidad un hecho real y de interés público, no escribirá 
una carta a un amigo, sino una noticia. Además, al comienzo de la noticia mostrará la 
importancia del hecho usando un titular grande. En cambio, si el autor tiene la intención de 
contar una situación imaginaria, escribirá un cuento y si quiere comunicar algo a su familia 
ausente, le dejará una breve nota. Los propósitos de los autores pueden ser variadísimos. 

Aprender a leer también es aprender a reconocer las intenciones de los autores. Cómo se 
muestran en diferentes formas de organizar la información (por ejemplo, el formato paso a 
paso en una receta) y cómo se pueden deducir del uso de “fórmulas” que funcionan como 
pistas: “Querida amiga”, “ACCIDENTE EN LA CARRETERA A HUANCAYO”, “Una aventura en 
la selva”, etc.

En la ECE 2013, para evaluar si los niños reconocen la intención del autor al escribir el texto, 
se les pregunta: “¿Para qué fue escrito el texto?”. Esta pregunta se hace en descripciones, 
instructivos y noticias.

¿Los estudiantes reconocen la intención comunicativa del autor?

 Al leer, proponer actividades que lleven a los niños a reconocer que en algunos 
textos la información principal se reconoce porque el autor coloca marcas o pistas 
claras y que en otros textos hay que descubrirla o reconstruirla. Por ejemplo, en las 
descripciones breves, releer y decir con una o pocas palabras el tema de cada párrafo. 
En las descripciones más extensas, analizar el título y los subtítulos. A continuación, 
tratar de formular una oración o proponer otro título que exprese “toda la información 
principal”. 

 También durante la lectura, incentivar las discusiones entre los niños respecto de 
cómo se dan cuenta de que una información es esencial y otra no y sobre qué les 
interesa a ellos y qué le interesa al autor. Esto puede ayudar a distinguir lo que más le 
ha interesado a cada niño, según sus objetivos de lectura de lo que el autor ha querido 
comunicar.

 Valorar los intereses personales que los niños expresan al decir qué es para 
ellos lo más importante, pues son intereses relacionados con su 
individualidad y con su pertenencia a una cultura. Hacerles ver 
que el autor puede tener intereses diferentes por vivir en una 
cultura distinta y que los muestra dejando marcas en su 
texto.

 Después de la lectura, proponer actividades de 
evaluación variadas. Por ejemplo, la escritura 
de resúmenes en grupo y la evaluación por 
parte de otro grupo.

Sugerencias para enseñar a reconocer el tema central

7.3
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Cuando los niños deben reconocer la intención del autor apoyándose en fórmulas o 
pistas muy claras (como el formato del texto), presentadas, en general, al inicio del 
texto, obtienen logros bastante bajos (ejemplo 6).

Cuando los niños deben reconstruir la intención del autor apoyándose en pocas pistas 
o no están tan claras dentro de todo el texto y cuando nombran la intención con 
palabras abarcadoras, obtienen resultados aún más bajos (ejemplo 7).

A continuación, presentamos un texto instructivo y su pregunta sobre la intención del 
autor:

Las canastas de la selva

En los diferentes pueblos de 
la selva, las mujeres siempre 
usan canastas tejidas por ellas 
mismas para recolectar los 
productos que da la chacra.

• Recoges hojas verdes de bombonaje, que es una planta de la 
selva.

• Luego, tejes las hojas cruzándolas unas con otras y formas la 
base redonda de la canasta.  

• Después, doblas las hojas hacia arriba de manera que estén 
paradas y puedas darle una forma parecida a una olla.

• Una vez que has tejido el tamaño deseado, haces el acabado 
amarrando el borde con raíces delgadas para que no se desate. 

• Finalmente, dejas secar la canasta en el sol para que se vuelva 
más dura.  

Borde de 
la canasta

¡Listo! 
Ya tienes una canasta.

A continuación, lea una manera de hacer una canasta selvática:

Base de 
la canasta

¿Para qué fue escrito el texto?

Para enseñarnos cómo es una 
canasta selvática.

Para informarnos sobre el uso 
de la canasta selvática.

Para decirnos cómo se hace una 
canasta selvática.

En este caso, el título, la imagen y el comentario al lado de la imagen no constituyen pistas para 
deducir el propósito del autor. Los estudiantes que se basan en ellos y no avanzan en la lectura, 
marcan las opciones “a” o “b”. Los que siguen leyendo, pueden notar que las órdenes dadas, paso a 
paso, encabezadas por viñetas (●) y los conectores de tiempo (“luego”, “después”, “finalmente”, etc.) 
muestran que el autor tiene la intención de decirnos cómo hacer una canasta. Esto se refuerza en las 
últimas líneas: “¡Listo! Ya tienes una canasta”. Solo el 42% de estudiantes respondió correctamente.

a

b

c

Ejemplo 6

Los niños obtienen logros 
bastante bajos.

Logros y dificultades de los niños al reconocer la intención comunicativa

X
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¿Para qué fue escrito este texto?

Para informarnos sobre un tema.

Para contarnos un cuento.

Para darnos instrucciones.

a

b

c

¿Sabías que los animales 
pueden comunicarse?

Sí, los animales pueden comunicarse entre ellos. Para eso, 
utilizan movimientos, sonidos, olores y señales diversas 
para avisarse de algún peligro, para señalar dónde hay 
alimento, para llamar la atención de la hembra, etc. 

mariposas producen sonidos que solo 
ellas escuchan para atraer a sus parejas 
o para proteger el lugar donde viven. 

Una comunicación interesante entre animales es la que 
tienen las abejas. Cuando las abejas descubren una flor, 
que es su alimento, vuelan hasta la colmena y comienzan 
a dar varias vueltas en el aire. Estas vueltas señalan la 
dirección en la que se encuentra su alimento. Esto es una 
señal para que otras abejas vuelen directamente hacia 
la flor.

Por ejemplo, los picaflores machos realizan complicadas 
vueltas en el aire y muestran su bello plumaje para 
llamar la atención de las hembras. Por otro lado, las 

En este texto descriptivo, los estudiantes cuentan con menos pistas en el texto que en el caso 
del texto instructivo “Las canastas de la selva”. Además, las alternativas en la pregunta nombran 
intenciones de forma más general y más abstracta: informar, contar, dar instrucciones. Para 
responder correctamente, los niños deben recorrer todo el texto y deben conocer el significado de 
las palabras que nombran el propósito del autor. 
El 34% de los estudiantes marcó que la intención es contarnos un cuento. Esto nos muestra la 
fuerte presencia del cuento en la enseñanza. Incluso, en algunas entrevistas a los niños, luego de 
la ECE, ellos insistían en que los picaflores, las mariposas y las abejas eran los personajes. Cabe 
agregar que solo 41% de los estudiantes respondió correctamente.

 Ofrecer oportunidades a los niños para que lean textos de diversos tipos que les 
permitan reconocer diferentes intenciones de los autores. Darles textos que circulan en 
la escuela y en la comunidad, y también textos que corresponden a otras comunidades 
y culturas.

 Enseñar a los niños que a veces los autores declaran sus intenciones (“Te escribo esta 
carta para contarte…”) y que otras veces hay que descubrirlas (“Huaico destruye casas 
en Chupa”). 

Ejemplo 7

Ahora, veamos este otro ejemplo de texto y su pregunta sobre intención del autor:

Los niños obtienen aún 
logros más bajos.

Sugerencias para enseñar a reconocer la intención del autor

X
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 Antes de leer, mostrar a los niños diferentes soportes de textos adecuados para cuarto 
grado (libro de cuentos, periódico, revista deportiva, materiales escolares), con el 
proposito de que anticipen las diferentes intenciones de los autores

 Cuando los niños leen, guiarlos en el reconocimiento de intenciones no declaradas. 
Enseñarles ciertas convenciones comunes que son marcas de la intención del autor. 
Por ejemplo, el uso de números y conectores (“1. Recorta”, “2. Después, pega”) en los 
textos instructivos cuya intención es que alguien haga algo paso a paso. 

 Después de leer, dar momentos para que cada estudiante o pequeños grupos de 
estudiantes expresen ante los demás cómo se dieron cuenta de la intención del autor. 
Así, además de evidenciar sus estrategias, les permitirán a otros imitarlas o colaborar 
con la mejora.

 Después de leer, proponer la producción de textos con diferentes intenciones. Por 
ejemplo, la elaboración de un afiche para que los padres asistan a una feria escolar.  

Al leer, hacemos deducciones todo el tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Veamos 
un ejemplo. Un afiche dice “Vacunación. Un gesto de amor” y muestra a una madre con 
un bebé en brazos. Los lectores entrenados deducimos que se muestra a la madre con el 
niño porque el adulto es responsable de la vacunación y deducimos que se habla de “un 
gesto de amor” porque la vacunación cuida la salud del bebé y el cuidado se le da por 
amor hacia él.

¿Los estudiantes pueden realizar deducciones de diverso tipo?7.4
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Hacer deducciones es inevitable porque ningún texto explicita toda la información. 
Aprender a leer también es aprender a hacer deducciones o inferencias. 

Al hacer deducciones o inferencias nos basamos en la información que el texto ofrece y 
también en nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, si no conociéramos que existen 
enfermedades que pueden evitarse mediante las vacunas, sería imposible comprender 
por qué la vacunación es un gesto de amor.  

No todos los lectores pueden hacer todas las inferencias que el texto exige. Líneas 
atrás, hemos visto que solo una minoría de estudiantes de cuarto grado puede deducir 
el tema principal de textos relativamente extensos. También hemos visto que muchos 
estudiantes tienen dificultades para deducir la intención del autor. Esas deducciones 
son mentalmente complejas, porque exigen relacionar informaciones desplegadas a lo 
largo de todo el texto. Como abarcan la totalidad del texto, se las llama deducciones o 
inferencias “globales”.  

Otras deducciones abarcan solo una parte del texto y se las llama inferencias o deducciones 
“locales”, porque precisamente están localizadas en una parte. 

Aunque la deducción sea local y se limite solo a una parte del texto, puede ser compleja 
para los niños, como veremos enseguida. 
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Cuando los textos son breves y de tema familiar, como la carta breve, y cuando las 
informaciones están “pegadas”, los niños obtienen logros altos al deducir una relación 
de causa-efecto (ejemplo 8).

Cuando los textos son más extensos y se pregunta por una relación de causa-efecto 
que no se encuentra al comienzo y no corresponde a dos informaciones “pegadas”, 
los niños obtienen logros bajos (ejemplo 9).

Cuando los estudiantes tienen que deducir cómo es un personaje a partir de algunas 
acciones que ha realizado, los niños obtienen logros aún más bajos (ejemplo 10).

Veamos esta anécdota breve y su pregunta de causa-efecto:

En este caso, la anécdota es breve y cercana al mundo cotidiano de la escuela. La deducción que 
debe hacer el niño es la siguiente: “Lucía recibió un premio (consecuencia) porque ganó un concurso 
de canto (causa)”. Esta pregunta fue respondida correctamente por el 71% de los estudiantes.

La profesora Nilda estaba muy alegre en 

la escuela porque su estudiante Lucía ha
bía 

ganado el concurso de canto  Cuando el 

alcalde le entregó el premio, Lucía lo recibió 

y agradeció a todos 

¿Por qué Lucía recibió el premio?

Porque ganó un concurso de canto. 

Porque ganó un concurso de poesía. 

Porque ganó un concurso de baile.

a

b

c

Ejemplo 8

Los niños obtienen  
logros altos.

Logros y dificultades de los niños al hacer deducciones

X
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¿Por qué el hombre se puso muy flaco?  

Porque la culebra le chupó mucha sangre.

Porque no comía hace mucho tiempo.

Porque el agua de coco le hizo daño.

a

b

c

Ahora, veamos este cuento y su pregunta de causa-efecto:

Para responder a esta pregunta, que se refiere a un texto narrativo más extenso, los estudiantes 
deben leer, al menos, hasta el quinto párrafo y allí ubicar la frase: “Chupó tanta sangre que el hombre 
se puso muy flaco”. Aquí, la causa es “chupó tanta sangre” y el efecto “el hombre se puso muy flaco”. 
Los niños que marcan la alternativa “b”, parecen responder solo por conocimientos de mundo, 
sin vincularlos con lo que dice el texto: “el que no come, se pone muy flaco”. Y los que marcan la 
alternativa “c”, parecen malinterpretar una información dada al comienzo del texto, que nada tiene 
que ver con el adelgazamiento. Más de la mitad de los estudiantes (63%) respondió correctamente 
esta pregunta. 

Ejemplo 9

EL HOMBRE Y LA CULEBRA
Un día, un hombre se dirigió al monte para pescar en la laguna. Luego de 
un momento, se sentó a descansar. Arrancó el coco de una palmera, lo partió 
y empezó a beber de su agua. De pronto, se dio cuenta de que una culebra 
se acercaba. Cuando la culebra estaba muy cerca, le preguntó al hombre: 

- Oye, amigo, ¿tienes algo para beber? ¡Tengo mucha sed! 
- No. No tengo nada para darte -respondió el hombre, escondiendo el coco.
- ¿Por qué eres malo? He visto que has estado tomando agua de coco. -dijo 
la culebra.   

Asustado por haberle mentido a la culebra, el hombre intentó correr. Pero 
la culebra fue más rápida y lo mordió. Fue entonces que la culebra calmó su 
sed chupando gran parte de la sangre del hombre. Chupó tanta sangre que 
el hombre se puso muy flaco.

- ¿Por qué me has hecho esto? –preguntó el hombre, muy débil.
- Porque tú no me diste de beber cuando tuve sed.- dijo la culebra.

El hombre, ya casi sin fuerzas, le dijo que una vez que se sane la mataría. 
Al escuchar eso, la culebra transformó al hombre en una piedra y le dijo:

- Tú no podrás matarme porque ahora serás 
una piedra. 

Ese fue el castigo del hombre que 
no dio de beber a la culebra.

Los niños obtienen  
logros  bajos.

X
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Esta es otra pregunta de inferencia local acerca de deducir cualidades del personaje:

El estudiante tiene que encontrar varias informaciones: el hombre engaña a la serpiente para no 
darle agua, ella lo muerde, le chupa sangre, y le da una razón: “tú no me diste de beber cuando tuve 
sed”; el hombre la amenaza y ella lo convierte en una piedra. Además, el niño debe integrar esas 
informaciones para deducir no una causa, sino una cualidad: la serpiente es vengativa “a”. 
Los niños que marcan la opción “b” toman aisladamente “le dijo que una vez que sane la mataría”, 
información que corresponde al hombre y no a la culebra; los que marcan “c” tomarían aisladamente 
que el hombre mintió. 
Esta pregunta sólo pudo ser respondida correctamente por 46% de los estudiantes.

¿Cómo era la serpiente?    

Vengativa. 

Sanadora.

Mentirosa.

 Guiar a los niños en el reconocimiento no solo de las deducciones más globales como 
tema central, sino de las inferencias más locales en las que se concretan relaciones 
más específicas. Por ejemplo, las relaciones de causa-efecto entre dos hechos, las 
relaciones de tiempo entre acciones (“primero... segundo... finalmente”), las relaciones 
de oposición (“era inteligente, pero también distraído”), las relaciones de sustitución 
por pronombres (“Se llama Eduardo. Él es un buen estudiante”) y sinónimos (“Se llama 
Eduardo. Ese niño es muy buen estudiante”). 

 Construir con los niños organizadores gráficos que les permitan visibilizar las relaciones 
que hay entre las ideas del texto; esquemas causa-efecto y líneas temporales, por citar 
algunos ejemplos.

a

b

c

Ejemplo 10

Los niños obtienen  
logros más  bajos.

Sugerencias para enseñar a hacer deducciones

X
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 Organizar grupos de trabajo entre niños con diferentes grados de acceso a la lectura y 
con diferente nivel de dominio de la(s) lengua(s), para que quienes tienen más saberes 
previos apoyen a quienes saben menos o tienen saberes erróneos. Esto exige dar a los 
grupos orientaciones para la coevaluación y la autoevaluación, aspectos importantes 
en la atencion diferenciada.

 Organizar los tiempos y planificar qué y cómo se trabajará con los niños cada día, es 
decir, planificar las sesiones de aprendizaje, sus horarios, qué materiales necesitarán, 
qué van a aprender sus estudiantes, qué se va a enseñar y cómo se irán combinando 
las estrategias de atención de acuerdo con las características de cada grado, del nivel 
de dominio del castellano, del nivel de aprendizaje, etc. 

 Para un trabajo cooperativo, designar monitores o líderes que puedan ayudar a 
organizar mejor el trabajo. Son estudiantes de grados superiores o con más habilidades 
que apoyan el trabajo de sus compañeros y asisten al docente en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. Sin embargo, no son “profesores en pequeño”, pues también 
ellos están en el aula para aprender. Por ello, definir cómo colaborarán los monitores 
sin atrasarse en sus aprendizajes. Por otro lado, planificar cómo serán preparados los 
monitores. 

 Planificar en qué momento se utilizará el trabajo individual por estudiante y en qué 
momento el trabajo por grupos.

 Atender individualmente al estudiante que lo necesite, aunque se esté en medio de un 
trabajo en grupo, pues así apoyamos a aquellos niños que a veces pueden no seguir las 
actividades del grupo.

 Prever qué sectores pedagógicos usarán en el aula 
cada uno de los grados, pues de eso dependerá un 
trabajo simultáneo bien aprovechado y de atención 
diferenciada.

 Promover el trabajo cooperativo entre los niños de 
distintos grados para ayudarse en alguna palabra 
que no entiendan, discutir alguna idea del texto, 
conversar sobre lo que han aprendido, etc.

 Formar grupos de diverso tipo: por grados, por 
niveles de logro, por sexo, por afinidad, etc. 

6. Recomendaciones particulares para 
aulas multigrado58.

En las escuelas donde los 
estudiantes perciben abuso 
escolar, aburrimiento o poca
identificación los resultados son 
más bajos 6. Mantener un clima 
adecuado, agradable y
acogedor para los estudiantes 
puede ayudar a mejorar el 
aprendizaje. ¿En su IE el clima
entre estudiantes, docentes y 
directivos es el más adecuado?

5 Ministerio de Educación (2002). Propuesta metodológica para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en el 
aula multigrado. Documento de trabajo 18. Lima: Ministerio de Educación.

6 Treviño E., Place, K. & Gempp, R. (2013). Análisis del clima escolar: ¿Poderoso factor que explica el aprendizaje en 
América Latina y el Caribe? Santiago: OREALC/UNESCO.
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Tengamos en cuenta que es muy beneficioso ir cambiando los grupos durante el 
trabajo pedagógico. Si los grupos están siempre integrados por los mismos niños, no 
podremos ver si todos se están beneficiando del grupo para mejorar sus aprendizajes.

 Formar grupos de no más de cinco estudiantes, pues si aumenta este número, algunos 
estudiantes no hacen nada, repiten lo que el otro dice, etc.

 Dar objetivos claros de la actividad, grupal o individual. Por ejemplo, el objetivo de 
uno de los grupos –integrado por niños de cuarto a sexto grado de primaria–  puede 
consistir en “reconocer el tema central en la descripción de un animal” y el producto 
puede ser un organizador gráfico de la lectura. 

 Un grupo que inicialmente está adquiriendo la 
lectoescritura (por ejemplo, de primer y segundo 
grado) podría estar escuchando la lectura de un cuento 
y después de una serie de actividades, podría realizar 
un producto: dictar al profesor lo que ha entendido del 
texto. 

En el Perú, los docentes en 
promedio dedican las dos quintas 
partes de su tiempo en el
aula a actividades no académicas, 
como tomar lista, conversar con 
otros, administrar la
disciplina, etc.7 ¿Cree que este 
problema se repite en su IE? 
¿Podría explicar una parte de
los resultados?

7DIDE (2012). Estudio sobre uso de tiempo. Primeros resultados. Lima: Ministerio de Educación. 
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Tipo de texto Texto No

Pregunta
respuesta 
correcta Capacidad ¿Qué debe hacer el estudiante? Nivel

Oración

Pancho y 
Antonia 1 a Lee oraciones. Relaciona una oración con su dibujo. En Proceso

Las gallinas 
comen gusanos 2 c Localiza 

información.
Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

José está muy 
contento 3 b Localiza 

información.
Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

Anécdota La profesora 
Nilda

4 c Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

5 a Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que se pueden establecer 
fácilmente.

En Proceso

Noticia
Algunas 

mejoras que 
traen daños

6 c Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

7 a Infiere 
información.

Deduce el significado de palabras 
o expresiones usando parte de la 
información del texto.

Satisfactorio

8 b Infiere 
información. Deduce el tema central del texto. Satisfactorio

Instructivo Las canastas de 
la selva

9 c Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

10 a Localiza 
información.

Reconoce el orden en que suceden 
las acciones.

Encima 
del Nivel 

Satisfactorio**

11 c Infiere 
información. Deduce para qué fue escrito el texto. Satisfactorio

Descriptivo

¿Sabías que 
los animales 

pueden 
comunicarse?

12 b Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que se pueden establecer 
fácilmente.

En Proceso

13 b Localiza 
información.

Reconoce información que no se 
puede encontrar fácilmente en el 
texto.

Satisfactorio

14 c Infiere 
información. Deduce el tema central del texto. Satisfactorio

15 a Infiere 
información. Deduce para qué fue escrito el texto. Satisfactorio

Cuento El hombre y la 
culebra

16 b Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que se pueden establecer 
fácilmente.

En Proceso

17 b Localiza 
información.

Reconoce el orden en que suceden 
las acciones. Satisfactorio

18 a Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que se pueden establecer 
fácilmente.

En Proceso

19 a Infiere 
información.

Deduce las cualidades o defectos de 
los personajes de una narración. Satisfactorio

20 c Infiere 
información. Deduce el tema central del texto. Satisfactorio*

21 a Infiere 
información.

Deduce el significado de palabras 
o expresiones usando parte de la 
información del texto.

Satisfactorio

Cuadro 
comparativo Jacinto 22 a Infiere 

información.
Deduce relaciones de semejanza y 
diferencia. Satisfactorio

*El nivel de logro de esta pregunta se determinó de acuerdo a la complejidad de los procesos que evalúa.
**No se necesita responder correctamente esta pregunta para alcanzar el Nivel Satisfactorio.

Parte 1

Anexo 1. Cuadro resumen de preguntas de 
la prueba
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*El nivel de logro de esta pregunta se determinó de acuerdo a la complejidad de los procesos que evalúa.
**No se necesita responder correctamente esta pregunta para alcanzar el Nivel Satisfactorio.

Tipo de texto Texto No

Pregunta
respuesta
Correcta Capacidad ¿Qué debe hacer el estudiante? Nivel

Oración

Julio y Paulina 23 b Lee oraciones. Relaciona una oración con su dibujo. En Proceso

Andrés 24 a Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

Rolando 25 a Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso

Nota Liz y Arturo

26 a Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. En Proceso*

27 c Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o finalidad 
que se pueden establecer fácilmente. En Proceso

Noticia
Interesante 
jornada en 

Plaza de Armas

28 a Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o finalidad 
que se pueden establecer fácilmente. En Proceso

29 a Localiza 
información.

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. Satisfactorio

30 b Infiere 
información. Deduce el tema central del texto. Satisfactorio*

31 b Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que no se pueden establecer 
fácilmente.

Satisfactorio*

32 a Infiere 
información. Deduce para qué fue escrito el texto.

Encima 
del Nivel 

Satisfactorio**

Cuento La Capusa

33 a Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que no se pueden establecer 
fácilmente.

Satisfactorio

34 b Localiza 
información.

Reconoce información que no se puede 
encontrar fácilmente en el texto. Satisfactorio

35 c Infiere 
información.

Deduce las cualidades o defectos de los 
personajes de una narración. Satisfactorio

36 a Localiza 
información.

Reconoce el orden en que suceden las 
acciones. Satisfactorio

37 a Infiere 
información.

Deduce el significado de palabras 
o expresiones usando parte de la 
información del texto.

Satisfactorio

Descriptivo
Conocimientos 

del pueblo 
shipibo

38 a Infiere 
información.

Deduce relaciones de causa o 
finalidad que no se pueden establecer 
fácilmente.

Satisfactorio

39 c Localiza 
información. 

Reconoce información que no se puede 
encontrar fácilmente en el texto. Satisfactorio

40 b Infiere 
información. Deduce el tema central del texto. Satisfactorio

41 a Infiere 
información. Deduce para qué fue escrito el texto. Satisfactorio

Instructivo El café

42 c Localiza 
información. 

Reconoce información que se puede 
encontrar fácilmente en el texto. Satisfactorio

43 a Localiza 
información.

Reconoce el orden en que suceden las 
acciones. Satisfactorio

44 b Infiere 
información. Deduce para qué fue escrito el texto. Satisfactorio*

Parte 2
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“Mis lecturas favoritas” es un conjunto de textos de diverso tipo y complejidad dirigido a 
los niños de instituciones educativas EIB. El material consta de nueve textos con estructuras 
y lenguaje propios para niños que tienen el castellano como segunda lengua. Asimismo, 
cada uno de los textos está acompañado de actividades para que trabajemos con nuestros 
estudiantes.

Este material tiene diversos tipos de textos: descripciones, narraciones, instructivos, noticias.  
Asimismo, los textos también tratan sobre diversos temas locales, nacionales e, incluso, 
internacionales. Lo interesante es que el material de este año ofrece formatos textuales 
más reales, más motivadores y más desafiantes. Así, por ejemplo, tenemos una infografía, 
la página de un periódico y una historieta.

Con el material de “Mis lecturas favoritas”, se espera que los niños disfruten e incrementen 
su gusto por la lectura, y desarrollen sus capacidades lectoras de acuerdo al grado, 
considerando su nivel de dominio de castellano y su nivel de logro en Comprensión Lectora 
en castellano como segunda lengua.

En este anexo, encontrará el solucionario de castellano como segunda lengua.  Asimismo, 
incluimos el solucionario de Lecturas Favoritas de quechua, aimara, shipibo y awajún, que 
solo les servirá si es que, además, ha recibido este material en algunas de estas lenguas. 

 Antes de cada lectura, recoja los saberes previos de los niños en relación con el tema 
y hagan hipótesis a partir del título 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.

  Finalmente, puede escoger o elaborar otros textos y actividades similares a estos, 
para ayudar especialmente a los niños con dificultades para comprender textos.

  A continuación, presentamos el solucionario de “Mis 
Lecturas favoritas” que ayudará a orientar mejor el trabajo 
con los niños.

SUGErENCIAS GENErALES PArA LEEr “MIS LECTUrAS fAVOrITAS”

Anexo 2. Orientaciones para trabajar el 
material “Mis lecturas favoritas”
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Hormiga con una puerta en su cabeza
1. Respuesta adecuada: Le sirve para tapar su 

hormiguera en los huecos que se encuentran 
en los árboles.

2. Respuestas adecuadas: Porque su cabeza tapa 
los nidos y no deja entrar a invasores. /Porque 
su cabeza le sirve como puerta que deja entrar 
a otras hormigas, pero no a otros animales.

El sorprendente vuelo de una avecilla 
1. Respuesta adecuada: F-V-V 
2. Respuesta adecuada: Porque sus patas son tan 

débiles que no puede sostenerse sobre ellas en 
el suelo.

3. La idea más importante de cada párrafo es: 
Párrafo 1

El vencejo es un ave que siempre está volando 
porque sus patas no les permiten estar en el suelo.

Párrafo 2

Los vencejos duermen cuando están volando.

Párrafo 3

El vencejo se alimenta, construye su nido y bebe 
agua volando.

Párrafo 4

Los vencejos son las aves más rápidas del mundo.

Resumen de ideas principales de TODO el texto:
El vencejo el ave más rápida del mundo que 
come, se reproduce y duerme mientras vuela.

La leyenda de Chogui
1.a. Respuestas adecuadas: Porque le gustaba ir a 

la selva para hablar con los pájaros. / Porque 
les tocaba lindas melodías. / Porque Chogui les 
avisaba de los peligros.

1.b. Respuesta adecuada: Porque eran las flores 
preferidas por Chogui.

2. Respuesta libre.
3. Respuesta adecuada:

Del sacrificio de Chogui por las aves.
4. Según el orden en que sucedieron, escribe los 

hechos que faltan:

• Chogui subió al árbol para salvar a los 
pichones del picaflor.

• Chogui llegó hasta  el nido y salvó a los 
pichones del picaflor

• Los pájaros trajeron agua en sus picos para 
despertar a Chogui, pero Chogui ya había 
muerto.

• Entonces, cubrieron el cuerpo de Chogui con 
muchas flores azules.

El arco iris en nuestras culturas
1. Respuesta libre.

Noticias
1. Respuesta adecuada: Destruyeron las casas, 

levantaron las calaminas de los techos y 
arrancaron algunas paredes de las casa de 
madera.

2.a. Respuestas adecuadas: Porque existe poco 
personal y por falta de dinero no pueden 
contratar a más trabajadores. / Porque no hay 
dinero para contratar a más trabajadores.

2.b. Respuestas adecuadas: Comieron carne con 
veneno de una vaca muerta. / Comieron la 
carne envenenada de la vaca.

3. Respuesta adecuada: F-V
4. Respuesta libre.

Leyendo e informándonos sobre el dengue
1. Respuesta adecuada: Viven en lugares 

cerrados, oscuros y de preferencia húmedos.
2. Respuesta adecuada: Para que sus huevos 

puedan madurar.
3. Respuesta  adecuada: puede ocasionar 

enfermedades que nos pueden causar 
la muerte. / puede ocasionar dfdgdfg 
enfermedades como la malaria, la fiebre 
amarilla y el dengue que nos puede causar la 
muerte.

4. Respuestas adecuadas: allí el zancudo pone 
sus huevos para que sus crías puedan crecer. / 
allí crecen los huevos de los zancudos.

Las abejas
1.a. Respuesta adecuada: Para que se le pegue el 

polen de las flores.
1.b. Respuesta adecuada: La abeja pierde su 

aguijón y su abdomen.
2. Respuesta adecuada:

fecunda a la reina.

Traslada el polen al panal.

Pone huevos.

Castellano como segunda lenguaSolucionario de las actividades
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QuechuaÑawinchanapaq munay qillqasqakuna

3. Respuestas adecuadas:
• Los tipos de abeja y las tareas que hacen.
• De la picadura que hace la abeja. / De cómo 

es la picadura de abeja.
• De cómo pelean las abejas reinas para que 

una sola sea la reina de la colmena.
4. Respuesta libre para investigar.

Respira vida: juntos contra la tuberculosis
1. Respuesta adecuada: Cuando la gotitas de 

saliva que viajan por el aire cada vez que alguien 
enfermo con tuberculosis tose.

2. Respuestas adecuadas:
Cualquiera de las siguientes afirmaciones puede 
ir en los cuadros 1 y 2: 
• Tos con flema por más de 15 días.
• Calentura del cuerpo en las noches.
• Cansancio todo el día.
• Falta de apetito y empiezas a adelgazar.

Allqamari 
1.a. Allin kutichiy: Chaymanhinadwayq’upichus, 

qhatapichus; hatun hallp’apichus, 
huch’uyllapichus llamk’anankupaq. 

1.ch. Allin kutichiy: Allin wata kasqanta yachaspa, 
chakrakuna yapuyta qallarinku.

Yuraq urpichapa tulluchanmanta
1. Allin kutichiykuna. Kaykunawan 

hunt’apasunman:
• K’irichan hampipunanpaq urpichata 

wasinman apakusqa.
• Urpichaqa, mana ripuyta munaspa, huk 

warmaman tukurqapusqa.
• Siskucha chakra rinankama, imachá 

urpichata mikhurqapusqa. 
• Siskucha waqaykuspa chaka tulluchanta 

ch’uspanpi waqaychasqa. 
• Siskuchapa qinanpa waqamusqan 

kunakamapas uyarikullan. 
2.a. Allin kutichiy: Huk apup ususin kasqa. 
2.ch. Allin kutichiy: Chinkaq uwihachan maskhaq 

tutachallamanta urquta rinanrayku.
2.chh.Allin kutuchiy: Huk munay waqaq qinachata.
3. Allin kutichiy: (Ch) Siskuchapa munay waqaq 

qinachanmanta.

Tukupa willakuyninmanta
1. Warmapa watumusqanmanhina 

kutichinapaq. 

Ayllunchik
1. Allin kutichiykuna: Chay qhatuypi hukniray 

t’antakunata riqsichinankupaq. /Chay qhatuypi 
runa kikillan, uywa kikillan rurasqa t’antakunata 
qhatunankupaq. 

2. Allin kutichiy: Chay llaqtapi 75 wataña mana 
pipas unqusqachu, chayrayku.

3.

¿Imapaqtaq “Puro Puno” qhatuyta rurasqaku?

Paqucha aycha mikhunapaq allin kasqanta 
yachachinankupaq. 

¿Imaraykutaq paqucha aychari qhali kasqa?

Mana wirasapa kasqanrayku.

¿Imaraykutaq paqucha aychatari wakin runa 
mana mikhunchu?

- Huk uywakunapa aychanta aswanta 
munasqankurayku.

- Qhali aycha kasqanta mana yachasqankurayku.

4. Warmapa yuyayninmahina kutichinapaq.
5. Warmapa waturimusqanmanhina 

kutichinapaq. 

3. Respuesta adecuada: b
4. Respuestas adecuadas: Que cuidemos 

nuestra vida. / Que debemos cuidarnos de 
la tuberculosis. / Que nos cuidemos de las 
enfermedades.

5. Respuesta adecuada: Porque los rayos solares 
pueden matar a los microbios de la tuberculosis 
que están en el aire.

¿Inflar un globo sin soplarlo?
1.a. Respuesta adecuada: Se necesita una botella 

de plástico de medio litro, embudo, globo y 
cáscara de huevo.

1.b. Respuesta adecuada: Porque al combinarse el 
vinagre con las cáscaras de huevo se produce la 
liberación de gas que termina inflando el globo.

2. Respuesta adecuada: 3-4-2-1
3. Respuesta libre.
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SURI: Utqhaylla phawaq uywa
1.a. Allin kutichiy: Puno, Arequipa, Moquegua, 

Tacna suyukunapa punankunapi aswanta 
kawsan.

1.ch. Allin kutichiykuna: Hayt’aspa runatapas 
uywatapas qatirin. / Ruk’ananwan rumita 
wist’aspa runatapas uywatapas qatirin. 

1.chh.Allin kutichiy: Sapaq suntupi kawsanankupaq. 

2. Allin kutichiy
SUrI

Phurunku

Q’isanku

Sayaninku

Uqllayninku

Uqi llimp’iyuq.

Pampakunallapi q’isachakun.

Sayayninqa huk thatki 40 
centímetros nisqakama aypan.

Urqu suri runtuta uqllan.

LLUTHU
Phurunku

Q’isanku

Sayaninku

Uqllayninku

Ch’umpi llimp’iyuq.

Pampakunallapi q’isachakun.

Sayaninqa 25 centíimeros 
nisqakamalla aypan.

China lluthu runtuta uqllan.

3. Warmapa waturimusqanmanhina ASASASA 
kutichinapaq. 

Unupi kawsaq mach’awaymanta
1. Allin kutichiy: Mach’aqwaypa mikhusqan 

aycha puchuta chay t’uqunta aysaspa 
mikhunankupaq. 

2. Allin kutichiykuna: (Ch), (Ll)
3. Allin kutichiy: Anaconda mach’aqwaypa 

mikhuyninmanta.
4. Warmapa llamk’asqanmanhina kutichinapaq

Sawkaq quwimanta
1.a. Allin kutichiy: Huk quwi.
1.ch. Allin kutichiykuna: Tarpusqankunata atuqpa 

mikhunanpaq yuyaykusqanrayku./ Huk 
k’aspiman watasqata tarimusqanrayku. 

2. Allin kutichiykuna: kutichiykunaqa kayhina 
qatilla kanan: (3), (5), (1), (6), (2), (4)

3. Mayqin warmapa rimasqantachus allinmi 
ninman, chaymanhina kutichinapaq.

4. Warmapa llamk’asqanmanhina 
kutichinapaq. 

P’itaykachaq runtu
1.a. Allin kutichiy: Vinagre nisqa runtu qarata 

ñapuyachisqanrayku. 
1.ch. Allin kutichiy: Imapas yachachiwananchikpaq.

Rit’imanta runanakuy
1.a. Allin kutichiy: Rit’i laq’amuptin chiriwan 

wañusqankurayku.
1.ch. Allin kutichiy: Rit’imuptinqa uywa kanchapa 

muyuriqninpi taqyata kanaykuq kasqaku. 
2. Warmapa akllasqanmanhina, kaykunam 

allin kutichiykuna kanman: 

Tayta Miguelpa yuyayninkuna 
Rit’i laq’amuptin uywachakuna chiripi wañun. 

Rit’i laq’amuptinqa machu payakuna, wawakuna ima, 
unquykunku.

1.

2.

Tayta Antoniopa yuyayninkuna 
Rit’i laq’amuspaqa, kay wata tarpunapaq allin 
kanqa, chayta willakun.

Rit’i laq’amuspaqa chakrakunata huq’uyachin, 
hinapitaq yapunapaq allin kanqa.

1.

2.

 3.    Mayqin taytapa rimasqantachus warma allin 
ninman, chaymanhina kutichinapaq.

AimaraUllañataki suma qillqatanaka

Kusikusi tapa
1.a. Wali kutt’ayawi: aymara jaqinakaru chhijchi 

marañapa yatiyixa. 
1.ch. Wali kutt’ayawi: yapuchirinakaxa 

kusikusina tapapa ina llaqhaki uka  pachawa 
pampanakaru yapuchapxixa, janiwa jallu 
marakaniti sasina.

2. Kutt’ayawixa wawanakana 
irnaqawiparjamañapawa.

Janq’u kitulana jisk’a ch’akhapa
1. Wali kutt’ayawi

•Siskuxa kitulana usuchjata chhiqhapa 
qullt’arakinawa.

•Kitulaxa suma munaraña jiwa tawaquruwa 
tukunaxa.

•Siskuxa maya qhantati kitulapa 
ch’uspaparuwa picht’awasina 
jaytasiwanaxa. Chhaqhata uwijapa 
thaqhiriwa saranaxa.
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•Siskuxa kitulana jisk’a kayu ch’akhapa 
ch’uspaparuwa imasinaxa.

•Siskuxa jisk’a qinapa phusart’asina añcha 
sumpuni sallayarakinaxa, qullunakasa 
kusisipkaspasa ukhamarakinawa.

2.a. Wali kutt’ayawi: Apuna phuchapanawa.
2.ch. Wali kutt’ayawi: uwija thaqhiri sarasina 

kitulapa jaytjasiwanaxa.
2.chh.Wali kutt’ayawi: suma salliri jisk’a qina 

lurt’asinaxa.
3. Wali kutt’ayawi: (ch) Sisku waynana suma 

salliri qinapa.

Jukuna yatiyawinakapa
1. Kutt’ayawixa wawanakana 

irnaqawiparjamañapawa.

Markasana arupa
1. Wali kutt’ayawi: qhatuxa t’ant’a wawanaka 

uñacht’ayañataki, aljañatakiwa apt’asiwayixa.
2. Wali kutt’ayawi: niya 75 maranakawa 

chujchu usumpi katuta jaqinakaxa jani 
utjawayxiti, ukatwa qullanakaxa jani utjkiti.

3.
¿Kunatakisa “Puro Puno” uka

qhatu apt’asiwayixa?
Wali kutt’ayawi: “Puro Puno” qhatuxa qarwampina 
allpachumpina aychapa chaninchañatakiwa 
apt’asiwayixa.

¿Kunatsa allpachuna aychapa wali suma q’uma 
wakisirinixa?

Wali kutt’ayawi: allpachuna aychapaxa jani 
usuntayiri ch’islliniwa, ukatwa suma q’uma 
wakisirinixa.

¿Kunjamsa uywachirinakaxa “Puro Puno” 
qhaturu sariri jaqinakaru katuqt’awapxixa?

Wali kutt’ayawi: qhaturu sariri jaqinakaruxa 
allpachuna, qarwana aychampampi phayata 
manq’anaka waxt’asawa katuqt’awayapxixa.

4. Kutt’ayawixa wawanakana 
munataparjamañapawa.

5. Kutt’ayawixa wawanakana 
irnaqawiparjamañapawa.

SURI: Khusa t’ijtiri
1.a. Wali kutt’ayawi: Puno, Arequipa, Moquegua, 

Tacna uksanakana jakixa.
1.ch. Wali kutt’ayawi: katurinakaru qalampiwa 

thawtjixa, q’urawampjama wali ch’amampi 
sarayasina.

1.chh.Wali kutt’ayawi: yaqha 
tamachasipxañapatakiwa t’ijuyixa.

2.

SUrI
Phuyupa

Tapapa

Tansapa

K’awna jipsuwi

Janq’u ch’ixiwa.

Uraqiruwa tapachasixa.

Niya 1,40 chiqtawa 
tupupaxa./1,40 m.

Urquwa k’awna jipsuxa.

P’ISAQA
Phuyupa

Tapapa

Tansapa

K’awna jipsuwi

Qalaru, laq’aru uñtatjama ch’umphi 
ch’ixiwa.

Uraqiruwa tapachasixa.

Niya 25 pataka chiqtaqawa 
tupupaxa./ 25 cm.

Qachuwa k’awna jipsuxa.

3. Kutt’ayawixa wawanakana 
irnaqawiparjamañapawa.

Ch’umina art’asiwipa
1. Wali kutt’ayawinaka: (K’), (Ch)
2.a. Wali kutt’ayawi: jach’a qhawiñanakapampi uquti 

aynacharu wayaqjama warkuqtayasitapampiwa 
jach’ata awulliñapataki yanapt’ixa.

2.ch. Wali kutt’ayawi: urqu coto mono k’usilluxa 
janiwa yaqha urquna wawanakapa 
uywkasphati, ukatwa jiwarayixa.

3.
Mayïri t’aqa

Wali kutt’ayawi: Coto mono k’usilluruxa jach’a 
qhawiñanakapampi, uquti warkuqtatapampiwa wali 
jach’ata awullt’ayixa.

Payïri t’aqa

Wali kutt’ayawi: Coto mono k’usillunakaxa 
urqunakana p’iqt’irini tamachasita jakawinipxiwa.

Kimsïri t’aqa

Coto mono k’usillunakaxa aliqa utjasirikipxiwa, sinti 
jiskhisitakiwa phiñasipxirixa. 

 Qillqatana k’atampi yatiyasiri amuyupa:
Coto mono k’usilluna awullt’asiwipampita 
jakawipampita yatiyasixa.
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¿Jawekopiki mishitobo pecha iamai jatibitian 
taekirishaman paketai?
1.a. Ikon yoiya: Jamakan kaxaxao wacho itanribi 

tenchanxaoyoma ikax kapoakekainax  ishton 
ranbetaikopi.

1.b. Ikon yoiya: Jamakan ichai paketaxbi 
isinmeyamai itanribi ishton mawayamaikopi.

2. Nato yoka ikainra bakebaon, jaton anibaon 
yoikana joibo kanoayonxon wishati jake.

Ponsen Tsokasma yoina
1. Ikon yoiyabo: J, I.
2.a. Ikon yoiya: Ponsenra kishpimetai jiwi 

peibomeran shakoyamai paniax.
2.b. Ikon yoiya: Jamakan yobin berobo 

bana basishaman xoxoaikeskati, ponsen 
basishamanboribi wetsanko taxketaikopi. 

3. Ikon yoiya: Yoyo irai ponsen iiyosma yoinaki.                                                                                                                         

Tintayo akinmisti shinanya joni iní
1. Ikon yoiya: Jaweti nete oi kexto bexon ani 

jenetiamai joaikopi.
2. Ikon yoiyabo:

•Tintayonin wetsa jeman ika joniboribi jato yoiti 
shinana iki.

•Kikin ishtonbires jenetia iki. / Tintayonin jokin 
oinna jatibi jonibo jiwin neekanabo ika iki.

•Jaskara oinnax Tintayo, taa jaweireskiaipanon 
ikax, ronon ewan yoinmeta iki. Jaskatapekao 
kawatikeskati koshkixon jiwi poxotamabi jawen 
bakebo shitamaxon kishpimema iki.

3. Ikon yoiya: Tintayonin yoinabaon yoinmexon, 
jonibo kishpimemaniki.

4. Nato yoka ikainra bakebaon jaton shinamanbi 
yoiti jake. 

5. Nato yoka ikainra bakebaon, jaton anibaon 
yoikana joibo kanoayonxon wishati jake.

Onanya popo
1. Ikon yoiya: Nato yoka ikainra bakebaon, jaton 

jeman jaskaakin popo keotai ikoankanaibo 
yoikana wishati jake.

Noticias
1.a. Ikon yoiya: Jaton pan akabo marokantikopi.
1.b. Ikon yoiya: Manairakanai meskoakin baken 

bemanaya panbo akanakopi.
2.a. Ikon yoiya: Tita Lupitaninra jawen bake Ranko 

westiora oratanishaman xoma ama iki.

ShipiboJakoinra yoyo ati iketian katotabo 

4. Kutt’ayawixa wawanakana 
munataparjamañapawa.

Sawkasiri wank’u
1.a. Wali kutt’ayawi: wank’uwa yapu q’ala 

manq’sunaxa.
1.ch. Wali kutt’ayawinaka: qamaqiru ch’akhururu 

chinkatata katjanaxa, uktwa jasut’jaña 
munanaxa. / Yapuchirixa wank’una qamaqiru 
tukutapa amuyarakinaxa.

2. Wali kutt’ayawi: (3), (5), (1), (6), (2), (4)
3. Kutt’ayawixa wawanakana 

munataparjamañapawa.
4. Kutt’ayawixa wawanakana 

irnaqawiparjamañapawa.

Thuqunaqiri k’awna
1. Wali kutt’ayawi: vinagre k’allk’u umapawa 

sillp’ipa chulljawayixa, ukatwa k’awna 
thuqunaqixa.

2. Wali kutt’ayawi: kuna yänaka luraña 
yatiqañasatakiwa.

Khunuta aruskipawi
1.a. Wali kutt’ayawi: uywanakaxa khununa 

ch’uñjata jiwarxipanwa jani uywachaña 
munxapxiti.

1.ch. Wali kutt’ayawi: khunupachatakixa nayra 
achachilanakasa qhach’u imapxirinaxa, 
ukhamaraki uywanaka junt’uchañataki uyupa 
qawayanakaru q’ayanaka phichkatapxirinaxa.

2. Yatiqirinakana ullataparjama 
akïrinakaspawa wali kutt’ayawinakaxa:

Amaruna amuyunakapa
Khunuxa allpachuna, qarwana qallunakapa q’ala 
ch’uñjasina jiwarawayixa.

Jaqinakaxa janiwa uywachaña munxapxiti, inamaya 
qullqisa willtañakixiwa sasina.

1.

2.

Willkana amuyunakapa
Khununtawixa yapuchirinakataki suma marañapa 
 yatiyasixa.

Jani uywanaka jiwarañapatakixa nayra 
achachilanakasana yatiñanakaparjamawa 
uywachapxañasaxa.

1.

2.

3. Kutt’ayawixa wawanakana 
irnaqawiparjamañapawa.
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Kuntin namakaa wekaeyin
1. Shiig aikbau: Ukunum nawe patu nawega 

anna nunu yayawai, nuwigtu senchi 
tupikamujishkam, antsag iyashi imanik 
kijinchaujia dushakam yayawai.

2. Shiig aikbau: Yukuak jinnai.

3. Dita dekawagtata nuna agag kumpaji eemtin 
ausagtatui.

Uyush (Kuntin batag) 
1. Shiig aikbau: Wait, Dekas.

AwajúnTakat aika umikbauwa nunu

2.b. Ikon yoiya: Xoma jene riki jakoinra bakebaon 
jawekiati jatibi richibo xewinbaina ixon titabo 
onamatikopi.

3.a. Ikon yoiya: Ani feria ikainko, chocolate biai 
wirakochabo, Perú jonibaon toranpi chocolate 
akanabo jato oinmai.

3.b. Ikon yoiya: Perú jonibaon toranpi chocolate 
akabo jatibiainxon onankana iki. / Perú 
jonibaon wetsabaon chocolate xewinbainna 
noeshaman aketian premio menikana iki.

ronon ewa
1. Ikon yoiya: Ronon ewanra jabe yoinabaon itsa 

ocho inonbi xeteai jawen xexaya janan.
2. Ikon yoiya: Ronon ewa riki jawen koixao sesena 

chicho rabe xao cuadrado janeya, jankayara 
akai kikinbiresakin jaxbamakin.

3. Ikon yoiyabo: 
•Jaskarabo riki Ronon ewan xaobo ikabo.
•Jaskarabo riki Ronon ewan jawekiaibo ikabo. 

/Jaskaaxon Ronon ewan yoinabo bixon reteai 
ikabo.

4. Ikon yoiyabo:
Krait akanai rono

Jatian jawekiai

Jain jaa

Jatio nenke

Jaskaaxon yoinabo 
reteai

Nato ronora yame pikotai jawekiati 
benai.

Nato rono riki ani jema Asia tarax 
main jaa.

Nato ronon nenke riki westiora 
mitoro.

Nato rononra jabe yoinabo natexon 
ishton jato reteai, kikinbires xeta 
mokayakopi.

ronon ewa
Jatian jawekiai

Jain jaa

Jatio nenke

Jaskaaxon yoinabo 
reteai

Nato ronora yame pikotai jawekiati 
benai.

Nato rono riki ian itan paronbo jaa.

Ronon ewa awinman nenke riki 
iskon mitoro jatian benena riki 
kimisha kimitoro..

Ronon ewa riki xeta mokayoma 
jakopira akai jabe yoinabo  koshin 
potsixon join retemakin.

Mashi reloj 
1. Ikon yoiya: Jamakan moatian Romano 

jonibaon.
2. Ikon yoiya: Jamakan cartón toroakin xatetanan 

plástico botiria chixte  chipoxon chineatikopi.

3. Ikon yoiyabo: 2 – 3 – 4 – 1
4. Ikon yoiya: Napomea xontakoninra ikon yoiyai. 

Wishabo yoyo atanan jaskaaxon mashi reloj 
atibora noa axeai  ixon ninkatakopi.

 
Jaskarabo Imiria ianman winokani 
1. Ikon yoiya: Jamakan, ja ianman yomerai 

kaketian Amen Tamo jonibaon jato reteai 
ninkakataikopi.

2. Ikon yoiyabo: 5 – 2 – 4 – 1 – 3
3. Ikon yoiya: Shipibo jonibaon jaton ranon 

Imiria ianman yomerai kax joyamaitian Amen 
Tamo jonibaon boa shinankana iki. Jatian ja 
ranon benai kaxon oinkana jaskarama iketian, 
ranawe joi tenea ipachoaibo ponteax itanribi 
jakon joibo seneanyonax raroi pepasanankana 
iki.

4. Nato yoka ikainra bakebaon jaton shinamanbi 
yoiti jake. 

Jan jene iboa yoina
1. Ikon yoiyabo: I - J
2. Ikon yoiya: Nato roninbora wetsatianbo jene 

beaitian pikotai.
3. Ikon yoiyabo:

Shuwin Pagki

Shuwin Pagkinra akai jabe yoinabo jiwi bochiki ikenbi 
koshin jatoki onpax michoxon jato yobeabainkin. 
Jatian yosmashoko jenenko pakeketianra akai jato 
biakebainkin.

ronin

Roninmanra akai jeneani shonkinmaxon jato bikin.
Jaskaribiakinra akai wetsatianbo yoinabo itanribi 
jonibo beyosaxon jato bikin.

4. Nato yoka ikainra bakebaon, jaton anibaon 
yoikana joibo kanoayonxon wishati jake.
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2.a. Shiig aikbau: Uyushik diipas waitkai tusa 
numinum duka ayamunum uumak buchittsuk 
ekemnai.
2.b. Shiig aikbau: Wagki uyush buchitbaujig numi 
diipas tsapachawash anmamtuk buchitu asamtai.
3. Shiig aikbau: Augmatui uyush wajuk diipasash 
wekaewakita nuna.
                                                                               
Apu Tintayu
1. Shiig aikbau: Yumi yutug wegak pujam nunak 

amugtatui tabaun kajanum dekaa.
2. Shiig aikbau:

•Nunik tikish batsatkamunash ujaktajai tiu.
•Nunik Tintayushkam ujajatuk patayi 

batsatbaunum tau, shiijash batsata tusa.
•Nunitai Tintayu iyaumainun wainak pagki 

shiig muun najanea pee minamamtai nunig  
numi muunnum katigkaju nunik uwemjaju.

3. Shiig aikbau: Tintayu kuntin najanea wajuk 
aents aidaunash yaigkami nuna. 

4. Nii anentaibaun agagtatui.  
5. Dita dekawagtata nuna agag kumpaji 

ujaktatui.

Pumpuk pachisa dekamu
1. Dita dekawagtata nuna agagtatui.

Noticias
1.a. Shiig aikbau: Paankan iwainak nuwigtu 

Paankan sujak.
1.b. Shiig aikbau: Paan uchi caballo chigki aidau 

dakumkamu aina nunu.
2.a. Shiig aikbau: 1 hora tumain.
2.b. Shiig aikbau: Shiig paan iwainakta tusa muntsu 

uchi amuntsuamu wajupak yayawa nuna. 
3.a. Shiig aikbau: Chocolate Perunum jikbau 

iwainakta tusa.
3.b. Shiig aikbau: Chocolate shiig pegkejai ashi 

nugkanum diyamash tusa eme anentsa 
diyamunum.

Pagki
1. Shiig aikbau: Inayi tsegkeaka nujai.
2. Shiig aikbau: Jagken jimag ukush “cuadrado” 

tawa nunui shiig muntan waanai.
3. Shiig aikbau:

•Wajuk yuwawa nunu.
•Saepe wajukukita nunu. 

4. Shiig aikbau:
Dapi krait

Yumainji yuwamuji

Pujamuji

Esanti

Tsegasji

Kashi yuuwai.

Uwejushnum.

90 centímetros.

Magkagtin.

Pagki
Yumainji yuwamuji

Pujamuji

Esanti

Tsegasji

Kashi yuuwai.

Namaka.

Nuwak 9 metros. Aishmagkuk 
3 metros.

Magkagtinchau.

Reloj kayamjai takau
1. Shiig aikbau: Romano aidau.
2. Shiig aikbau: Gaseosa envasejin agkan 

epekchamu juwa nunu epenta tabaunum.
3. Shiig aikbau: 2 – 3 – 4 - 1
4. Shiig aikbau: Uchi nuwaush chichaa nunuwai 

dekaskea nuna tawa duka. Wagki agagbauwa 
duka jintinjamui reloj kayamjai takau wajuk 
najanmainkita nuna.

Kucha Imirianum wajig nagkaemakiawa 
nunu
1. Shiig aikbau: Nunak Imirianum namakan 

maunak Amen Tamo emegkau tuidau asag. 
2. Shiig aikbau: 5 – 2 – 4 – 1 – 3
3. Shiig aikbau: Shiig dekatsuk chichama pataa 

batsatu shiig paan dekawaju uchi datsa 
megkaekamun pachisag.

4. Nii nunak tawa nuna agagtatui.

Pagki yumi dukuji
1. Shiig aikbau: Dekas, wait.
2. Shiig aikbau: Kashi yumi yutug dujajimunum, 

tujash duka wantinkattak wantinnai.
3. Shiig aikbau:

Shuwin Pagki

• Wainchi apujus yumi nagkima kuntin numi titijin 
eketunash ajuinai.

• kuntinu yuuwai.

Ronin

• Ujuken umuchiak imamtikag yuuwai aniashkush 
tsejegchiuchin shinak kakakchau ema yuuwai.

• Kuntinu yuuwai.

4. Dita dekawagtata nuna agag kumpaji eemtin 
ausagtatui.



Veamos cómo deben 
distribuirse los informes de la 
ECE 2013 enviados a las 
escuelas evaluadas en cuarto 
grado de primaria EIB.

INFORMES DE
RESULTADOS
DE LA ECE 2013

EL
DIRECTOR

LOS
ESTUDIANTES LOS PADRESDE FAMILIA

LOS
DOCENTES

> Recibirá un paquete 
de reportes para su IE. 
Deberá leer y analizar este 
informe:

¿Cómo mejorar la 
Comprensión lectora de 
nuestros estudiantes?

> Deberá entregar 
copias a los  docentes 
de 4.° y 5.° grado.

Para realizar esta 
jornada deberán 
seguir las 
indicaciones de 
esta guía.

> Todos los docentes de primaria 
serán convocados por el director 
para realizar una “Jornada de 
Reflexión” en la que se definirán 
planes de mejora y compromisos 
para el logro de los aprendizajes.

> Establecerán metas 
para este año, las cuales 
se registrarán en el 
Papelógrafo de metas 
educativas.

> Los docentes 
entregarán el 
material  “Mis 
lecturas favoritas”  
a los estudiantes 
de 4.° y 5.° 
grado.

> Los padres de familia serán convocados 
por el docente a una reunión y recibirán 
los informes de resultados de sus hijos.

Conozca los resultados 
de su hijo.

Si usted tiene alguna pregunta, sugerencia o 
comentario sobre este informe, con mucho 
gusto lo atenderemos en: 
Calle del Comercio No 193, San Borja. 
Lima 41, Perú.
Telf. (01) 615-5840 / medicion@minedu.gob.pe

Visítenos en nuestra página web:
http://umc.minedu.gob.pe
Búsquenos en facebook


