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Resumen 

 

Este trabajo de investigación da cuenta de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de 

habilidades comunicativas en la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación 

básica primaria del Instituto Empresarial Gabriela Mistral del municipio de Floridablanca. 

El estudio se llevó a cabo con 40 estudiantes, que corresponden a los estratos 1,2 y 3, cuyas edades 

oscilan entre los 9 y 12 años. Y se orientó desde el paradigma de investigación acción participación, 

cuyo origen se atribuye al psicólogo social Kurt Lewin, con el objetivo es transformar el entorno social 

real en el campo educativo. Este proceso conlleva un ejercicio cíclico desde una actividad reflexiva que 

a la transformación de la sociedad.    

Como resultado se observa mayor capacidad interpretativa, evidenciada en las posturas asumidas 

frente a un texto, en la organización y exposición de los argumentos planteados, en la motivación para 

desarrollar cada temática; se aplicó la estrategia y se evaluó nuevamente el desempeño de los estudiantes 

al finalizar el estudio, mostrando un aporte positivo en la comprensión lectora de los alumnos del 

estudio.  

 

Palabras clave: comprensión lectora, lectura, escritura, estrategia, pedagogía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research report counts on pedagogical strategies for the strengthening of communicative skills in 

reading comprehension in fifth grade students of elementary education at the Gabriela Mistral Business 

Institute in the municipality of Floridablanca. 

The study was carried out with 40 students, who correspond to strata 1, 2 and 3, whose ages range 

between 9 and 12 years. And it was oriented from the paradigm of investigation action participation, whose 

origin is attributed to the social psychologist Kurt Lewin, with the objective is to transform the real social 

environment in the educational field. This process involves a cyclical exercise from a reflexive activity to the 

transformation of society. 

As a result, greater interpretive capacity is observed, evidenced in the positions taken against a text, in 

the organization and exposition of the arguments raised, in the motivation to develop each theme; The 

strategy was applied and the students' performance was evaluated again at the end of the study, showing a 

positive contribution in the reading comprehension of the students of the study. 

 

Key words: reading comprehension, reading, writing, strategy, pedagogy. 
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Introducción 

 

El ejercicio de leer y escribir en los centros educativos es el insumo que permite a los educadores 

fortalecer las habilidades mentales, desarrollar la inteligencia, incrementar la cultura y la capacidad de 

expresión de sus estudiantes. De allí la importancia de la búsqueda de alternativas que permitan superar 

las barreras en el proceso de aprendizaje, provocados por la poca comprensión lectora, lo cual es una 

preocupación de los docentes, porque son aspectos que inciden en la construcción de aprendizajes 

significativos, en la calidad de vida y el desempeño académico. Esta dificultad es una de las causas de la 

escasa capacidad de interpretación de textos, la poca producción oral y escrita. 

Por tanto se considera un proyecto que aporte en la construcción de herramientas de trabajo 

caminando hacia la búsqueda de soluciones. Lo cual lleva a la reflexión sobre la necesidad de implementar 

una propuesta pedagógica enfocada en el análisis de tipologías textuales para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en la comprensión lectora en niños de quinto grado de educación básica 

primaria del Instituto Empresarial Gabriela Mistral del municipio de Floridablanca, lugar donde me 

desempeño como docente. 

Esto se presenta como una alternativa a los esquemas de enseñanza, que posibilita los procesos de 

aprendizaje contextualizados, que reconoce y adopta la diversidad presente en el aula y además, respeta 

las expectativas de los estudiantes.  

Para hablar de la comprensión lectora es importante entender inicialmente el acto de leer, el cual se 

entiende actualmente como una interacción entre el autor y el lector, es así como los niveles de 

comprensión lectora dan cuenta del bagaje de conocimientos que tienen los lectores para abordarla. Así 

mismo, dicho concepto se convierte en un indicador importante en el contexto escolar, no solo para la 

asignatura de lengua castellana, sino para el desarrollo curricular en las diferentes áreas. 

Esta propuesta busca formar seres idóneos y hábiles en las herramientas lectoras, con el propósito de 

poder orientar procesos de interpretación en los mismos actos de habla y sus vínculos con el contexto 

socio-cultural.  

En este sentido, el proyecto pretende no dejar perder los hábitos de lectura diaria desde temprana 

edad y que se convierta en actividad de tiempo libre. Además, espera tener resonancia en la comunidad 

educativa, despertando el interés por la lectura, mejorar los niveles y animando al estudiando para que 

descubra los beneficios cognitivos del proceso lector.  

La investigación se desarrolla en cuatro capítulos, como se explica a continuación: 



 El primero describe la contextualización de la información, la problemática, los objetivos y la 

justificación; en el segundo capítulo se plantea el marco referencial, antecedentes de investigación 

orientados desde el punto de vista internacional, nacional y local, asimismo el desarrollo del marco teórico 

y legal. Pasando al capítulo tres, se ve reflejado el trabajo en el diseño metodológico de la investigación-

acción y su enfoque cualitativo. Y en el cuarto se presenta la explicación del proyecto como propuesta 

pedagógica con conclusiones y recomendaciones a desarrollar a nivel formativo.  

         

 

 

 

 

  



1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

La investigación evidencia la problemática que presentan los estudiantes a partir del trabajo de 

oralidad, lectura y escritura que se realiza en las aulas y desde de ello reconocer posibles vías de 

intervención para abordarla desde una propuesta que permita mejorar estos procesos. 

Considerando que entre las preocupaciones más frecuentes de los docentes se encuentran las 

dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión de diferentes textos (talleres, situaciones 

problemas, guías, lecturas de evaluaciones, entre otros), la producción oral y escrita en el aula de clase, 

porque esto afecta directamente en el aprendizaje, en la interacción con su realidad y en la construcción 

de sus proyectos curriculares y de vida. 

Los estudiantes del grado quinto de primaria del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de 

Floridablanca Santander presentan dificultades en sus habilidades comunicativas; los diversos procesos 

implicados en la oralidad, lectura y escritura son desarrollados de manera precaria. De modo que es 

común observar lenguaje oral y escrito escaso; durante el desarrollo de las clases expresan desinterés, 

pereza y apatía. También se exterioriza pena al hablar en público, a leer en voz alta, presentan errores de 

ortografía, omiten letras, no toman de manera correcta dictados, entre otras.  

Las causas son varias, entre las que se pueden encontrar familias donde, por su formación 

académica básica, no se estimula los hábitos de lectura o escritura. Además se desenvuelven en un 

ambiente que abusa de medios de comunicación (televisión, internet, entre otros) que no favorece el 

desarrollo de habilidades comunicativas en todas sus manifestaciones, sino que los convierten en 

pasivos que ven y escuchan. 

Lo anterior afecta los procesos académicos escolares, pues las habilidades relacionadas con el 

lenguaje trascienden en el rendimiento de todas las áreas del conocimiento. 

De la misma manera, es necesario reconocer que las dificultades enunciadas afectan 

negativamente la autoestima de quienes las evidencian y obstaculizan sus procesos de socialización a 

nivel escolar, social y familiar. Esto hace que los estudiantes muestren resistencia hacia el aprendizaje y 

comportamientos que afectan la convivencia en el aula de clases. Por tanto se requiere de la generación 

de propuestas orientada a la mejora de esta problemática. 

Al respecto Cassany (2006), concibe la comprensión lectora teniendo en cuenta tres aspectos 



relevantes planteados por el significado de las palabras y el conocimiento, tienen un origen social, el 

discurso no surge de la nada y refleja la concepción del mundo. Considera que el autor y el lector no 

están aislados, puesto que las prácticas de lectura y escritura se dan en ámbitos e instituciones 

particulares, evidenciando la adquisición de conocimiento en la interacción social y la comprensión 

lectora.  

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el lenguaje es una capacidad humana que 

permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho 

contenido. Esta exteriorización puede manifestarse de diversos modos, bien sea de manera verbal, a 

través de gestos, grafías, música, formas, colores, entre otras. En consecuencia, la capacidad lingüística 

humana se hace evidente a través de distintos sistemas sígnicos que podemos ubicar en dos grandes 

grupos: verbales y no verbales.”(Estándares Básicos de competencias del lenguaje, 2011, p. 20). 

Asimismo los niveles en la lectura son comprendidos de la siguiente manera: El primer nivel de 

comprensión de texto, es el de exploración de significado semántico de las palabras, en donde se 

reconoce el significado de cada palabra y todas las palabras tienen sentido; Y el segundo nivel, 

clasificado como el inferencial, en el que se establecen relaciones y asociaciones entre los significados 

del texto de manera que dicha inferencia consiste en el núcleo del proceso de comprensión y éste 

permite avanzar al nivel alto o Valorativo.  

De acuerdo a la práctica pedagógica y el análisis de los últimos resultados de las pruebas SABER, 

en cuanto al estado de las habilidades comunicativas y los procesos de lectura y escritura, se observa que 

las destrezas de comprensión lectora como el análisis, la síntesis y la evaluación deben ser fortalecidos, 

dado que es muy básico el nivel de complejidad de los estudiantes en sus operaciones mentales y éste no 

es acorde con su escolaridad, como se muestra a continuación. 

Aunque, el Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, Santander, tiene una 

población de 2202 estudiantes, de los cuales los grados 3, 5, 9 y 11 han presentado pruebas de 

evaluación externa, se analizan los resultados de estas solo en estudiantes de quinto grado, en el área de 

lengua castellana. 

Los resultados de las pruebas en 2015, muestran que un 48% de los estudiantes de la institución no 

respondieron correctamente los ítems correspondientes a la competencia lectora en la prueba de 

lenguaje, dentro de los cuales el 65% no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del 

texto. Esta información fue tomada de los resultados presentados por el ICFES para el año analizado. 

 



 

 

 

Tabla 1. Número de estudiantes evaluados por año en lenguaje, quinto grado 

 

 

2015 103  

 2016 122  

 

Tabla 2. Comparación de los puntajes promedio y los márgenes de estimación del establecimiento 

educativo por año en lenguaje, quinto grado. 

 

  

Año 

Número de 

estudiantes 

evaluados 

 

Puntaje 

Margen 

de Intervalo de 

Intervalos de confianza 

para la 

Año 

puntuación estimada de la 

escala 

Promedio 

estimació

n confianza 

 

  

     

2015 334 

±12,

3 (321,7 - 346,3)  

     

2016 338 ±6,7 (331,3 - 344,7)  

     



Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, quinto grado. 

 

                    INSUFICIENTE      MÍNIMO              SATISFACTORIO       AVANZADO 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados del grado Quinto en el área de Lenguaje 2015. Distribución Porcentual de 

estudiantes según niveles de desempeño en el establecimiento educativo. 

Fuente: ICFES Interactivo (s. f.) Reporte establecimiento Disponible en: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx 

 

En los niveles de desempeños dados por ICFES se observa en el INSUFICIENTE un aumento del 

4% cuyos parámetros planteados por el Ministerio son los siguientes:  

Insuficiente: Puntaje 100 – 226.  El estudiante que se promedia bajo este nivel no llega a superar 

correctamente la complejidad de la pregunta.  

Los rasgos en lectura que evalúa la prueba: 

Sobre textos cotidianos, cortos y sencillos: 

• Localiza e identifica datos explícitos y puntuales y reconstruye la información utilizando las 

mismas palabras o construyendo paráfrasis muy sencillas. 

• Identifica las referencias hechas a partir de marcadores como pronombres y artículos.   

• Identifica la función de un párrafo en el desarrollo del contenido.  

• Identifica la función de temporalidad, orden y adición que cumplen algunos marcadores en una 

oración.  

• Identifica el tema o la idea central y el propósito por sinonimia con el título o porque su 

contenido es muy cercano a sus saberes del mundo. 

• Construye conclusiones y hace inferencias sencillas (incluyendo los casos de sinonimia 

conceptual) sobre partes del contenido y sobre el posible comportamiento del lector, siempre 

que el contenido haga alusión a valoraciones usuales y de reflexión cotidiana. 



• Reconoce la estrategia textual que indica que una palabra o expresión tiene un sentido particular 

en el texto. (pag8)  

 

En el nivel satisfactorio disminuyó un 3% donde los parámetros del Ministerio son los siguientes: 

RASGOS En lectura: puntaje 316 - 399 

Sobre textos cotidianos, cortos y sencillos: 

• Ubica información relevante en el desarrollo, discriminando entre datos muy similares. 

• Identifica secuencias enumerativas, descriptivas o explicativas sencillas. 

• Identifica el orden secuencial de los hechos, acciones o ideas tratados.  

• Identifica la función que cumple un párrafo dentro del desarrollo del contenido para establecer 

relaciones de contraste, causa, efecto, temporalidad, adición, comparación, igualdad, etc. por referencia a 

conectores explícitos. 

• Diferencia entre ideas principales y secundarias e identifica el tema o el planteamiento central y la 

intención del autor, aun cuando no aparezca explícita. 

• Reconoce el alcance y profundidad con que se trata un tema. 

• Deduce información implícita de partes o del texto global, relacionando la información del mismo 

con la que proviene de otras fuentes. 

• Hace afirmaciones sobre el contenido principal. 

• Identifica la función que cumplen palabras clave en la elaboración del sentido del texto. 

• Identifica la función que cumplen algunos marcadores textuales (signos de admiración, comillas, 

paréntesis, guiones, etc.) en la estructura informativa del texto.  

• Caracteriza al narrador atendiendo a la distancia que tiene con los hechos narrados.  

• Caracteriza los personajes haciendo uso de información proveniente de diferentes partes del 

mismo. 

• Identifica el medio de publicación adecuado atendiendo al contenido y a las características de los 

posibles lectores.  (pág. 9)  

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

 

 



1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo fortalecer habilidades comunicativas en la comprensión lectora de estudiantes del grado 

quinto de la básica primaria del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer habilidades comunicativas de la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado 

de primaria del Instituto Empresarial Gabriela Mistral del municipio de Floridablanca mediante estrategias 

pedagógicas.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar estados de competencias en la lectura y dificultades en los niveles literal, inferencial y 

crítico-intertextual que presentan los estudiantes de quinto grado del Instituto Empresarial Gabriela Mistral. 

 Diseñar e implementar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la comprensión lectora de 

textos narrativos en estudiantes de quinto grado de educación básica primaria. 

 Evaluar la efectividad de las estrategias implementadas para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes objeto de estudio. 

 Crear una cartilla virtual para el apoyo docente y de la comunidad educativa. 

 

1.4 Justificación 

 

La función de la lingüística desde la tarea de la comprensión lectora con el lenguaje verbal y no 

verbal, se enfoca en resolver problemas al ocuparse de la lengua misma, con el objetivo de indagar e 

investigar sobre el proceso de análisis del texto. Desde el mismo momento del desarrollo contextual del 

relato intervienen parámetros esenciales que permitirán darle sentido y significado a cada palabra 

reconstruida. Su cohesión, coherencia y sus características le dan los fundamentos para activar funciones 

cognitivas como: la percepción, atención, comprensión, memoria, lenguaje, interpretación, observación, 

representación y clasificación. (Estándares básico de competencias MEN 2003). 

Ante los retos actuales, donde la información está a la par con diversas motivaciones, la tarea de la 



lectura debe plantear razones intrínsecas en el ser humano que lo conduzcan a relacionarse con su entorno, 

desde una perspectiva social cambiante. No se desconoce que pertenece a la globalización rápida y fugaz 

que envuelve las ideas en problemas sin sentido. Es por estas situaciones que las lecturas se han 

convertido en parámetros estimulantes solo en la inmediatez, dejando de lado lo mediano y lo perenne. 

Por lo mencionado anteriormente, entre otras razones, se diseñó una estrategia pedagógica enfocada 

en el análisis de tipología textual para responder a las necesidades detectadas en la población objeto de 

estudio. 

Esta propuesta de investigación-acción se formula en el Instituto Empresarial Gabriela Mistral del 

municipio de Floridablanca, en respuesta al interés por fortalecer el nivel de interpretación de los textos 

narrativos de los grados quintos, de educación básica primaria, donde aparece como un problema explícito 

en los planes de mejoramientos curriculares. 

La propuesta invita al maestro a motivar al estudiante con estrategias en lectura, que le apasione y 

transmite con tanta fuerza que contagie el querer (anhela, pretende, procura y requiere). Surge como 

alternativa pedagógica, en la cual el maestro implementa estrategias, técnicas y métodos de enseñanza 

para alcanzar aprendizajes significativos. 

La presente investigación, desde el punto vista pedagógico es importante, porque contribuye en la 

profundización de un conjunto de conocimientos alcanzados con las competencias comunicativas, que 

junto con el desarrollo de aciertos y destrezas, se refleja en conductas talantes, propias de la capacidad de 

resolver problemas relacionados con su entorno.  

De otra manera, la importancia de la competencia comunicativa se considera como una posibilidad 

de representación mental que se enfocan en los textos expositivos con el objeto de dar a conocer o 

transmitir una información, asumiendo por parte del lector una postura crítica y un juicio que facilite y 

mejore el aprendizaje y la comprensión (Mc Namara, et al. 1996).  

De acuerdo con lo aportado por Kitsch (1988) sobre el constructor de interpretación textual, la 

coherencia de un texto se forma de manera congruente gracias a la agilidad lectora. El discernimiento y la 

base del texto resultan de su comprensión profunda, teniendo como modelo su estructura y cohesión. Los 

distintos procesos son el resultado de un buen modelo en su desarrollo, como la memoria a largo plazo 

para escalar en conocimiento. 

 

1.5 Contextualización de la institución 

 



El Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca ubicada en la Cl. 4 #9-37, Floridablanca, 

Santander, es un centro educativo de carácter público y mixto que surge en 1927. En la actualidad, cuenta 

con tres (3) Sedes: Principal, Alterna y Porvenir. Y está basada en una formación integral e inclusiva de la 

niñez y la juventud, en los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica con una población de 2.202 

estudiantes. De los cuales se consideraron a estudiantes de los grados quinto de primaria que corresponde 

a 200 y se tomó como muestreo a un grupo de 40 conformado por 17 niños y 23 niñas. Correspondiente a 

los estratos 1,2 y 3, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. 

Según Resolución Nº 0996 del 11 de octubre de 2006, emanada de la Secretaría de Educación 

Municipal de Floridablanca, cuenta con una oferta educativa, que contempla los siguientes programas 

técnicos: Bachiller Técnico con especialidad en Mercadeo y Publicidad, Bachiller Técnico con 

especialidad en Administración de punto de Venta, Bachiller Técnico con especialidad en Archivista, 

Bachiller Técnico con especialidad en Documentación y Registro de Operaciones Contables y, Bachiller 

Técnico con especialidad en Operaciones Comerciales en Almacenes de Cadena. 

Proyecta su acción pedagógica en un ser humano con valores y principios; orientada a formar 

ciudadanos activos, con cultura empresarial, mentalidad emprendedora, abierto al conocimiento en general 

y, a los cambios que traen consigo las nuevas tecnologías, competitivo en su entorno, así como gestor y 

protagonista de su propio proyecto de vida; con miras a desarrollar un Proyecto Educativo Institucional, 

basado en las expectativas de los diferentes actores que integran la comunidad educativa 

El liderazgo es, una capacidad que adquiere el instituto Gabrielista, en la formación integral, para un 

bienestar social a nivel local, regional y nacional, en habilidades básicas, laborales y desarrollo 

empresarial con gente emprendedora en un destacado amor ciudadano. La actitud de superación personal y 

académica desarrolla procesos a nivel personal en el campo social, científico, tecnológico e industrial. 

La Filosofía de la Institución, considera a cada uno de los estudiantes como el centro y razón de ser 

de su comunidad educativa. Por ésta razón, se promueve la salud física, mental y favorece la formación de 

hábitos y actitudes. Como ser social dinámico y singular, autónomo y analítico.  

Con estas características presentes en la formación integral de cada estudiante, se hace un proceso 

dinámico en la toma de conciencia como agente activo desarrollando su valor y dignidad como persona, 

siendo promotor cívico desde su espacio y comunidad, generando propuestas inteligentes, asumiendo 

compromisos con el mundo. Hombre y mujer con derechos y principios basados en una normatividad para 

integrarse a una sociedad y dentro de ella desempeñarse en los diferentes sectores de la economía de la 

región, del país y/o para continuar estudios profesionales. 



 

 

 

 

  



2. Marco referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Ámbito internacional 

Dando una mirada en el entorno internacional, se encuentra la tesis Doctoral de la Universidad de 

Alcalá de Henares, Madrid, 2012. Titulada “La Enseñanza y su Repercusión en el Desarrollo del 

Comportamiento Lector”, desarrollada por Rosemary Duarte Cunha (2012). 

Donde hace énfasis en estimular la lectura y planear la iniciativa del lector en su comportamiento 

ante lo social y cultural, esto conlleva a investigar un proceso de desarrollo interrelacionado, definido que 

ofrezca subsidios para una enseñanza específica, metodológica con el objetivo de una lectura que impacte 

y promueva la reducción de la desigualdad en la sociedad actual y futura.  

Propone tres pilares ejecutables: Despertar, desarrollar y sostener. Es importante ver en el desarrollo 

el comportamiento del lector, en la expectativa de formación y el desenvolvimiento de las diversas 

actividades donde se muestra una estructura a fin de dar comprensión y discernimiento. Para que esto se 

ejecute es necesario saber direccionar y sortear las situaciones posibles y dar resultados urgentes, 

investigando con una metodología cualitativa y generando cambios en la conducta del lector. Es así que se 

tomó de esta tesis el planteamiento de reflexionar, organizar, planear y tener el conocimiento como una 

función pedagógica desarrollando espacios de lectura apropiados, cumpliendo objetivos, planeando el 

proceso con un desarrollo en un antes, durante y después.  Las prácticas lectoras, proponen actividades de: 

seleccionar el grupo por niveles, ejercicios de rutina presentando un modelo a futuras generaciones como 

red que impacta en sus mentes. Los comportamientos positivos de un excelente lector consisten en saber 

resumir ideas y encontrar el punto exacto de la información que se necesite.  

En el mismo orden de ideas y según Vanesa Martín Garrosa (2016), aclara en su trabajo titulado: 

“¿Qué pueden hacer los profesores en el aula de primaria con los niños que no aprenden a leer como los 

demás?”, que la dificultad del aprendizaje entre los niños de 5 a 7 años es muy mínima, pues es la edad 

donde aprenden a leer con mayor facilidad. Pero la clave está en el adecuado conocimiento que imparte el 

maestro sobre la parte emocional del estudiante es aquí donde se toma para el trabajo de comprensión 

lectora apuntes, que aborden soluciones alternas de manera asertiva y la temprana intervención llevando a 

tener resultados satisfactorios. 



Investigar pedagógicamente y descubrir las posibles dificultades primarias en la lectura, donde el 

estudiante sea influenciado de manera positiva, ofreciéndole medios de trabajo para ser desarrollados que 

ofrezca una ayuda permanente hasta que esta conducta desaparezca.  

Seguidamente, se observa también lo planteado por Vanesa Martín Garrosa (2016) en su 

investigación “¿Qué pueden hacer los profesores en el aula de primaria con los niños que no aprenden a 

leer como los demás? : protocolo de actuación”, donde explica que el trasformar un “aprender a leer” en 

un “leer para aprender” lleva como objetivo prioritario de la escuela en los primeros años de estudio, 

donde el lenguaje oral tiene un proceso sistemático, intencional y complejo, por eso se requiere de una 

disciplina ya que no es un aprendizaje espontáneo, pues requiere de un gran esfuerzo personal del 

estudiante. Es así que la rapidez al leer hace parte de un seguimiento adecuado para desarrollar la 

capacidad lectora.  

Como se cita en Guzmán, Correa, Arévalo y Abreu (2015) en “la identificación y prevención e 

intervención de las dificultades del alumno”, el docente presta una labor fundamental y definitiva en el 

proceso, por su contacto personal, cercano y de relevancia en sus resultados. Estas conclusiones no 

podrían tenerse en cuenta como lo pone de manifiesto el estudio “Dislexia y el cerebro: ¿Qué nos dice la 

investigación actual?” llevado a cabo por Hudson, High y Otaiba (2007) sin tener un conocimiento claro y 

nítido de los síntomas que encierran el desarrollo de dicha problemática (DEAL), y de la dislexia en 

general y particular, que se convierte en una crisis frente al aprendizaje, generando desmotivación y 

deserción de las aulas. (Guzmán et al., 2015).  

  

2.1.2. Ámbito nacional 

Guillermina Mojica Valenzuela & Edelmira Velandia Rodríguez realizaron un proyecto de 

investigación denominado: “La Secuencia Didáctica como Estrategia para Mejorar los Procesos de 

Escritura de los Estudiantes de Ciclo dos del Colegio Montebello Institución Educativa Distrital, Sede "B" 

de la Ciudad De Bogotá D.C” (2015), en él desarrolla una secuencia didáctica donde plantea fases de 

crecimiento, avance y adelanto, planteadas por Ana Camps (2003): “Preparación, producción y 

evaluación”. También se tienen en cuenta procedimientos y acciones a realizar como las planteadas por 

Daniel Cassany: “Contextualización, planificación, textualización y revisión”. De ésta se obtuvo su fase 

formativa desde el aspecto guiado en todos sus procesos, alcanzando los objetivos propuestos desde la 

perspectiva de identificación de las competencias esperadas y el desarrollo de las actividades con dominio 

cognitivo.  



Asimismo en el trabajo investigativo denominado “Habilidades y estrategias Meta cognitivas en la 

comprensión lectora”, Diana Rocío Orjuela Ch. y Claudia Amanda Peña M. de la Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá (2014), plantean la labor pedagógica desde una mirada analítica, examinando, 

averiguando y señalando características esenciales de las habilidades y estrategias utilizadas en la 

comprensión lectora, como la interpretación en procesos de construcción, donde se utiliza la 

decodificación de señales gráficas y la representación análoga que es realizada por el lector, teniendo 

como base lo cognitivo donde se planifica, supervisa y evalúa. Es así que mencionamos a Brown (1978), 

cuando define la metacognición como: “el conocimiento regulado por el propio conocimiento”, propone 

cuatro desarrollos de habilidades: “saber cuándo uno sabe; lo que sabe; lo que necesita saber y la utilidad 

del saber”.    

La anterior es tenida en cuenta para el trabajo, desde el momento de la reflexión sobre los papeles 

del docente y del estudiante, desde el mismo instante cuando toma conciencia de su tarea en el análisis e 

introspección de su quehacer cognitivo.   

Otra investigación de Johanna Velandia Quiroga titulada “La correlación existente entre el uso de las 

estrategias Metacognitivas y el nivel de comprensión lectora” de la Universidad La Salle, Bogotá (2016), 

proyecta a los docentes como entes de permanente estado de reflexión, análisis y critica con el objetivo de 

mejorar el desarrollo del aprendizaje en el aula. El problema fundamental en el que gira su reflexión, son 

las dificultades cognitivas de los estudiantes de orden superior, al descomponer los textos en partes, 

realizando inferencias. Este punto es fundamental para el proceso de la investigación que se realizó, 

porque busca potencializar y priorizar la investigación, donde el mismo estudiante asume y reorganiza su 

propio conocimiento, es así que se va definiendo la categorización desde la misma observación.     

 

2.1.3. Ámbito regional 

El proceso cognitivo del ser humano comienza en el mismo instante que se conoce o se toma 

conciencia de acumular, reservar y retener la información organizada a través de los sentidos. He aquí el 

interés por la utilización de herramientas, estrategias y habilidades que faciliten el proceso. Cuando se 

toma esta información y la restaura, elabora, modifica, recopila, sintetiza, extracta y la emplea, es decir 

que ha alcanzado los niveles de lectura de su entorno. Se ha tomado la tesis de Laura Liliana Briceño 

Espinosa 2016 “Habilidades Científicas como Estrategias para promover lectura y escritura en los 

estudiantes del grado séptimo del Colegio Pozo cuatro de Sabanas de Torres”, de donde se retomó la 

necesidad de reforzar habilidades de pensamiento con el trabajo de herramienta conceptuales.  



En este mismo ámbito el “proyecto de aula como estrategia pedagógica para fortalecer la 

comprensión lectora a través de herramientas virtuales de quinto y décimo grado de la institución 

educativa técnica en informática María Montessori” de Ledys Valenzuela Campos y Yamile Vargas 

García. Unab Bucaramanga (2016), implementa proyectos utilizando herramientas que estando a la mano 

con el desarrollo tecnológico, sirven de mediadores para el mejoramiento de la capacidad deductiva como 

proceso cognitivo superior. Es importante tener en cuenta el uso de instrumentos que despierte el interés 

por el descubrimiento de conocimientos en el estudiante.  

De acuerdo con la temática se encuentra “Estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 5ºB sede C del Colegio Integrado Madre de la Esperanza del 

municipio de Sabana de Torres”. María Nelly Tavera Tavera. Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(2016), donde el eje de la problemática tratada aborda problemas en el análisis inferencial de la 

percepción, interpretación y discernimiento de la lectura. Los diseños de actividades fueron enfocados en 

el proceso de enseñanza de Ausubel, Piaget, Ferreiro, Teberosky y Freinet, que junto con la teoría del 

constructivismo de Vygotsky, reforzó el proceso pedagógico analítico de la comprensión textual. Se 

tuvieron en cuenta estos procesos como base para el desarrollo en el aula, investigando sus fundamentos y 

aplicaciones actuales.  

 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. La lectura como proceso 

En el libro de “Estrategias de Lectura” de Isabel Solé, menciona de forma satírica la situación de 

una sociedad actual, donde la educación se ha convertido en juego con la ignorancia sin detenerse en el 

mismo proceso con tal de alcanzar el rápido acceso al conocimiento.   

Solo en el instante en que el estudiante tome su proceso cognitivo como centro de trabajo en el aula 

se podrá entender que el reto está en el método cómo se aborda el texto. Uno de sus apuntes más 

destacados es el “analfabetismo funcional”, consistente en personas que han aprendido a leer y a escribir, 

pero no analizan, ni utilizan la lectura de forma “autónoma”. No se preocupan por utilizar la lectura 

cuando tienen la oportunidad de hacerlo y el desinterés o falta de concentración; es por lo tanto que no 

leemos lo que deberíamos hacerlo o lo hacemos estrictamente por el problema de la inmediatez. 

La lectura mirada desde una perspectiva de trabajo difícil y complicado, que mantiene una exigencia 

múltiple y funcional, son mirados por diversos autores como Gough y Tunmer (1986); y Hover y Cough 



(1990) (citados por Flórez, Restrepo y Schwanenflugel, 2007, p. 25) quienes afirman que “la lectura 

consta de dos procesos: la decodificación y la comprensión”.  

La lectura parte de las funciones esenciales para una salud mental que requiere de un sin número de 

elementos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria y el razonamiento Al leer se pone en 

funcionamiento regiones cerebrales que se conectan y dan sentido a la existencia de las palabras, 

asignándoles sonidos para poder pronunciarlas y dotarlas de significados. Este proceso llamado sinapsis 

encargada de transmitir la información.  

Es así que no pueden ser concebidas como actos separados, existe en ellos un grado de 

interdependencia que se da gracias a la capacidad del cerebro humano para integrar las actividades que 

ejecuta. Cuando se enfrenta al texto escrito no solo se conforma con establecer una relación de 

correspondencia entre fonemas y grafemas, esta información que se percibe va mucho más allá. Al ser 

captada por el cerebro, desencadena un proceso de pensamiento de alto nivel, en el que se construye 

significado, se relaciona con el conocimiento previo y se da sentido a lo leído. 

El interés por la lectura como proceso ha sido una de las incógnitas más preocupantes de cómo 

enseñar en el arte de ser maestro(a). Es así como se enfoca en una primera instancia en la decodificación o 

ensamble fonológico (véase Sprenger-Charolles, 1996 y Fayol y Jaffré, 1999, ambos bajo la influencia del 

modelo de Frith, 1985):    

 

“Tenemos algunos testimonios muy claros sobre la manera en que se aprendía a leer en la antigüedad 

(…) Primero los niños aprendían las letras, luego las sílabas, todas las sílabas posibles, una por una; 

después se formaban palabras con esas sílabas y por fin elaboraban con estas palabras la enunciación 

completa. En la antigüedad no se trata en modo alguno de la “lectura global”, sino que se parte de la 

letra para llegar a formar grupos cada vez mayores que dan nacimiento a unidades de una naturaleza 

nueva.”  Vaca Uribe, pág. 2   

 

En segunda forma se mira la teoría de la lectura global representada por Decroly (1927):  

Donde habla de la globalización y la situación de la educación en el ámbito social. Al afrontar todos 

los retos no están capacitadas las instituciones de escuela para afrontarlos con las herramientas y la 

preparación conceptual.  

La tercera es la de la lectura vista como un “juego psicolingüístico de adivinanzas”, punto de vista 

que fue sostenido por F. Smith y K. Goodman (1973, pág. 23), es así como: la lectura es un proceso 

“lingüístico de muestreo”, predicción, prueba y confirmación. El uso de lenguaje diario exige estrategias 

que apliquen el muestreo dentro de la construcción de mecanismos para este proceso.   



La lectura se ha visto como solo un instrumento de transmisión de conocimiento y no es así, es 

necesario la reflexión. Los enfoques de la lectura van reafirmando la necesidad de mencionarlos antes, 

durante y después, sin descuidar los “conocimientos previos, los objetivos que la presiden y la motivación 

que se siente hacia lectura (Solé 1998 pág. 34). 

Hablar, comprender y leer son maneras que tienen la finalidad por medio de palabras y oraciones 

reconocer elementos motivadores para formar unidades significativas. El método alfabético, método 

fónico, método silábico, método global y el método ideo-visual son modelos y procesos necesarios para la 

construcción pedagógica. Según Pinzas (2001, pág.41): “El énfasis de la nueva tendencia en la enseñanza 

está puesto en que el conocimiento es estructura, organización y conexión”. No se trata de no proporcionar 

información y de no fomentar el conocimiento, sino de hacerlo de manera que el estudiante no lo 

memorice sin entenderlo, más bien que lo comprenda y lo organice de manera sistemática y coherente en 

su memoria. 

 

2.2.2. La tipología textual 

         La clasificación de los textos en diferentes tipologías varía considerablemente de un autor a otro y 

los criterios para dichas clasificaciones se presentan de igual manera. “Si bien cuando se evocan los 

vocablos tipología textual, clase textual, tipo de texto, el sentido común indica como primer referente una 

probable categorización en la que se enmarcarían los escritos; lo claro es que en relación a dicho concepto 

se ha desarrollado una vasta discusión teórica que, seguramente, está lejos de finalizar” (Amaya. 2010, 

pág. 80) 

             Dados los diversos acercamientos que a esta noción se han dado a partir de múltiples perspectivas y 

con diferentes propósitos, son muchas las clasificaciones que han surgido. 

            Como señala Isenberg (1987), “siguen siendo relativamente escasos los trabajos que tratan de manera 

sistemática cuestiones de tipología textual”. Además indica que “da la impresión de que se minusvalora en 

gran medida la importancia de la tipología textual” (pág. 96). Este autor hace énfasis en la necesidad de darle 

un tratamiento más exhaustivo y riguroso al tema porque determinan en gran medida la reflexión sobre el 

texto y su importancia a la hora de determinar temas como la coherencia, la adecuación, la situación 

comunicativa, entre otros. 

           Sin embargo, ante la necesidad de la clasificación textual que tradicionalmente utilizan diferentes 

autores, se acude a la desarrollada por Calsamiglia y Tusón (2008) denominada “modos de organización del 

discurso”. Esta responde a aspectos intrínsecos al texto, por cuanto cada tipología determina ciertas formas 



lingüísticas particulares y extrínsecas, por cuanto el contexto comunicativo determinará el modo de 

organización textual. La importancia radica en que determinarán la organización global y local del texto. 

 Narración: Los recursos lingüísticos dan cuenta de una forma progresiva de sucesos que se 

encadenan en torno a una historia (real o ficticia). A nivel social, cumple como función la de dar 

a conocer un suceso. 

 Descripción. Representa en palabras el mundo, sea este real o imaginado. Expresa maneras de 

percibir el mundo. Da cuenta de las características de objetos o realidades. 

 Argumentación: pretende persuadir o convencer de algo a alguien. A nivel macroestructural, 

responde a ciertas características como el desarrollo de una tesis, argumentos, conclusiones, 

entre otros. 

 Explicación: Consiste en el proceso de presentar o proporcionar información sobre un tema. Se 

asocia a ideas como objetividad, neutralidad, entre otros. Esta tipología agrupa a su vez a otras 

como informativa y expositiva. Parte de la idea de un interlocutor que sabe y que comunica ese 

conocimiento a una audiencia que está en disposición de aprenderlo. 

 Diálogo: corresponde al nivel del discurso oral. Suele estar inserto dentro de otras tipologías, 

como la narrativa. 

        A las tipologías anteriores, están ligados diferentes géneros discursivos. Así por ejemplo con la tipología 

narrativa suelen estar identificados los cuentos, las novelas, las fábulas, entre otros; con la tipología 

argumentativa, la columna de opinión y el ensayo.  

       En muchas ocasiones se presentan casos de hibridación, donde un mismo texto puede presentar 

características de dos o más tipologías.  

         De modo que la utilización de tipologías textuales para la comprensión lectora como herramienta 

pedagógica en el análisis de investigación, será relevante en este proceso enmarcado en los siguientes 

parámetros: 

 

 



 

Figura 2. Tipologías textuales 

Fuente: Tipos textuales de definición y clasificación. Disponible en: http://bit.ly/2oCBTet 

 

La enseñanza de la lectura es sin duda una de las mayores responsabilidades de la escuela. La 

lectura constituye una herramienta indispensable para el avance escolar en el dominio de muchos otros 

conocimientos ya que no solo se le emplea dentro de las aulas para el estudio sistemático de los 

contenidos escolares, sino que también se utiliza fuera de ellas como medio para entretenerse, informarse, 

reflexionar, confrontar opiniones, investigar o profundizar acerca de temas interesantes o necesarios para 

fines diversos. 

Asimismo, es necesario tener en cuenta la significación social y personal de la comprensión lectora, 

la selección y evaluación de ofertas sociales, lectura y conocimiento disciplinar, lectura silenciosa y oral 

de textos adecuados al nivel, contextos y funciones de los mismos. Tener en cuenta la lectura globalizante 

de soportes textuales complejos, estrategias cognitivas de lectura antes, durante y después; estrategias 

lingüísticas de lectura que conlleven a un sentido complejo de resumen.  También efectos de sentido, 

ambigüedades, ironías, presuposiciones y comprensión de los medios de comunicación social. 

Por lo tanto, procesos de abstracciones, análisis, síntesis, inferencias, inducciones, deducciones, 

comparaciones y asociaciones, son actividades cognitivas que suponen la presencia de dos fases: uno de 

comprensión y otro de producción.  

El desarrollo de pensamientos cognitivos viene de una formación en su lenguaje e interacción con su 

contexto social – cultural.  Es así que es importante una intervención crucial en fases de categorización 

que posibilite al estudiante en cualquier ambiente social su inserción y organización, construyendo una 

identidad individual.  

El poder desarrollarse como individuo emocionalmente equilibrado, es una tarea que compete a 

todos, porque afecta todas las áreas de vida, repercutiendo en la expresión y el habla, que como proyecto 



lector se ve reflejado en el diálogo permanente.  

Las competencias del lenguaje y los estándares básicos son hábitos cognitivos imprescindibles como 

ventajas para un buen lector, que junto con el constructo interno de la comprensión e interpretación 

constituyen riquezas para una mayor capacidad comunicativa y analítica en la resolución de problemas. 

  

2.2.3. Comprensión lectora 

La comprensión lectora como fenómeno mental complejo, requiere del tiempo necesario para ser 

procesado. Se elabora con dos factores básico el externo y el interno. La razón y el entendimiento son 

agentes que rigen el ritmo del análisis de acuerdo con situaciones externas que a la vez contribuyen al 

raciocinio de la comprensión e interpretación textual.   

Tener el reto de extraer información de un texto como factores que van a influir en todo el resultado: 

tamaño de la letra, la tipología textual, las dificultades de entender el vocabulario utilizado, los pre-

saberes, la relación de las palabras que al combinarse forman unidades superiores en significados entre 

otros. El interno como factor fundamental resuena en la adquisición de habilidades comunicativas, que lo 

llevan a tener eficiencia y destreza. Hablar, escuchar y escribir nos vuelve competentes y nos da la 

capacidad de comprender, interpretar y elaborar nuestro entorno. Llegar a ser capaz de dialogar 

críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y valorar integrándolo en el mundo mental propio, 

son algunas de las muchas destrezas que se desarrollan en el trascurrir de la acción. La mayor riqueza es 

cuando une esos dos mundos de quien lee, escucha y la familiaridad con el texto se logra trasmitir ese 

potencial innato. 

Seguidamente se afirma con (Rosenblat, 1978) que: “La comprensión lectora hace referencia a un 

proceso simultaneo de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del 

lector, con el texto escrito en un contexto de actividad”. Nace inmerso la necesidad de observar el 

contexto, el lector y las mismas condiciones del texto como tres partes que mantienen una relación 

recíproca. Se enseña en su autoría (París Wasik&Turner, 1991) y (Winne Graham, & Prock 1993) junto a 

(Mayer 2002; Pressley, 2002).   

Que la manera flexible o inflexible la aporta el alumno que presenta según evidencias empíricas, 

dificultades de comprensión con una escasa estrategia de comprensión y al contrario quienes desarrollan 

esta habilidad presentan muchas estrategias para hacerlo. Adquieren una capacidad única por lo tanto 

activan conocimientos previos apropiados como construir una presentación estructurada y jerarquizada del 

texto, realizar inferencias en el conocimiento meta cognitivo. Es relevante desarrollar estrategias escolares 



y debería ser la preocupación de muchos cuando se presentan casos de inflexibilidad en el desarrollo 

escolar. (pág. 609). 

Wasik y Tuner (1991, pág. 609) dan seis razones por las cuales es necesario adquirir una 

competencia estratégica en comprensión lectora:  

1. Elaborar y evaluar la información textual, que permitan al lector, organizar y evaluar. 

2. Desarrollar múltiples estrategias cognitivas para la mejora de comunicación, aprendizaje durante 

la infancia y la adquisición de una excelente lectura aprovechando esta edad. 

3. De forma selectiva y flexible se puede usar herramientas cognitivas, que son estrategias claves 

por los lectores. 

4. Los lectores deben tener conocimientos estratégicos que se refleja en la meta cognición y la 

motivación con estrategias comprensivas y una disposición de usar las estrategias como soporte positivo. 

5. El fomentar la lectura y el pensamiento es una estrategia que debe desarrollar el docente y 

enseñarla directamente. 

6. En todas las áreas curriculares, la lectura estratégica mejora el aprendizaje. 

(Madariaga- Villabeita2010), define como tareas en el proceso de comprensión lectora de las cuales 

“han de integrar estrategias de aprendizaje autorregulado que permitan a los escolares una mayor 

consciencia y control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen”.  

La implicación de esta lógica secuencial de la lectura llamada “lectura lineal” posibilita procesos de 

aprendizajes que se van descubriendo a medida que deja entrever los objetivos que desea alcanzar. En las 

pruebas PISA se plantean cuatro enfoques de lectura (Sanz Moreno, pág. 13): 

a) La lectura desde la perspectiva de la mente curiosa. Una mente curiosa pregunta continuamente al 

texto, quiere obtener de él información, no se conforma con saber cuatro cosas del texto, sino que va más allá 

continuamente. 

b) La lectura desde la perspectiva de la mente inquisitiva… quiere saber las razones de las acciones, de 

las cosas, indagar más allá de lo explícito, leer entre líneas. 

c) La lectura desde la perspectiva de la mente sintética. Le interesa, más que el detalle, lo fundamental, 

la idea matriz del texto, el esqueleto, las ideas claves que permiten entender las partes. 

d) La lectura desde la perspectiva de la mente reflexiva… refleja el sentido del texto en su espejo 

mental y devuelve una respuesta personal, crítica. 

 



2.2.4. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

La comprensión de un texto ha sido un factor determinante de análisis y un reto para el área de 

lenguaje. No separar diversos factores que influyen o afectan la interpretación. Se tuvo como idea en 

algún tiempo, aun empezando el proceso de lectura que era solo recibir información y traducirla 

llevándola a una correcta conceptualización. Después de ser estudiada la lectura y su comprensión se 

puede deducir con Dubois María Eugenia: Es de enorme importancia para la construcción, construir, 

participar y leer como aporte al texto La verdadera forma de entenderla no es de parte del texto, nos 

corresponde es a nosotros darle el sentido completo desde un complejo cumulo de factores: experiencias 

de vida, competencias esenciales, respecto al lenguaje. 

Y es aquí donde vemos las luces centrales de nuestras dificultades y el foco de esta investigación. 

Schmidt Q. Mariana (pág. 21) afirma que: La manifestación lingüística implica un sentido de 

reconstrucción lingüística y búsqueda de comprensión. La importancia de una muy buena comprensión es 

la base del crecimiento personal integral del ser humano en una sociedad; su desarrollo de las habilidades 

básicas de pensamiento le ayudará a que aprenda a solucionar problemas dentro de su contexto y a 

enfrentarse al mundo con el carácter de saber tomar decisiones autónomas sin descuidar su relación con lo 

intelectual, social, espiritual, física, emocional mediante el avance crítico, reflexivo y creativo. 

Según, Schmidt Q.  Mariana (pág. 21) confirma que el desarrollo de los procesos mentales es una 

forma de sacar análisis y síntesis, utilizando el método inductivo-deductivo a la vez, como inferencia 

dentro de la comparación y la asociación. Por consiguiente, se analizó este documento del Ministerio de 

Educación Nacional, especialmente en el factor “la comprensión e interpretación textual con su enunciado 

identificador (Estándar) para los grados quinto de primaria: El almacenamiento de información, 

organización y estrategias de búsqueda utiliza los diversos tipos de texto. Teniendo presente los 

subprocesos para este ítem: 

Leo 5 textos descriptivo, explicativo, argumentativo informativo narrativo. 

Al interior de cada texto leído, comprendo los aspectos formales y conceptuales en especial 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas 

En cada uno de los textos leídos identifico la intensión comunicativa  

En la búsqueda de seleccionar y almacenar información determino algunas estrategias. En 

resúmenes cuadros sinópticos mapas conceptuales y fichas.  

Entre las estrategias de búsqueda y selección establezco diferencias en el almacenamiento de la 

información. (Estándares Básicos de competencias en Lenguaje 2006, pág. 34). 



El Ministerio de Educación Nacional, hace énfasis en seis dimensiones que enriquecen la 

comunicación la trasmisión de información en el ejercicio de una ciudadanía y las potencialidades estética, 

responsable en la realidad de la expresión de los sentimientos en el sentido de su propia existencia.  

 

2.2.5. Lineamientos Curriculares  

Según Jaime Niño Díaz (1998) y el Ministro de Educación Nacional (MEN), expone varios 

lineamientos y el intercambio de experiencias en búsqueda de fomentar un estudio de una disciplina 

Pedagógica en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales. Grupos de estudio que fomenten la 

creatividad y el trabajo solidario en microcentros, incremento de la autonomía fomentando una mejor 

formación en la escuela de investigación. 

Es indispensable señalar la necesidad de tener contextualizado cada realidad de los entornos 

escolares donde generen un espíritu crítico y analítico ante espacios que fortalezcan la reflexión como 

investigadores de aulas que ayude a ir mejorando aportaciones acordes a las necesidades inherentes del 

lenguaje como excusa para propiciar avances en las practicas pedagógicas.    

 

2.2.5.1. Niveles de Lectura 

La misma sociedad actual tan cambiante y perturbadora por los avances tecnológicos exige al ser 

pensante llegar a apropiarse de herramientas que lo potencialicen pedagógicamente de la palabra como 

competencia que lo active como ser social que se reconozca al mismo tiempo, generador del cambio y 

progreso, en un mundo que pide apropiarse y quedarse con la misma palabra. El que lee no lo hace para 

olvidar, para no pensar o para evadir la responsabilidad de la realidad. Será un modo de escape, de 

entregar, soltar, ceder, donar una realidad que cambia a pasos agigantados. No, la lectura se convierte en 

un espacio y un modo para desarrollar la creatividad y la formación social. Se explicarán diferentes 

niveles que los lineamientos curriculares los han tomado como referentes para adquirir habilidades en la 

comprensión lectora.  

Existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora, y que 

coinciden en la consideración de que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios 

niveles, esto es, que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto 

considerado como un todo. La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los 

niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación, y 

reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura. (Pérez, 2005, pág. 123)  



Estos niveles, también llamados pasos, etapas o ‟lecturas”, son la literal, inferencial y analógica. 

Cada nivel parece mostrar la localización del lector frente al texto académico, insinuando que en el nivel 

literal el lector está metido en el texto; en el inferencial el texto está metido en el cerebro del lector; y en el 

analógico el lector trae otros textos y los compara con el que tiene al frente. Por esta razón, Sánchez, 

citado por Pérez (1998, p. 239), sostiene que leer es interpretar y que esta interpretación se puede 

clasificar en tres tipos:  

 

 Intratextual: Es el primer tiempo de lectura donde se investiga el texto, lo que este dice. 

 Intertextual: Es el segundo tiempo de lectura donde se coteja y somete a discusión unidades de 

análisis (párrafos, conceptos, enunciados, etc.) de dos o más textos, de uno o varios autores. 

 Extratextual: Es el tercer tiempo de lectura donde se pretende ubicar un enunciado o un 

conjunto de enunciados, como campo referencial explícito en el cual, se supone, debe 

inscribirse la lectura del texto base. 

        Para Lacan, citado por Pérez (1998, p. 241), a estos tres tipos de interpretación les corresponde una 

sucesión lógica de tiempos; refiriéndose a una temporalidad lógica que rige en una indagación cualquiera 

y establece que se produce la vigencia de tres tiempos que es necesario diferenciar: instante para ver, 

tiempo para comprender y momento para concluir. Correspondiendo a los tipos de interpretación de la 

siguiente manera:  

 Intratextual: instante para ver (deletreo, desciframiento) 

 Intertextual: tiempo para comprender (inferencia, deducción)  

 Extratextual: momento para concluir (analogía, comparación)  

Para comprender la competencia lectora se divide y organiza la información en tres constituyentes 

(Baena, et al, 2011):  

LECTURA SUBCOMPETENCIA OPERACIÓN MENTAL 

Intratextual Literal Desciframiento 

Intertextual Inferencial Comprensión 

Extratextual Analógica Evaluación 

 

    Entre la comprensión literal y la inferencial Pérez (2005) habla de un nivel intermedio al cual 

nombra ‟Reorganización de la información‟‟, esto es, con una nueva ordenación de las ideas e 

informaciones mediante procesos de clasificación y síntesis.  



         Algunos autores como Sánchez y Alfonso, citados por Baena (et al. 2011), llaman a la 

subcompetencia analógica como lectura crítica; la crítica implica el raciocinio, el juicio crítico del lector 

para fundamentar sus puntos de vista acerca de la información que extrae de un texto o para identificar 

falencias de razonamiento o inconsistencias estructurales en la organización de la información que se da o 

la confiabilidad de la información.  

     Teniendo en cuenta los tres constituyentes de la comprensión lectora, es importante analizar hasta que 

nivel llega cada estudiante; para Saldarriaga, citado por Baena (et al 2011), ‟Una vez establecido el punto 

de llegada de una prueba de competencia lectora, entonces es necesario determinar, específicamente, 

cómo se llega a dar cuenta de este indicador; en otros términos, cómo sabremos que el aspirante puede 

orientarse en el texto, seguir el hilo temático, establecer sus vínculos, sus significaciones y el propósito 

con el que es enunciado‟. La respuesta es a través de unos indicadores para cada subcompetencia lectora, 

donde se visualicen los ejes constitutivos del texto: quien dice en el texto, qué dice el texto y cuál es el 

propósito del texto.  

Para evaluar la comprensión lectora se debe tener en cuenta que es un proceso activo en el cual el 

lector interactúa con un texto escrito para tratar de reducir su incertidumbre, buscar su correcta 

interpretación o manejar adecuadamente su información a través del conocimiento de las relaciones entre 

las ideas. Apunta también al análisis de su contenido, a la síntesis de sus ideas centrales, a la capacidad 

deductiva de las ideas implícitas contenidas en el mismo, y a la habilidad para comprender la significación 

del léxico en un contexto. Es atender al texto como un todo globalizador, como una unidad de 

pensamiento con intencionalidad comunicativa, con sus matices expresivos con diferentes puntos de vista 

y diversos modos de presentar los hechos, las acciones y los procesos; de allí que las preguntas a realizar 

deben ir encaminadas en esta dirección.  

Los tipos de pregunta para evaluar la comprensión lectora comprenden buscar específicamente:  

 La idea central del texto  

 El propósito del autor  

 Las ideas implícitas del texto  

 La información contenida en él.  

 El significado contextual del léxico o de las oraciones. (Baena et al, 2011).  

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión que intervienen en la 

lectura. Pérez (2005, pág. 123), cita a los de Alliende y Condemarin que se basan en la taxonomía de 

Barret, los cuales, desde 1995, se han utilizado en las distintas evaluaciones sobre comprensión lectora 



realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) en España, 

tanto en primaria, como en secundaria. Dentro de este tipo de evaluación se determinan los indicadores de 

cada subcompetencia de la siguiente manera:  

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer valer dos capacidades 

fundamentales: reconocer y recordar. Se consignarán es este nivel preguntas dirigidas al:  

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.  

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo.  

 Reconocimiento de las ideas principales.  

 Reconocimiento de las ideas secundarias.  

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes.  

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares.  

 Recuerdo de detalles.  

 Recuerdo de las ideas principales.  

 Recuerdo de las ideas secundarias.  

 Recuerdo de las relaciones causa-efecto.  

 Recuerdo de los rasgos de los personajes.  

El nivel de reorganización de la información requiere del lector la capacidad de realizar:  

 Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares etc.  

 Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto.  

 Resúmenes: condensar el texto. 

 Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc.  

Estos dos niveles permiten tanto una comprensión global, como la obtención de información concreta.  

Para lograr una comprensión global, el lector debe extraer la esencia del texto, considerado como un 

conjunto, y, en este sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones importantes, como la necesidad de 

determinar la idea principal de un tema o identificar dicho tema. La localización de la información se 

realiza a partir del propio texto y de la información explicita contenida en él.  

El segundo nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas 

e hipótesis. Es el nivel de la comprensión inferencial y requiere del lector:  

 La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido.  

 La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral 



a partir de la idea principal.  

 La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben estar si en el 

texto no aparecen ordenadas. 

 La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se formulan en el texto. Este 

nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información que la que aparece 

expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información 

e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del 

conocimiento del mundo que tiene el lector.  

      El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y conlleva:  

 Juicio sobre la realidad.  

 Juicio sobre la fantasía.  

 Juicio de valores.  

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector necesita establecer una 

relación entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las 

afirmaciones del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo.  

No cabe ninguna duda de la complejidad que entraña la medida de la comprensión lectora. Los 

conocimientos sobre la naturaleza interactiva de los procesos implicados en la misma impiden dar una 

respuesta simple a este problema. El intento de establecer jerarquías que clasifiquen las destrezas implicadas 

en la comprensión no ha tenido éxito, de manera que la comprensión se sigue evaluando como si se tratara de 

una serie de procesos que, para la mayor parte de los especialistas en lectura, no representan globalmente la 

comprensión. (Pérez, 2005, p. 125), por lo cual a la hora de analizar la evaluación de la comprensión lectora, 

es preciso considerar cuáles son los objetivos de dicha lectura, ya que el carácter de la evaluación y los 

procedimientos que han de emplearse dependen de ellos.  

Las pruebas empleadas deben aplicarse a alumnos que presentan importantes variaciones en su nivel de 

habilidad, por tanto, deben contener ítems con niveles de dificultad adaptados a todos los alumnos. Esta 

forma de evaluación de la comprensión lectora se basa, en general, en el uso de “medidas del producto”. Este 

tipo de medidas parece asumir que la comprensión es el resultado de la interacción del lector con el texto y se 

centran más en el producto final de la lectura que en el proceso seguido por el lector durante la misma. En 

este tipo de evaluación, se suele utilizar un texto corto seguido de preguntas que guardan relación con él. 

(Pérez, 2005, pág. 125)  

Algunos autores como Frederickson y Bennett, citados por Pérez (2005, pág. 126) señalan que lo más 



adecuado sería utilizar los distintos enfoques de medidas disponibles dado que, en su opinión, cada método 

mide únicamente aspectos parciales de la comprensión lectora. De este modo, la combinación de varios tipos 

de medidas dará una visión más clara de dicha capacidad. En este sentido, se afirma que lo que afecta 

realmente a la evaluación es el uso exclusivo de preguntas de selección múltiple. Sin embargo, señala que la 

investigación empírica únicamente ha aportado pruebas ambiguas acerca del hecho de que, por ejemplo, las 

tareas con preguntas elaboradas midan destrezas claramente diferenciadas de las que miden las tareas con 

preguntas de respuesta múltiple.  

Entre las distintas medidas de producto que se pueden utilizar se encuentran las preguntas de elección 

múltiple de alternativas, que es uno de los procedimientos más empleados para evaluar la comprensión 

lectora. En estos casos, se proporciona a los alumnos un texto relativamente corto seguido de varias 

preguntas que, a su vez, tienen respuestas posibles de entre las cuales el alumno debe elegir la que considere 

correcta. (Pérez, 2005, pág. 128)  

Entre las ventajas de este tipo de pruebas habría que señalar que no sólo pueden ser aplicadas a un gran 

número de alumnos, sino que, además, reducen las posibilidades de que la selección de la respuesta correcta 

sea consecuencia del azar, tal y como ocurría en el caso de los ítems de verdadero/falso. De esta forma, se 

podría afirmar que la selección de una respuesta concreta obedece al uso que el lector hace de determinado 

tipo de estrategias, lo que permitiría obtener una muy valiosa información de carácter diagnóstico. Aunque 

persiste el mismo problema que se da al hablar de otros tipos de cuestionario, ya que el emplear preguntas 

induce al lector a llevar a cabo un procesamiento que de otra forma quizá no hubiera tenido lugar, el hecho de 

proporcionarle una variedad de alternativas disminuye su repercusión. (Pérez, 2005, pág. 128)  

En cuanto a las limitaciones que presenta este procedimiento de medida, una de las principales es que 

sólo una respuesta se considera correcta, aunque recientes avances en el estudio de la comprensión lectora 

demuestran que es posible que un lector creativo vaya más allá de las implicaciones convencionales del texto 

y extraiga inferencias que se considerarán incorrectas si sólo se admite como válida una de la respuestas. Este 

problema hace que la construcción de este tipo de pruebas no sea una tarea fácil. (Pérez, 2005, pág. 129)  

Por otra parte, a la hora de aplicar y evaluar los resultados obtenidos en estas pruebas, debe tenerse en 

cuenta que requieren el uso, por parte del alumno examinado, de una serie de estrategias de procesamiento 

relacionadas, en su mayor parte, con la resolución de problemas y no específicamente necesarias para la 

comprensión lectora, por lo que la evaluación puede sufrir un sesgo.  

Algunos autores han intentado evitarlos utilizando procedimientos como, por ejemplo, pedir al lector 

que estime la probabilidad de aciertos de cada una de las alternativas o permitirle explicar por qué considera 



ambiguo un determinado ítem. (Pérez, 2005, pág. 129)  

En este tipo de tareas, al igual que en cualquiera de los otros tipos de cuestionario analizados, también 

debe tenerse en cuenta que las demandas impuestas por la tarea varían mucho en función de si el alumno 

tiene o no presente el texto original en el momento de responder a las preguntas. (Pérez, 2005, pág. 129)  

Las medidas de producto para la evaluación de la comprensión lectora presentan problemas como, por 

ejemplo, la determinación de los textos. No parece adecuado que sea el azar el que determine los textos que 

van a emplearse para evaluar la comprensión lectora de los alumnos, ya que lo que interesa averiguar es hasta 

donde es capaz de llegar el lector a la hora de realizar inferencias y establecer relaciones entre la información 

que de hecho ya posee y la que le proporciona el texto. (Pérez, 2005, pág. 129)  

En lo que respecta a las pruebas de comprensión, no existen reglas para generar las preguntas que 

deben incluirse. Actualmente, algunos autores han intentado desarrollar sistemas que permiten clasificar 

dichas preguntas mediante el análisis proposicional del texto y el posterior análisis de las fuentes de 

información requeridas para contestar. (Pérez, 2005, pág. 129)  

Tampoco existe un sistema claro que permita generar varias respuestas para cada una de las preguntas. 

En el caso de las preguntas de elección múltiple, se podrían tener en cuenta ciertas cuestiones a la hora de 

clasificar las preguntas y las posibles respuestas. Una primera hace referencia a la fuente de información 

requerida: la información textual, el conocimiento previo, o ambos, y a su posible localización en el texto, 

especialmente por lo que respecta a la macroestructura. La segunda guarda relación con el análisis de las 

demandas cognitivas que dichas preguntas imponen al lector. (Pérez, 2005, pág. 129)  

Los sistemas de clasificación basados en las consideraciones que se han expuesto hasta ahora deben 

especificar la relación existente entre ellos y los diversos propósitos con que el lector aborda la lectura. 

Finalmente, a la hora de aplicar e interpretar las pruebas, debe tenerse en cuenta que las demandas 

cognitivas que esta tarea plantea al alumno son muy diferentes dependiendo de si se le permite o no acudir de 

nuevo al texto para responder a las preguntas. Cuando el texto no está a disposición del alumno, éste depende 

en mayor medida de la memoria a largo plazo. Asimismo, se exige emplear mucho más las capacidades 

relacionadas con la recuperación y organización de la información. Por el contrario, cuando el texto está 

presente, lo importante a la hora de llevar a cabo la tarea es saber localizar en el texto la información 

requerida, es decir, emplear correctamente estrategias de búsqueda y razonamiento. (Pérez, 2005)  

La evaluación de la comprensión lectora requiere analizar cómo el alumno ejecuta algún tipo de tarea 

basada en la información proporcionada por un texto dado en un contexto determinado. La ejecución de 

dicha tarea depende de una serie de factores, entre los que cabe destacar los siguientes: el contenido del texto, 



su estructura y su lenguaje; la adecuación entre el procedimiento de evaluación empleado y el lector al que va 

destinado; y, finalmente, las características de la tarea empleada. (Pérez, 2005, pág. 130)  

Para Pérez (2005, pág. 130) uno de los factores que afectan a los resultados de la comprensión es el 

nivel de dificultad que presenta el texto que se emplea para realizar dicha evaluación y afirma que a la hora 

de evaluar la comprensión lectora, no se puede ignorar que existen grandes diferencias en el comportamiento 

de los lectores ante un mismo texto y que, a su vez, la comprensión de un mismo lector varía 

considerablemente en función del tipo de texto. Ésta no es sólo una cuestión objetiva, también hay que tener 

en cuenta la dificultad subjetiva que cada texto presenta para cada lector concreto (Artola, 1983 citado por 

Pérez, 2005).  

La mayor parte de la investigación relacionada con esta variable se centra en la valoración de la 

legibilidad, en la facilidad o dificultad con que un texto escrito puede ser comprendido por un lector, y, para 

ello, se presta atención a criterios lingüísticos y psicolingüísticos, y se ignoran las razones de tipo psicológico 

que pueden hacer que un texto resulte difícil (Johnston, 1983 citado por Pérez, 2005). (p. 130)  

Debido a estas diferencias, la construcción del significado parece estar guiada fundamentalmente por el 

conocimiento en el caso de la narración y, en el caso de la exposición, por la estructura proposicional y 

superficial del texto. Esto ha posibilitado que la investigación actual de esta variable se agrupe en torno a dos 

líneas: una, el análisis del texto en términos de su contenido y estructura, y de las relaciones entre ambos, y, 

otra, el estudio de la interacción entre autor y lector donde el texto es considerado un instrumento de 

comunicación entre ambos.  

Otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando se habla de los textos es la adecuación entre estos y 

la experiencia o el conocimiento previo del lector. El entorno social, lingüístico y cultural en el que una 

persona se educa puede tener gran importancia en la ejecución de las pruebas de comprensión. Es decir, el 

problema que aquí se plantea es si los resultados de las pruebas de comprensión lectora son justos con 

aquellos grupos cuya experiencia cultural, lingüística o social difiere de aquella que se refleja en el contenido 

de los textos de la prueba. Se supone, por tanto, que un alumno puede realizar inadecuadamente la prueba 

simplemente porque existe un desajuste entre su experiencia o sus conocimientos previos y la naturaleza del 

texto (Bisanz y Voss, citado por Pérez, 2005, p. 130)  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, es claro que una evaluación es de gran valor como 

herramienta para diagnosticar el nivel de comprensión de los alumnos, pero al tiempo hay una serie de 

variables a tener en cuenta en los resultados de dicha evaluación y tampoco se debe desconocer que los 

resultados, en lo posible, se deben analizar a nivel individual por las características particulares de cada uno 



de los alumnos, que a pesar de estar en el mismo grado de escolaridad trae una historia de vida y un bagaje de 

conocimientos muy diferente al de sus compañeros. 

 

2.2.5.2. Nivel A: nivel literal 

La definición etimológica nos da la idea general de su función primordial. Proviene del latín litterālis 

que significa “al pie de la tetra de un texto”. Que contenga el sentido exacto con su definición empleadas en 

él. Teniendo en cuenta el tiempo, espacio, personajes, secuencia textual de inicio, nudo y desenlace. Saber la 

relación de los sufijos y prefijos, identificando sinónimos, antónimos y homófonas. Recogiendo a la vez el 

significado contextual no solo de las palabras en sí, sino en conjunto con las oraciones gramaticales. 

 Contiene dos subniveles:  

SUBNIVEL LITERAL PRIMARIO O BÁSICO: Permite entender lo que el texto dice, es 

decir, reproducir de manera explícita y directa la idea. “El lector simplemente reconoce palabras y frases, con 

sus correspondientes significados de “diccionario” y las asociaciones automáticas con su uso”. Lineamientos 

curriculares pág. 74 (MEN).  

SUBNIVEL LITERAL SECUNDARIO O AVANZADO: Es una forma de reconstruir el texto con sus 

potencialidades asumidas de la lectura. Explicarlo con otras palabras. A este mismo nivel corresponde la 

“paráfrasis”, o la reconstrucción del mismo texto guardando el mismo valor, pero el enunciado puede ser con 

otras oraciones.   

 

2.2.5.3. Nivel A: nivel inferencial 

Es una lectura que utiliza dos herramientas indispensables para descubrir lo que predice o las 

suposiciones que deja entrever el texto. Al conectar las ideas se obtienen conclusiones interpretativas y 

deductivas. Su significado etimológico es de origen latino, con el prefijo “in” (hacía), 

verbo “ferre” (llevar) y la terminación “ia” que denota una (acción o cualidad), esto quiere decir: que se 

deduce a partir de un proceso de comprensión donde se concluye y se define como un resultado.  

Las funciones cognitivas son procesos mentales de construcción donde permite transformar, 

modificar, restaurar, y obtener la información del mismo texto. El lector a través de la “hipercodificación” 

y la “hipocodificación” admite con pocos recursos darle sentido a la idea central del mismo texto. Basados 

en conocimientos previos y en construcciones estructurados que permitan rehacer y reedificar el relato 

desde el ámbito descriptivo.   

 



 

2.2.5.4. Nivel A: nivel crítico  

Existen puntos acordes que coinciden como ejes centrales para este nivel. De los cuales el tomar 

distancia y asumir su punto de vista le da la oportunidad al lector de identificarlo con su género y 

reconstruirlo con su intencionalidad y proceso histórico. Le da la certeza al mismo lector de poder emitir 

juicios no solo de la estructura sino el descubrir la idea que le rodea. Poder elaborarle preguntas que no lo 

lleve a concepciones falaces que le cambien el sentido pleno. Analizar indicios y realizar observaciones de 

las ideas y conjeturas que deja entrever el texto entre líneas. Se tiene en cuenta las características de la 

estructura y la forma. 

2.2.6 Microhabilidades  

McDowell (1984) propone la siguiente lista de microhabilidades que se ponen en uso en la lectura, 

agrupadas por apartados que van desde la fase mecánica de lectura hasta la comprensión del mensaje 

comunicativo. 

2.2.6.1 El sistema de escribir 

-Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto 

-Pronunciar las letras del alfabeto 

-Saber cómo se ordenan las letras 

-Saber cómo se pronuncian las palabras escritas 

Poder descifrar la escritura hecha a mano 

2.2.6.2 Palabras y frases 

-Reconocer las palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 

-Reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra conocida. Ex: blanquecino-blanco. 

-Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra: flexión, derivación, composición, 

etc. 

-Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. 

-Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. 

-Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un contexto determinado. 

-saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. 

2.2.6.3 Gramática y sintaxis 

-Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase, 

-Identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración. 



-Identificar los referentes de las anáforas y de los deícticos. 

-Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. 

2.2.6.4 Texto y comunicación: el mensaje 

-Leer en voz alta. 

-Entender el mensaje global. 

-Saber buscar y encontrar información específica. 

-Discriminar las ideas importantes de las secundarias o irrelevantes. 

-Comprender el texto con todos sus detalles. 

-Traducir determinadas expresiones a otras lenguas. 

-Dividir el texto en sintagmas o partes significativas. 

-Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. 

-Poder seguir la organización de un texto o de un libro. 

-Identificar la idea o ideas principales. 

-Saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas explícitamente. 

A las que podrían añadirse:  

-Inferir un contexto no explícito basándose en la experiencia o conocimientos previos. 

-Inferir vínculos y conexiones entre acontecimientos, ideas, etc., deducir causas y efectos y encontrar 

relaciones tales como idea principal, secundaria, información nueva, información dada, generalizaciones, 

simplificaciones. 

-Distinguir entre significado literal e implícito. 

-Descubrir referencias culturales específicas e interpretarlas en un contexto de esquemas culturales 

previos que sean apropiados. 

 

2.3. Marco legal 

 

2.3.1. Constitución Política de Colombia: Educación 

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

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

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

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 



los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  

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

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza 

estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la 

profesionalización y dignificación de la actividad docente.  

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En 

los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.  

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su 

identidad cultural.  

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o 

con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.  

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional.  

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 

creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 

demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. 

2.3.2. Estándares 

Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el 

sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una 

situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas 

a lo largo de su paso por la Educación Básica.  

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía para: 

Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho todos los (las) niños, niñas, 

jóvenes y adultos de todas las regiones del país.  

Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, tareas u otro tipo de 

experiencias) que permitan evaluar interna y externamente si una persona, institución, proceso o producto 



no alcanza, alcanza o supera esas expectativas de la comunidad.  

El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el trabajo de enseñanza 

en el aula; La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así como la toma 

de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar; Igualmente, los estándares se 

constituyen en unos criterios comunes para las evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, 

posibilitan monitorear los avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes 

con las necesidades de las regiones e, incluso, de las instituciones educativas. 

Recordemos: los Estándares de Competencias Básicas son criterios claros y públicos que permiten 

establecer los niveles básicos de calidad de la educación. 

2.3.3 Estándares Básicos de Competencias del lenguaje 

2.3.3.1 Producción Textual 

Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de 

la entonación y la pertinencia articulatoria. 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración 

2.3.3.2 Comprensión e Interpretación Textual 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información.  

Literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, ética de la comunicación. 

Conozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la comunicación, para inferir 

las intenciones y expectativas de mis interlocutores y hacer más eficaces mis procesos comunicativos. 

Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso en Situaciones 

comunicativas auténticas. 

En la parte de Lengua Castellana se reconocen: 

• Reconoce en diferentes textos o actos de comunicación, formas de organizar significados tales como la 

clasificación, la agrupación, la seriación, la comparación. 

•Reconoce en algunos de sus actos de comunicación cotidiana procesos de pensamiento y competencias 

cognitivas como el análisis, la síntesis, la definición y relaciones como parte-todo, causa-consecuencia, 

problema-solución. 

• Imagina situaciones y plantea hipótesis como estrategias previas a la lectura e interpretación de textos. 

• Interpreta y analiza textos sencillos y reconoce diferentes elementos significativos en los mismos. 



• Reconoce la temática general en diferentes textos y actos comunicativos. 

• Organiza grupos de significados siguiendo un principio de clasificación. 

• Explica eventos del entorno o fenómenos de la naturaleza y realiza descripciones orales y escritas acerca 

de los mismos. 

• Utiliza el lenguaje como medio de representación de procesos, acciones y estados. 

• Se expresa oralmente con coherencia, utilizando diferentes formas del discurso. 

• Emplea la entonación y los matices de la voz de manera significativa en los actos comunicativos. 

• Presenta y argumenta puntos de vista cuando participa en actos comunicativos. 

• Utiliza significativamente la lectura, la escritura y la imagen con fines lúdicos, estéticos y prácticos. 

• Reconoce diferencias entre los contenidos y las formas de presentar información, empleadas por 

diferentes medios de comunicación. 

• Toma informaciones de los medios de comunicación y las integra a su lenguaje de manera significativa. 

• Utiliza el lenguaje para lograr los acuerdos temporales en las interrelaciones como los demás. 

• Reconoce compromisos éticos implicados en la comunidad. 

• Comprende y disfruta de cuentos, mitos, leyendas, retahílas como producciones de la cultural 

 

2.3.3.4 Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual señala las normas generales para regular el 

servicio educativo público con los Lineamientos Curriculares de lengua Castellana lo que se pretende es 

fortalecer la construcción de la comunicación significativa verbal y no verbal, donde escuchar, hablar, leer 

y escribir toman sentido en los actos de comunicación. 

        Se da particular atención al trabajo dirigido hacia el respecto por el otro; se trata de un trabajo 

interactivo en función de las expectativas, circunstancias y necesidades de los estudiantes, sin restringir la 

autonomía de profesores, instituciones y regiones, haciendo uso en lo cultural, lo reflexivo y lo crítico. 

Todo esto redunda en el desarrollo de los estudiantes como personas y miembros de una sociedad. 

Este documento, en consecuencia incluye procesos y subprocesos que buscan el fortalecimiento de 

las Competencias del Lenguaje en el grado quinto donde se da una importancia mayor al uso del lenguaje 

verbal en sus manifestaciones orales y escritas, al enriquecimiento del vocabulario y de los primeros 

acercamientos a la literatura a través de la lectura y de actividades cognitivas de atención, descripción, 

comparación y diferenciación entre otras.  

 



3. Diseño metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación: Diseño cualitativo Investigación Acción 

 

Con el objetivo de reforzar la práctica docente, y de comprender la problemática que afecta la 

comprensión lectora de los estudiantes de un grado quinto del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de 

Floridablanca, se ha tomado la investigación-acción como instrumento para reflexionar sobre la 

identificación y búsqueda de soluciones del problema que atañe a los educandos. La investigación-acción 

cuyo origen se atribuye al psicólogo social Kurt Lewin, el objetivo es transformar el entorno social real en 

el campo educativo.  

La espiral del ciclo de investigación-acción tomado de Momentos de la investigación acción 

Kemmis, (1989)  

 

 

 

Figura 3. Espiral de ciclo de investigación acción  

Fuente: Latorre, (1989). pág. 32. Disponible en: http://bit.ly/2qgW3sG . Momentos de la investigación acción Kemmis. 

Disponible en:  http://bit.ly/2qWtjZD  

 

http://bit.ly/2qgW3sG
http://bit.ly/2qWtjZD


El modelo de Elliott se basa en las referencias conceptuales de la forma cíclica de investigación de 

Lewin, de las cuales aparecen tres partes: elaboración del plan, ejecución de las acciones y evaluación del 

mismo.  

Empieza por revisar el problema inicial y las acciones concretas, para seguir el proceso de 

evaluación y la planificación para continuar con la entrada a la información. Elliott le da su aportación a la 

espiral como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Figura 4. Ciclo de la investigación – acción  

Fuente: Elliot, (1993). Ciclo de investigación acción. Citado por Torrecilla (2010-2011) pág. 17.  Disponible en: 

http://bit.ly/1Q04Tzf 

 

3.2. Proceso de la Investigación 

Dentro de las características propuestas por Kemmis y McTaggart (1988) para la Investigación-

Acción Participativa se encuentran los ciclos de planificación, acción, observación y reflexión.  

http://bit.ly/1Q04Tzf


 

Figura 5. Proceso de la investigación acción; características. 

Fuente: Elaborado a partir de lo propuesto por Kemmis y Mc Taggart (1988) 

 

La propuesta pedagógica enfocada en el análisis de tipologías textuales para el fortalecimiento de 

habilidades comunicativas en la comprensión lectora toma estrategias integradoras del proceso diario 

docente en la actividad educativa, de acuerdo con lo que afirma Elliot (1993): “La investigación no se 

relaciona con los problemas teóricos definidos puros en el entorno de una disciplina del saber sino con 

problemas prácticos cotidianos y experimentales”.  

En la etapa de identificación de la problemática sobre la comprensión lectora, se consideraron los 

resultados de la prueba Saber Pro desde el año 2015. Asimismo, se aplicó la observación al desarrollo de 

las actividades relacionadas con la comprensión lectora y se analizaron las destrezas, capacidades, 

aptitudes y competencias, que, junto con sus pre-saberes, fueron utilizadas en la instrucción y preparación 

de este proceso.  

Al ser identificadas las falencias y las capacidades de los estudiantes, se impulsa y fortalece sus 

potencialidades. Para esto se aplicaron talleres que facilitaron el análisis de los niveles de comprensión 

lectora, descubriendo información no explícita y encontrando los detalles no expresados. De esta forma se 

completa la segunda etapa de diagnóstico. 

En el diseño de estrategias didácticas se tuvo en cuenta el enfoque sociocultural de Lev 

Semionovich Vygotsky (1896-1934), considerado el precursor del constructivismo social y que es tomado 
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en nuestra institución junto con: el Aprendizaje Significativo de David P. Ausbel y el aprendizaje por 

descubrimiento de Jeronime Bruner, como modelo pedagógico para el estudio integral del educando. 

Partiendo de la base de que se recibe, procesa, organiza y se recupera información desde su entorno.    

En cuanto a la implementación de estrategias se planteó la propuesta analizando las habilidades de 

comprensión lectora como un proceso constante de interacción con el texto. Esta acción involucró 

atención, memoria, leer entre líneas, hacer inferencias, relacionar información y transferirla.  

Por último, en la evaluación y reflexión se destacaron principios como quiero aprender, puedo 

aprender y aprendo. Tomándolos como ejes transversales para establecer las actitudes, aptitudes y 

contenidos, que permitieron determinar la evaluación desde qué sabe hacer, cuánto sabe, por qué lo sabe y 

cómo lo aplica.  

 

3.3. Población y Muestra 

El Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, Santander tiene una población de 2.202 

estudiantes de los cuales 200 se encuentran matriculados en quinto de primaria. Se tomó como muestra a 

un grupo de 40, correspondiente a 17 niños y 23 niñas de los estratos 1,2 y 3, con edades entre los 9 y 12 

años.  

 

3.4. Instrumentos 

En la investigación el apoyo del diario pedagógico permitió analizar categorías y subcategorías 

como la de Maestro, Estudiante y Recurso. Desde el mismo momento en que se inicia la observación se 

está recolectando y analizando datos, por lo tanto, se va ajustando en el muestreo y recolección en el 

proceso cualitativo.  

 

3.4.1. Categorías de investigación: 

Categoría Maestro, subcategorías: componente disciplinar, componente pedagógico, relaciones 

interpersonales. Categoría Estudiante, subcategoría: niveles de comprensión lectora, literal, inferencial, 

critico-intertextual. Categoría Recursos, subcategoría: físicos, tecnológicos.  

 

3.5. Validación de los Instrumentos 

Se diseñó una prueba diagnóstica que fue validada confrontando cada una de las preguntas con el 

propósito de la prueba, el cual consistía en determinar el nivel de lectura en que se encontraban los 



estudiantes. Luego fue revisada por un par, estudiante de la maestría en educación, compañera de la 

institución educativa, donde labora el gestor del presente proyecto. Posteriormente se envió para 

revisión del director del trabajo de grado para su implementación. Asimismo se elaboraron guías de 

aprendizaje, actividades y una cartilla virtual. 

 

3.6. Análisis de Resultados 

Diagnóstico 

Como resultado del diagnóstico se evidenciaron problemas en la identificación de frases y de 

palabras claves, falencias en el reconocimiento de la estructura de los textos leídos, en la reconstrucción 

con preguntas orientadoras del texto tratando de explicarlo, en una paráfrasis, en la elaboración de un 

resumen de forma concisa y coherente.  

De igual manera, si el texto no les resulta relevante, importante o valioso, es una tarea para 

replantearse. Esa fue la situación inicial considerada en el diseño de las actividades, porque el texto 

representativo es motivacional desde la forma de ser presentado desde la tipología narrativa, descriptiva, 

informativa, expositiva y representativa.  

Además, fueron claves los textos instructivos, porque ayudaron a los estudiantes a ordenar, dirigir, 

aprender y aconsejar determinadas acciones. Planificando su actuación con la exposición y descripción.  

Se consideran dentro de los textos instructivos: las condiciones para participar de una determinada 

actividad, los manuales, recetas de cocina, entre otros. Y se pueden presentar de manera textual, gráfica y 

audiovisual, con un lenguaje claro, directo y lineal.  

En cuanto a la prueba diagnóstica, se evidenció los niveles propios de los niños del grado quinto. La 

gran mayoría sólo realizaban un análisis de tipo literal nivel A, y los demás en poca proporción al nivel B 

inferencial.  

En el diario pedagógico se evidencia solo el avance de los estudiantes en el ámbito denotativo o 

descriptivo, sea con la imagen y la estructura del texto. La preocupación surgió desde la parte connotativa 

o referida al conocimiento anterior en el diario. Se explicaron las preguntas de la prueba dialogada antes, 

durante y después de la lectura. Se les leyó y planteó preguntas del mismo texto, evidenciando las 

falencias. Y se utilizaron como estrategias las técnicas del recuentro y la discusión llamada relectura. 

Las anteriores son evidentes en el diario pedagógico, donde surgieron las categorías y subcategorías, 

realizando la observación, exploración, experimentación, prueba e interpretación de los roles del 

estudiante, el maestro y los niveles de lectura.   



 

Con relación al estudiante:  

Se analizaron subcategorías en niveles comprensión lectora. Tanto literal, inferencial y crítico-

intertextual.  

Se utilizaron dos subcategorías, la primera fue el mejoramiento de la postura ante la lectura donde 

notoriamente avanzaron en la comprensión lectora en especial lo que está relacionado con lecturas: 

guiadas, compartidas, comentadas e independientes.  Y la segunda fue la utilización de la competencia 

lectora “conocimientos previos” que se usó para darle sentido a la lectura y poder avanzar durante todo el 

proceso e ir corrigiendo los errores.  

Es así que en la lectura guiada tuvo el propósito de enseñar a formularse preguntas, y desde este 

punto de vista se notó la participación y el progreso en la mayoría, cuando empezaron a participar e 

interrogar sobre lo sucedido, hasta el punto de querer leer delante de los demás compañeros, interrogando 

directamente al texto y sacando conclusiones entre ellos.  

En cuanto a aspectos como la compartida, les dio la oportunidad de interpretar los textos 

ayudándose los unos a los otros; la comentada los apoyó con preguntas antes, durante y después de la 

lectura y la independiente se vio reflejada cuando escogieron de forma libre, de acuerdo a los gustos 

particulares, queriendo compartirla con los demás.   

 En las actividades se observó que los estudiantes se les facilitaban la realización de redacción y 

escritura de cartas. De igual manera con la integración de manualidades y la actitud frente a los textos, la 

cual era comprensiva y con entusiasmo para desarrollar el proceso de aprendizaje.  

En la composición de sus trabajos, compartiendo sus ideas, experiencias, anécdotas, gustos y 

expresando al docente sus necesidades, tanto en el momento de la planeación como a lo largo del 

desarrollo, se vio reflejado el disfrute de su trabajo académico. Llevando poco a poco a un acercamiento 

notorio en los roles con sus maestros y compañeros.   

 

Con relación al docente:  

La motivación como eje fundamental para promover el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

sus habilidades comunicativas, fue un pilar central para despertar en los estudiantes el interés por el 

conocimiento involucrándose de una forma activa en el proceso de aprendizaje. La clave de la relación 

con ellos se evidenció cuando necesitaban orientaciones y se sentían desanimados o desorientados, el 



acudir a su maestro es indispensable para reafirmarse en su proceso y fortalecerse en el desarrollo de sus 

habilidades.  

Las subcategorías manejadas desde el diario pedagógico exhibieron que las estrategias utilizadas y 

manejadas asertivamente dieron la posibilidad al estudiante a un acercamiento a los ejes curriculares, toma 

de responsabilidades en la utilización de herramientas lectoras. Dentro de las cuales encontramos: 

-El Ambiente escolar mejora con una mayoría de participación activa en el mismo desarrollo de sus 

relaciones con sus pares y en el manejo de las reglas de comportamientos.  

-La Atención mejora con la participación más estructurada y comprometida en trabajo cooperativo y 

ayuda con los demás. 

-El Manejo de los Conceptos de forma clara en cuanto a la relación con los estudiantes mostró una 

fluidez y aceptación. Se clarificó de forma adecuada la lectura como “juego psicolingüístico de 

adivinanzas”, punto de vista que fue sostenido por F. Smith y K. Goodman (1973) es así como: la lectura 

es un proceso “lingüístico de muestreo”, predicción, prueba y confirmación.  

-Hablar, Comprender y Leer fueron ejes fundamentales que se les inculcó de forma adecuada y 

procesual a los estudiantes y el manejo de las diversidades de tipologías textuales, como herramientas para 

el desarrollo cognitivo, marcó la pauta para que se pudiera orientar el proceso pedagógico. Es así como 

tener en cuenta las competencias del lenguaje y los estándares se fueron convirtiendo en hábitos 

indispensables como se muestra en la bitácora, para ir construyendo y potenciando sus habilidades 

lectoras.  

 Así mismo se hicieron actividades de lectura en clase, relectura y recuento de la macro estructura, 

construyendo y resumiendo entre todos los intereses de la misma, deduciendo su influencia con el entorno, 

desarrollando notoriamente la capacidad comunicativa y analítica en la resolución de problemas.  

Afirmando así con Rosenblat (1978) que: “La comprensión lectora hace referencia a un proceso 

simultáneo de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, 

con el texto escrito en un contexto de actividad”.  

La utilización de los recursos a la mano y el desarrollo por parte del docente, dio principal énfasis 

para captar la atención del estudiante y llevarlo al proceso de evaluación por competencias, donde mostró 

en la presentación de sus trabajos y en la exposición de sus construcciones una satisfacción de haberlo 

realizado, así como se muestra en la bitácora y en la revista digital que se desarrolló.   

 

  



Con los niveles de lectura:   

En relación con los recursos o subcategorías físicas fue notoria la utilización de videos con textos 

instructivos que les ayudaban en la realización de cartas y tarjetas con mensajes, en aras de cultivar los 

tres niveles: literal, inferencial y critico-intertextual. La explicación y descripción se realizaron con 

recursos propios teniendo dificultades para prestar los de la institución, debido a que son guardados por 

los de bachillerato y para primaria es muy difícil. El videobeam, portátil y sonido fue una existencia 

escasa para el desarrollo de las actividades en el aula. Los demás recursos como carteleras, colbón, cinta, 

tijeras, etc., en común acuerdo con los estudiantes y el profesor.     

En la reflexión pedagógica y en las estrategias utilizadas para el mejoramiento de las habilidades 

lectoras y en el dominio del contenido teórico, permitieron que por medio de la experiencia y actividades 

pertinentes ir avanzando en la planeación de clase y en el manejo de grupo. La evaluación continua 

permito ir seleccionando las herramientas para el desarrollo del aprendizaje.  

Reconocer la importancia de las propuestas pedagógicas de: Jerome Brunner sobre el desarrollo 

mental favorece el descubrimiento. Y la propuesta de Vygotsky sobre el “desarrollo de la zona potencial” 

que la propuesta por Ausubel sobre “aprendizaje significativo”.  Ponen al aprendizaje como fundamento 

esencial en el estudiante un desafío para desarrollarse dentro de los problemas como de su entorno. Es así 

que para mí como docente fue eje fundamental para mejorar y ver con claridad todos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, explorando la fundamentación teórica y vislumbrando los diversos niveles de 

aplicación al mismo entrono del estudiante. Satisfactorio reconocer la identificación de nuevas formas de 

enseñar.  

 

3.7. Principio Éticos  

 

El consentimiento con los padres de familia se solicitó en un formato establecido por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga para el desarrollo de sus propuestas pedagógicas, para la captura de 

fotografías y publicación de los resultados de análisis en comprensión lectora. De igual manera las cartas 

para la aplicación de la propuesta en la institución y el manejo del tiempo en la aplicación de la misma.   



4. Diseño de la propuesta de intervención 

 

4.1. Presentación de la propuesta 

 

La estrategia propuesta plantea la interacción con el texto a través de la lectura como un proceso 

constante. Esta acción involucra atención, memoria, leer entre líneas, hacer inferencias, relacionar 

información y transferirla. De esta forma, pretende ofrecer oportunidades a la comunidad educativa para 

mejorar su proceso lector en especial el eje fundamental de la comprensión. A través del desarrollo de las 

habilidades y la potencialización de sus destrezas utilizando herramientas como: el origami, la exploración 

de la lectura y la observación de su progreso  

Asimismo, con la estructura enmarcada en talleres, desarrollo de guías y seguimientos de textos 

informativos e instructivos, con el objetivo de mejorar los procesos pedagógicos y las experiencias 

significativas de los estudiantes.  

4.1.1 Lectura atenta 

El elemento principal de este tipo de lectura es la atención. Ninguna lectura puede ser productiva si 

no es atenta (De miguel, 2016). Según el autor leer atentamente quiere decir concentrarse en el texto que 

se tiene entre manos, lo cual requiere tiempo y práctica. Quiere decir leer todas y cada una de las palabras 

y no solo extraer de cada frase dos o tres elementos que permiten conectar con la siguiente y, así, avanzar 

en la historia. En literatura, cada palabra pesa. Cada palabra puede esconder una clave, un símbolo, una 

pista que nos permita acceder a la siguiente capa de significado. De modo que este es el primer paso y el 

requisito indispensable para pasar al siguiente estadio: la lectura crítica. 

También se considera como la posibilidad de encontrar información específica (datos, fechas, 

lugares, etc.), y saber discriminar, si también una información no forma parte del contenido del texto.  

4.1.1.1 Estrategias para la lectura atenta 

 Anotar el texto 

 Uso de las características del texto 

 El tomar notas  

 Analizar las ilustraciones y tablas 

 Rotular ilustraciones y dibujos 

 Organizadores gráficos 

 Hacer preguntas  



 Responder preguntas 

 Conversaciones colaborativas 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la lectura atenta. Duque de reyes Silvia. 13th Annual Academic Success Institute. 

La Lectura Atenta: Un método que afirma la pedagogía crítica. 2015   

 

4.1.2 Inferencia  

  De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2001) “la inferencia es la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas 

diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión, (...) Puesto que las lagunas de 

comprensión son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad 

importantísima para que el alumno adquiera autonomía”.  

Afirman a este propósito que “las preguntas bien aplicadas ayudan realmente a leer a los alumnos, a 

construir el sentido del escrito y a desarrollar estrategias específicas. Además, lo que se pregunta, cómo se 

pregunta, y cuándo se responde, son factores determinantes para el aprovechamiento didáctico del 

ejercicio. Lo más tradicional es que las formulaciones de preguntas repitan las mismas palabras del texto, 

que sean de respuesta única y que el alumno las conteste después de leer. Pero no siempre tiene que ser 

así.” 

La inferencia es utilizada aun por los lectores principiantes cuando complementan la información 

que no está explícita en una oración simple. Inferir implica ir más allá de la comprensión literal o de la 

información superficial del texto. Por ejemplo, a partir de la lectura de la siguiente frase: 

“Aquí no llueve nunca; el lugar es tan seco que no permite la vida de animales ni plantas” 

Si el alumno dice: “ese lugar es un desierto”, en este caso, está efectuando una inferencia, dado que 

la palabra “desierto” no está explícita en el texto. En cada texto se encuentra una dimensión de superficie, 

que corresponde más o menos al concepto literal, y una dimensión de profundidad, que equivale al sentido 

no literal del texto.  



Descubrir el significado literal constituye la forma más elemental de la comprensión lectora; ésta es 

indispensable, pues junto con los conocimientos previos sirve de base para la elaboración de inferencias. 

Entonces: 

• En lo literal, se entregan respuestas textuales o expresas. 

• En lo no literal, las respuestas deben inferirse, deducirse o inducirse. 

La inferencia también es equivalente al proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar 

conclusiones que no aparecen en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información; o 

inducir, es decir, extraer o enumerar consecuencias de la información dada. 

La capacidad de inferir evoluciona gradualmente; sin embargo, ella podría desarrollarse mucho más 

si los profesores formularan un mayor número de preguntas inferenciales. El nivel de comprensión de un 

texto se revela a través del tipo de inferencias que realiza el lector. 

Cuando los alumnos toman conciencia de este proceso, progresan significativamente en la 

construcción del significado. Sin embargo, antes de proceder a plantear preguntas de tipo inferencial, el 

profesor debe pasar forzosamente por una etapa de entrenamiento de sus alumnos; y esto a través de la 

programación de una serie de ejercicios y actividades para enseñar a los alumnos a hacer inferencias: unos 

textos breves o unos enunciados, que van creciendo en complejidad, pueden ser útiles. 

 

4.1.2.1 Estrategias de inferencia 

 Identificar las ideas principales del texto. 

 Efectuar suposiciones en torno de las ideas implícitas en el texto a partir de las existentes. 

 Releer para constatar las inferencias hechas (aquella información que las valide se convierte 

así en su fundamentación correspondiente). 

4.1.3 Memoria 

Es la posibilidad de retener fragmentos del contenido textual a medida que se avanza en la lectura. 

“La memoria es el pegamento que une los retazos de nuestra vida menta”’ dice el neurocientífico Eric 

Kandel, ganador del premio Nobel. Cuando se aprende, se adquiere información de forma casi automática. 

Esto sería imposible sin la capacidad de almacenar conocimiento (datos, nombres, referencias, entre 

otros). 

Es una herramienta esencial que no se puede separar de la lectura, ya que es casi la mayor fuente de 

información. Cuando se necesita saber algo, normalmente se lee (ya sea en libros u ordenadores). El 



problema es que mucha gente cree que cuanto más se repita mejor se graba la información en el cerebro, 

cuando es precisamente al revés. 

Una mejor comprensión incrementa la capacidad de retención. Por ello, a lo largo de los años se han 

inventado y mejorado una gran cantidad de técnicas de memorización para mejorar la lectura, porque es 

algo vital.  

4.1.3.1 Estrategias de memoria 

 Técnica del Recuerdo: Esta técnica, que se basa básicamente en recordar, requiere de un esfuerzo 

consciente por traer a la memoria la información. Seguro se conoce, pero quizá no se sepa lo bien que puede 

llegar a funcionar. 

Cuando está estudiando, se aparta el material y se repite en la cabeza, con palabras propias si es 

necesario, asegurándose de que se es capaz de retenerlo. Esto mejora la lectura del texto y la comprensión 

durante una segunda lectura, en vez de tener que estar repitiendo el texto como un loro. 

Otra opción para practicar esta técnica y ejercitar la memoria es hacer una lectura activa. ¿Esto qué 

quiere decir? Que durante el texto se debe hacer preguntas al respecto, tomar notas y prestar atención. 

Preguntar: ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Cómo podría explicárselo a 

otra persona? 

Una tercera posibilidad, aunque requiere más esfuerzo, es volver a copiar el texto con propias 

palabras. Sería como la versión escrita del primer ejemplo, con la ventaja de que al escribir se fija en la 

memoria con mucha más solidez.  

 Técnica de la Primera Letra: Esta técnica es curiosa, y tras probarla se evidencia que puede ser muy 

efectiva para memorizar textos largos palabra por palabra. 

Consiste básicamente en escribir la primera letra de cada palabra del texto que se quiere memorizar, 

formando una línea larga de letras sin sentido. Después de poner el texto original aparte, se debe leer la 

línea tratando de recordar el texto original y guiándose sólo por la primera letra. 

Por supuesto, se puede mirar el texto siempre que lo necesiten pero el truco está en practicar lo 

máximo posible sólo guiándose con las letras, de modo que se ejercite la memoria para retener la 

información de forma correcta. 

De esta forma se va almacenando datos en la memoria a corto plazo y con la práctica, irá fijándose 

en la memoria a largo plazo logrando que, al final, no se necesite más que echar un vistazo a la línea de 

letras para poder recitar el texto entero. 

 



  

 Asociaciones 

La idea es muy sencilla: unir conceptos para que regresen a la memoria juntos mediante la creación de 

imágenes alocadas. 

Este método es muy poderoso cuando se hace bien, y es especialmente útil para memorizar listas, 

nombres e incluso para mejorar el vocabulario. Lo único que se debe hacer es coger el grupo de palabras y 

contar una historia con ellas. 

La clave es crear imágenes absurdas que destaquen y que se fijen en la memoria: cambiar los 

colores, darle movimiento, y crear escenas inverosímiles que resulten especialmente divertidas. Una vez 

hecho esto, las palabras y los conceptos vuelven a la mente de forma muy fácil 

 La Técnica del Estado de Ánimo: El estado de ánimo juega una parte muy importante a la hora de 

estudiar y memorizar. Es tan fácil como identificar una situación en la que nuestro estado de ánimo fuese 

óptimo para la lectura. Si antes de empezar se prepara el ambiente y se concentra un minuto con los ojos 

cerrados en esa imagen, poco a poco se recreará el estado de ánimo en el que se encontraba facilitando el 

trabajo. 

Hay que revelar que si el alumno está especialmente triste o, al contrario, especialmente contento, 

resulta mucho más complicado llegar a ese punto intermedio donde se produce la concentración. Es como 

tratar de calmar a un niño inquieto. 

En ese caso lo mejor es no forzar y dejar que la situación fluya hasta que se pueda encontrar un 

estado emocional más óptimo para estudiar. 

4.1.4 Relacionar la información 

Es la posibilidad de conectar fragmentos de información con aspectos globales del texto.  Consiste 

en dotar a la información de un orden diferente al del texto para hacerla más significativa. El lector puede 

organizarla siguiendo un orden cronológico, jerárquico, inductivo, deductivo, causa, efecto, entre otros. 

Se basa en relacionar el contenido del texto con elementos externos que facilitan la relación entre la 

información del texto y las ideas que tiene el lector. 

 

4.1.4.1 Estrategias información 

Dentro de las estrategias se encuentran:  

 Uso de analogías 

 Ejemplificaciones 



 Comentarios personales 

 Visualizaciones de contenidos 

 

4.1.5 Leer entre líneas 

Es descubrir la información no explícita. Consiste en encontrar los detalles no expresados 

abiertamente en el texto. Y que se deben sobrentender o suponer.  

Asimismo, leer entre líneas no solo se usa para un texto sino en general para todo tipo de 

comunicación entre humanos. Cuando se hace quiere decir que se debe observar con atención todo el 

contexto y la verdadera intención. 

Por construcción el cerebro posee la habilidad natural de entender lo que sucede alrededor y 

completar las informaciones que provienen de imágenes, gestos, silencios, olores, ruido; en general, todo 

lo que llega por los sentidos, pero además tiene el poder de completar aquello que falta en la escena. 

Los científicos usan esta habilidad para desarrollar varias explicaciones posibles a un mismo 

fenómeno y crear hipótesis, lo que es muy útil porque la mayoría de los experimentos y en sentido general 

el método de investigación aporta muy poca información traducible en conclusiones ante la ausencia de un 

observador que las interprete. 

4.1.5.1 Estrategias leer entre líneas 

Ponerse en la piel de la otra persona: La empatía ayuda para saber lo que una persona realmente quiere 

pero no expresa de manera directa. ¿Tú qué harías si estuvieras en su puesto? A veces preferimos apoyarnos 

demasiado en el mensaje visible sin buscar más allá. Es perfectamente entendible visto que nos ofrece un 

camino cómodo que nos permite salvarnos siempre con la frase “¿Pero por qué no has dicho nada?”. Muchas 

veces intuimos que las cosas no son las que parecen pero tenemos miedo de insistir para evitar un posible 

conflicto. El problema que surge es que las cosas no se solucionan de manera autónoma y las tensiones en 

vez de disminuirse crecen. 

Somos una especie extraña. A veces esperamos que terceros actúen según nuestras expectativas sin 

que nosotros seamos capaces de expresarnos claramente. 

4.1.6 Sustitución Léxica 

Sustituye y remplaza una operación en algún elemento del texto por otro que se alude al mismo 

contenido referencial. 

Es otro de los mecanismos utilizados en la estructuración del texto escrito, que al igual que la 

referencia juega un papel fundamental en los procesos de comprensión lectora. 



De modo que la sustitución de un elemento léxico por otro (o por una expresión) es un mecanismo 

que indica que se ha establecido dentro del texto una relación semántica entre el termino sustituido y el 

sustituido. Se busca así evitar la repetición de un mismo elemento. 

Está catalogada en diversas clases como: léxica, por sinónimos, hiperónimo e hipónimos, por una 

palabra generalizadora, por un sustantivo común y por un sustantivo propio. 

Sin embargo, la estrategia comprende la sustitución léxica, en la cual para que un texto sea 

coherente es necesario que se mantenga constante el tema. La coherencia depende, por tanto, de la 

repetición. Empero, al mismo tiempo, es necesario evitar la repetición de palabras, ya que esto confunde la 

lectura. 

4.1.6.1 Estrategias sustitución léxica 

 Sustitución por sinónimos: los sinónimos son palabras que, en determinado contexto, pueden 

funcionar con un significado similar. La sinonimia no es una relación fija, sino que es el contexto el que 

permite que dos expresiones puedan tener un mismo significado. Por otra parte, en contexto también puede 

hacer que ciertas palabras funciones como sinónimos aun cuando en otros contextos tengan matices de 

significación diferentes. 

4.2 Las tipologías textuales en la comprensión lectora 

La estrategia contempla la utilización de tipologías textuales como herramienta pedagógica para la 

comprensión lectora de la siguiente manera: 

TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CARACTERÍSTICAS LINGUISTICAS-DISCURSIVAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Narración Los recursos lingüísticos dan cuenta de una forma progresiva 

de sucesos que se encadenan en torno a una historia (real o 

ficticia). A nivel social, cumple como función la de dar a 

conocer un suceso 

Lectura de cuentos, mitos y leyendas. 

Sustentación oral de temas propuestos, 

presentación de coplas, trabalenguas, 

adivinanzas, acertijos y retahílas. 

Descripción Se representa en palabras el mundo, sea este real o imaginado. 

Expresa maneras de percibir el mundo. Da cuenta de las 

características de objetos o realidades. 

Representación con palabras de algunos 

objetos, personas o situaciones. Diseño 

en origami, tarjeta tríptico y carta 

hexaflexagon. 

Argumentación Pretende persuadir o convencer de algo a alguien. A nivel 

macroestructural, responde a ciertas características como el 

desarrollo de una tesis, argumentos, conclusiones, entre otros. 

Se enuncia una opinión y se defiende 

con pruebas y razonamientos. 

Explicación Consiste en el proceso de presentar o proporcionar 

información sobre un tema. Se asocia a ideas como 

objetividad, neutralidad, entre otros. Esta tipología agrupa a su 

vez otras como informativa y expositiva.  Parte de la idea de 

un interlocutor que sabe y comunica ese conocimiento a una 

audiencia que está en disposición de aprenderlo. 

Exposiciones y mesa redonda. Se 

transmite información de forma clara, 

ordenada y precisa. 

Diálogo Corresponde al nivel del discurso oral. Suele estar inserto 

dentro de otras tipologías como la narrativa. 

Intercambio de información, formas de 

ver u opiniones entre dos o más 

personas. 

Cuadro elaborado por el autor 

 



4.3. Justificación 

Una vez detectado el problema de comprensión de lectura en los estudiantes de quinto de primaria 

del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, Santander se hace pertinente involucrar a la 

comunidad educativa en la participación de actividades pedagógicas como parte fundamental, para 

fortalecer el proceso de las habilidades comunicativas dándole la oportunidad al estudiante de ser el 

constructor de sus propios conocimientos.  

Se establece esta propuesta por la urgente necesidad de desarrollar una dinámica clara y concisa para 

elevar el nivel académico visto en detrimento por la falta de lectura y motivación en las aulas de clases, la 

monotonía en los conceptos y falta de creatividad, llevando a que los alumnos sean pasivos a la hora de 

adquirir conocimientos mediante la memoria inmediata y no establecer contenidos que perduren y se 

relacionen con otras áreas a futuro. Se espera que los alumnos tengan herramientas asertivas que motiven al 

cambio no solo del alumno sino del docente llevando a un conocimiento amplio y libre de su aprendizaje 

diario.  

La importancia de esta propuesta se refiere a la búsqueda de realizar procesos formativos que 

posibiliten la conformación de sujetos altamente competentes en lo cognitivo, pero además profundamente 

humanos, empáticos, que sepan convivir por la vía del diálogo, de la expresividad, de poder resolver sus 

conflictos a partir de lecturas adecuadas de la realidad, que los convierten en estudiantes integrales. 

 

 4.3. Metodología 

La propuesta pedagógica se desarrolla desde el componente didáctico a través de talleres 

pedagógicos, estos cuentan con el desarrollo de textos instructivos que motivan al estudiante en la 

elaboración de cartas de diversos tipos y estilos: carta infinita, carta estrella, carta hexaflexagon, tríptico, 

deslizable, giratoria, laberinto, texto oculto, inflable, squash, entre otros.  

Asimismo, se diseñan actividades tendientes a mejorar el desarrollo cognitivo. Se diseñan e 

implementan actividades para potenciar los niveles de comprensión lectora en el entendimiento de las 

indicaciones para ir elaborando e incluyendo en las mismas cartas de lo aprendido y los mensajes 

deducidos.  

Dentro de las estrategias encontramos: la lectura en voz alta, la compartida, recreativa y la de 

búsqueda de información, que son consideradas básicas. Esto propicia la puesta a prueba de los 

conocimientos previos y el manejo de la intencionalidad con el cúmulo de experiencias propias.  



De igual manera, las preguntas dirigidas para dar respuestas en los tres niveles: literal, inferencial y 

critico-intertextual. Y no menos importante, la comprensión de las ideas utilizando palabras claves, 

motivando a seguir la secuencia de la historia dentro de su constructo.       

 

4.4. Fundamentos Pedagógicos 

La estrategia pedagógica orientadora de la institución corresponde a las propuestas por Jerome 

Brunner sobre “el descubrimiento favorece el desarrollo mental”, la propuesta de Vigostky sobre el 

“desarrollo de la zona potencial” y la propuesta por Ausbel sobre aprendizaje significativo.  

Lograr que los estudiantes desarrollen su capacidad de reflexión y análisis de lo que leen y así 

puedan decir con ideas claras de una manera oral su opinión acerca de lo que leen, es un objetivo 

fundamental en el desarrollo de esta propuesta. Es relevante atender el problema de las dificultades en 

comprensión, reflexión y desarrollo de habilidades lectoras desde esta perspectiva pedagógica. Ya que si 

no se atienden repercutirán en las dificultades para atender en sus clases y seguir instrucciones, deducir 

ideas y generar conocimientos significativos en sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.   

 

Teoría sociocultural  

Fuente: Teoría sociocultural. Vygotsky: El aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. 

Disponible en:  http://bit.ly/2s7FGQm. 

 

De igual manera Romeú, A (2009) en su obra, “El enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación 

Sociocultural” las define como aquellos procesos que desarrolla el niño y que le permiten la 

comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar, leer y escribir. Como una serie de aptitudes, 

http://bit.ly/2s7FGQm


niveles de competencias, destrezas o capacidades que paulatinamente van adquiriendo los estudiantes en 

el proceso de interacción con su entorno y que les reconocen hacer uso efectivo del lenguaje.  

          En este sentido se considera que la habilidad comunicativa, ha de incluir tres dimensiones: La 

cognitiva, la comunicativa y la sociocultural ya que concibe al niño como un sujeto del conocimiento y el 

lenguaje, como un medio de cognición y comunicación; analiza al sujeto en su contexto, en su interacción 

social, sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social; esta postura se considera como un 

enfoque integrador que va en concordancia con la presente investigación. 

          A partir de la preocupación por los resultados de las pruebas Saber Pro, en Colombia se identificó 

que el nivel de uso efectivo del lenguaje es muy bajo, por lo tanto, al hablar de habilidades comunicativas, 

se presenta un marcado interés por hacer una mirada más específica sobre qué son, qué las componen, 

cómo desarrollarlas, de qué manera evaluarlas, pero lo más importante, las vías por las cuales el sistema 

educativo y la práctica docente puede promoverlas en el aula. 

         En este sentido, las habilidades comunicativas se entienden como un conjunto de procesos 

lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas 

las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades 

del lenguaje y a partir de ellas nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad. 

          El desarrollo de estas habilidades es lo que permite mejorar la comunicación; a medida que 

adquirimos herramientas y experiencia para el respectivo despliegue de nuestras habilidades 

comunicativas, el ejercicio auténtico de la producción discursiva y la interacción comunicativa se dará de 

manera clara, oportuna y precisa, entre las comunidades que favorezcan su desarrollo. El lenguaje verbal y 

el no verbal, la diversidad lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de diferencias, las 

semejanzas entre el habla y la escritura y el papel mediador de la lectura, se vinculan a nuestra capacidad 

de comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos para la interpretación del mundo, la 

expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra ciudadanía. 

 

4.4.1 La oralidad en la escuela 

        Es uno de los procesos por medio de los cuales los seres humanos se relacionan, en su etapa inicial, es la 

vía prioritaria de construcción del pensamiento y en muchos casos, la evidencia más clara de los procesos 

cognitivos, cuando un sujeto habla evidencia de manera específica su pensamiento. El habla hace referencia a 

la descodificación sonora de un mensaje; hace posible construir conocimiento, expresar conceptos, juicios, 



argumentos, opiniones, sentimientos y propósitos como acto de comunicación. O sea que se inicia, con la 

representación del lenguaje y la elaboración de significados.  

       Por otro lado, la habilidad de la escucha hace mención a la capacidad que tiene el estudiante para 

comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa de un determinado hablante. Escuchar 

implica procesos cognitivos complejos, puesto que se tienen que construir significados inmediatos, y para 

ello se requiere de la puesta en marcha de procesos cognitivos de construcción de significados y de 

interpretación de un discurso oral. Monsalve; M., (2009). 

       El habla hace posible reconocer elementos de los contextos sociales, culturales e ideológicos desde los 

cuales se interactúa. Escuchar, da lugar a la comprensión, ya que el escuchar atento y comprensivo interviene 

en los procesos de aprendizaje y el escuchar de forma analítica se cimenta como un paso importante para el 

desarrollo de un espíritu crítico y de la competencia argumentativa al momento de hablar, haciendo posible al 

individuo asumir diferentes posturas en un determinado diálogo.  

        Las habilidades del habla y la escucha no funcionan aisladas, suelen usarse integradas, es decir, 

relacionadas una con otra, en una conversación, los papeles de emisor y receptor suelen intercambiarse; por 

tanto, realizamos actividades de expresión y comprensión oral alternamente. 

       Las prácticas formativas escolares se sustentan en acciones principalmente estructuradas sobre la lectura 

y la escritura. De hecho la escuela es el lugar privilegiado de la lectura y la escritura; al punto de reconocer 

que una de sus razones de ser es el hecho de enseñar a leer y a escribir, es decir, existe un énfasis en el 

lenguaje escrito. La oralidad, siendo la vía por la cual se abordan los procesos de lectura y escritura y casi 

todas las interacciones que ocurren en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la cotidianidad, es en la 

mayoría de los casos dejada de lado y asumida como una actividad añadida y poco relevante. Nada más 

alejado de la realidad. 

        El habla al ser un proceso que se adquiere en las interacciones corrientes del día a día, en lo familiar o 

social inmediato, se asume como un proceso constante, que no cambia y que es poco transformable, 

desconociendo que los sujetos hablan de manera diferente de acuerdo al contexto en que se encuentren; así, 

no se habla de igual manera en la familia, en el mercado, en la iglesia, en el trabajo en tanto que existen unos 

códigos específicos que nos hablan de los usos del lenguaje oral diferenciado, especifico, situado. En este 

orden de ideas, el aula de clase sería uno de estos ámbitos particulares donde la oralidad se conoce como la 

principal vía de construcción de significados o conocimientos.  

         Recibir instrucciones, participar, dar respuestas a los diversos interrogantes, pedir ayuda, entre otras 

interacciones se realizan casi siempre de manera oral. 



4.4.2. Habilidades comunicativas desde la pedagogía  

      Desde la pedagogía, las habilidades se caracterizan como “la asimilación por el sujeto de los modos de 

realización de la actividad, que tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos” 

(Cañedo y Cáceres 2011, p. 48). La habilidad comunicativa tiene como objetivo construir significados 

teniendo en cuenta aspectos de la retórica y del contexto. 

       Teniendo en cuenta que en la comunicación, la habilidad cognitiva es relevante, desde la psicología 

educativa se considera que en el lenguaje se requieren habilidades concebidas como “operaciones del 

pensamiento que se ponen en marcha para analizar y comprender la información recibida, cómo se procesa y 

cómo se estructura en la memoria” (Herreros, 2011, p. 123), se concibe que llevando este concepto a los 

procesos de lectura y de escritura se pueden caracterizar como procesos cognitivos complejos, donde el lector 

o el escritor utiliza unas habilidades que lo llevan a construir frases, hacer relaciones analógicas, formar 

argumentos y por último, configurar unidades textuales; estas habilidades se enmarcan en módulos de 

desarrollo de la escritura, léxicos, sintácticos y motores, en los cuales el escritor o el lector lleva a cabo 

acciones como observación, clasificación, interpretación, inferencia, organización de la información, relación 

o evaluación. 

           En la habilidad comunicativa se pueden determinar los procedimientos cuya combinación permite que 

el estudiante domine un modo de escribir y de leer, de manera que esta habilidad permite la expresión de 

ideas, necesidades, sentimientos y propicia la comprensión de mensajes transmitidos; para interactuar en la 

vida cotidiana con otros individuos, el ser humano se vale de la habilidad comunicativa. 

En cuanto al papel de la experiencia, en la reestructuración de los conceptos de los niños, se encontró que 

los conceptos están basados en preconcepciones experienciales y que los cambios en sus presuposiciones se 

deben a la influencia de la cultura. 

Kintchs, (1986), considera que la habilidad comunicativa permite el recuerdo del contenido del texto 

para generar inferencias facilitando la comprensión y el aprendizaje. En este sentido, Pressley et al, (1992) 

encontraron que el procedimiento que ellos llaman” preguntando al autor” que implica que los niños hagan 

preguntas al texto facilitó el aprendizaje. 

En el ámbito de la escritura, Bereiter y Scardamalia (1987) sugieren que los escritores avanzados ven la 

escritura como una transformación del conocimiento, mientras que los menos avanzados la ven como un 

ejercicio de “decir conocimientos “. Los escritores avanzados son mejores reconociendo posibles obstáculos 

para el lector y colocándose en su punto de vista. Por ende, para mejorar la habilidad comunicativa de los 



niños de acuerdo con Schriver, (1990) se considera relevante proporcionar a los estudiantes una comprensión 

clara de la tarea. 

En relación con lo expuesto, se concibe que la habilidad comunicativa propicia la potenciación y mejora 

de habilidades sociales, las cuales, según Roca, Elia (2014) Son una serie de conductas observables, pero 

también de pensamientos y emociones que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 

a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos. Son pautas 

de funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas, en forma tal, que consigamos un 

máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. 

 

4.5. Diseño 

 

Habilidad de comprensión lectora  

 

 

 

 

 

Leer es comprender 

La lectura es un proceso constante de interacción con el texto. Esta acción involucra 

atención,  

Memoria, leer entre líneas, hacer inferencias, relacionar información y transferirla. 



 

Revista digital realizada por los estudiantes:  

 

 

http://www.calameo.com/books/005224668bd74b56bd3dd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calameo.com/books/005224668bd74b56bd3dd


4.5.1. Estrategia pedagógica enfocada el fortalecimiento de habilidades comunicativas en la comprensión 

lectora 

      INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL 

FLORIDABLANCA 

TÍTULO 

INGENIO Y PERICIA EN LA MICRO-COMPRENSIÓN 

 

OBJETIVO 

Identifica los elementos, la estructura y el narrador en la narración  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El proceso textual como lo menciona Solé (1994), tiene unas fases de desarrollo: antes, durante y después. 

En la primera se acondiciona y se prepara al mismo lector. En la segunda el empleo, el manejo y la utilidad 

de material útil para la lectura. La utilización de herramientas cognitivas y el empleo de síntesis, 

simplificación y recopilación de datos que signifiquen al mismo proceso.   

1. ACTIVIDADES DE INICIO 

Después del saludo, la bienvenida y la toma de asistencia, se realiza una dinámica integradora, un canto con 

mensaje. Enseguida se explica el tema y se dialoga sobre habilidades de comprensión lectora.  

 

 

 HABILIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la posibilidad de encontrar información específica (datos, fechas, lugares, etc.), y saber 

discriminar, si también una información no forma parte del contenido del texto.  

 

Leer es comprender 

La lectura es un proceso constante de interacción con el texto. Esta acción involucra 
atención,  
Memoria, leer entre líneas, hacer inferencias, relacionar información y transferirla. 

Lectura atenta 



 

 

Es la posibilidad de completar con una hipótesis explicativa los espacios vacíos de información que 

deja el texto.  

 

 

 

Es la posibilidad de retener fragmentos del contenido textual a medida que se avanza en la lectura. 

 

 

Es la posibilidad de conectar fragmentos de información con aspectos globales del texto. 

 

 

Es descubrir la información no explícita. Consiste en encontrar los detalles no expresados 

abiertamente y que se deben sobrentender o suponer.  

 

 

 

 

 

Es descubrir la información no explícita. Consiste en encontrar los detalles no expresados 

abiertamente en el texto y que se deben sobrentender o suponer.  

 

 

Es algún elemento del texto, que sustituye o reemplaza la operación que le alude al mismo contenido 

referencial 

 

 

 

 

 

Sustitución léxica 

Transferencia de información 

 

 

Inferencia  

Memoria  

Relaciona información 

Leer entre líneas  

POR QUÉ NO TIENE COLA EL OSO 

Cuando el oso todavía tenía cola, se encontró con una zorra cargada 

de peces, Eran peces robados, pero la zorra dijo que los había 

pescado: 

- Es muy sencillo. Haz un agujero en el hielo y mete allí la cola. 

Verás que cuando los peces vengan a morderla se quedarán pegados 

a ella. 

El oso probó. Pero permaneció tanto tiempo con la cola en el 

agujero que el agua se heló y lo aprisionó. Para sacarla, tuvo que 



 

 

 

  

 

1. Escribe al frente de cada oración V si es verdadero o                     

F si es falsa               

a. El agua congelada aprisionó la cola del oso _________                    

b. El oso tuvo una vez cola             _________                     

c. La zorra había comprado peces                     _________                     

d. El oso tiró tan fuerte que se rompió la cola    _________ 

e. Los peces le mordieron la cola al oso              _________ 

 

 

 

 

 

2. Haz una oración con las palabras: 

a. Agujero: __________________________ 

b. Hielo: _____________________________ 

c. Agua: _____________________________ 

d. Frío: ________________________________  

e. Zorra: ___________________________________ 

 

 

 

 

a. Cuando el oso todavía tenía                                                              

 

 

 

                                                                                                                                 
b. Se encontró con una zorra cargada de   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

c. Haz un agujero en el  

                                                                                                     
d. el oso se encontró con una     

TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 

RELACIONA INFORMACIÓN 

LECTURA ATENTA 



 

 

 

                                                                                                                     
                     

 

LOS VITRALES 

El vitral es la pintura sobre el vidrio. Hay dos formas de trabajar el vidrio: 

 

La técnica de Tifanny 

Consiste en bordear cada pieza de vidrio con una lámina de cobre. Luego, se añade un poco de soldadura 

de estaño entre las piezas de vidrio. 

 

La técnica de vitrofusión 

Es el vidrio pintad que se fusiona a una gran temperatura, entre 650 y 840 grados. Todo el proceso dura 

alrededor de 3 ó 5 horas. 

 

Material para trabajar vitrales 

1. Envase de vidrio 

2. Lámina de vidrio 

3. Plumones punta fina. 

4. Pintura para vitral (vitraseta) 

Bordeador líquido para delinear (vitraplom) 

 

 

  

 

 

Escribe las preguntas a las siguientes respuestas 

a. Pregunta_______________________________ 

         

Respuesta: Es la pintura sobre vidrio 

 

b. Pregunta _______________________________ 

Respuesta: Es bordear cada pieza de vidrio 

Con una lámina de cobre. 

 

c. pregunta_______________________________ 

Memoria  



Respuesta: Es un bordeador líquido para delinear 

  

d. Pregunta_______________________________ 

Respuesta: Es la pintura para vitral. 

 

e. Pregunta_______________________________ 

Respuesta: La técnica de Tifanny y la técnica de vitrofusión. 

   

f. Pregunta________________________________ 

Respuesta: Se utiliza para unir piezas de vidrio 

  

g. Pregunta: _________________________ 

Respuesta: Dura alrededor de 3 a 5 Horas 

 

 

 

 

NO HABLAR, NO COMER Y NO SACAR LIBROS PRESTADOS 

Si crees que las reglas para prestar libros de la biblioteca de tu escuela son estrictas, imagina cómo se te 

habrías sentido en la biblioteca medieval de la catedral de Hereford, en Inglaterra. ¡En esa biblioteca los 

libros estaban encadenados a las estanterías! 

 

Y si querías leer uno, el bibliotecario tenía que ayudarte a levantarlo, con todo y cadena, para ponerlo en 

una especie de mesa junto a la estantería, Allí podías sentarte en un banco de madera parecido a los de la 

iglesia y leer el libro sin hablar ni comer.  Pero está totalmente prohibido llevarlo prestado o trasladarlo al 

otro lado de la sala. En esa época, los libros eran objetos tan raros y valiosos que en muchas bibliotecas 

están encadenados para que no los robaran.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Subraya la palabra que signifique lo contrario de: 

a. Estricto:           riguroso; flexible; severo 

b. Encadenado:    unido; preso; libre; sujeto 

c. Prohibir:           negar; permitir; privar; restringir 

 

2. Subraya cómo eran las características del libro en una biblioteca medieval. 

a. Especial; antiguo; prohibido 

b. Insólito; extraño; insignificante 

c. Custodiado, raro, valioso. 

 

 

INFIERE  

LECTURA ATENTA  



 

3. Marca con una X las afirmaciones que NO aparecen en el texto 

a. En las bibliotecas medievales estaba permitido a los lectores sacar los libros    _____________ 

b. Los bibliotecarios medievales ayudan a levantar el libro.                                    _____________ 

c. Hereford, es una catedral de Inglaterra _______ 

 

EL VIOLINISTA VERDE  

Esta fantasía musical, titulada El violinista verde, fue pintada entre 1923 y 1924 por el artista ruso Marc 

Chagall. 

 

El violinista tiene una cara verde, por lo que sabemos no es una cara real. Luce una chaqueta morada  

decorada con triángulos, que  

representan las esquina de los tejados de las casa a sus pies.  

 

Movido por los colores de su ropa, y el golpear de sus tacones, el violinista parece bailar en el cielo  

 

 

 

 

 

1. Responde las preguntas por escrito: 

a. ¿Qué título tiene la obra de Marc Chagall?_______ 

____________________________________________ 

 

b. ¿Qué tipo de obra es? _______________________ 

c. ¿De dónde es el artista?______________________ 

d. ¿En qué fecha se realizó la obra? ______________ 

 

 

 

2. Marca con una X la respuesta que complete la oración según el texto.  

a. La chaqueta del violinista es de color: 

________ Verde                    ________ Azul 

________ Morado                 ________ Gris 

 

b. El violinista parece: 

______ Mover  su ropa 

______ Cantar en el tejado 

______ Golpear con los tacones. 

______ Bailar en el cielo 

 

c. La decoración con triángulos corresponde a: 

_____ El violín.                       ______ La teja 

_____ La casa                         ______ La chaqueta 

 

 

LECTURA ATENTA  



 

 

 

 

 

 

 

3. Busca en la lectura las palabras que corresponden a los siguientes significados. Escríbelos. 

_____________ Pieza que cubre el techo de una casa 

_____________ Pieza unida exteriormente a la suela 

                         del calzado. 

 

 

LOS FRUTOS 

Las frutas crecen en las plantas. Los huesos o semillas que están en su interior les permiten reproducirse. 

Muchas son ricas en vitaminas. El durazno crece en el duraznero y tiene una semilla grande. 

La cereza es el fruto del cerezo. Tiene una semilla pequeña. La piña o el ananá crece en una especie de 

palmera pequeña. El kiwi es un fruto originario de China. Su pulpa es verde y su piel vellosa. 

La toronja o pomelo es el fruto del árbol del pomelo. El albaricoque o damasco crece en el albaricoquero. 

El coco es el fruto del cocotero, que es una palmera tropical que alcanza 25m de altura. 

 

 

 

 

 

 

1. Completa las siguientes oraciones. 

 

a. El durazno crece en el_______________________ 

b. El kiwi es originario de la _____________________ 

c. La piña se conoce también como _______________ 

d. La piña se conoce también como _______________ 

e. El albaricoque es el mismo ___________________ 

f. La cereza es el fruto del ______________________ 

g. Las frutas aportan al hombre _________________ 

h. El fruto del árbol de pomelo es ________________ 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona los dibujos con su respectivo nombre 

 

                                                                      

  Kiwi 

                                                                      

 

 

                                                                  Coco 

 

RELACIONA INFORMACIÓN  

RELACIONA 

INFORMACIÓN 



 

 

                                                                   Piña 

 

 

 

                                                                   Semilla 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe sinónimos de las siguientes palabras: 

a. Crecer_________             d. Vellosa __________ 

b. Semilla ________             e. Especie __________ 

c. Pulpa __________             f. Vitaminas ________ 

 

 

ANIMALES DE LAGOS Y RIOS  

La vida abunda en lagos y ríos. En los lagos viven los patos silvestres que salen al caer la tarde; también 

vive el cisne, que es un ave muy pesada y vuela muy mal. Está, además el Martín pescador, que se 

zambulle para atrapar peces. Tampoco puede faltar la garza, que se para en una pata y acecha a su presa. Y 

hay más; los sapos y ranas que atrapan con la lengua los insectos; la libélula, que vuela a ras del agua en 

busca de otros insectos, y la nutria, que se alimenta de peces y ranas. En los ríos viven el salmón, que nada 

a contracorriente dando saltos en el agua; la anguila, que no tiene escamas sino una piel viscosa. La trucha 

que sólo que sólo puede vivir en agua rica en oxígeno. El oso, que se alimenta de frutos y bayas, y el 

castor, que construye un muro con troncos para proteger su casa. 

 

 

1. Encierra en un círculo la L si el animal vive en el lago, o la R si el animal vive en el rio 

 

a. Oso                               L                                        R  

b. Martín pescador           L                                         R  

c. Castor                           L                                        R 

d. Garza                           L                                        R 

e. Cisne                            L                                        R                                                                                                 

f. Trucha                           L                                        R 

g. Libélula                        L                                         R 

h. Sapo                             L                                        R 

i. Anguila                          L                                        R 

j. Salmón                          L                                        R 

k. Pato silvestre               L                                        R   

l. Nutria                           L                                        R                                                   

 

 

 

 

 

 

2. Relacionar las columnas 

 

a. Cisne                                 Se alimenta de peces 

b. Oso                                    no tiene escamas 

c. Nutria                                 ave muy pesada 

Transferencia de información 

Relacionar información  



d. Salmón                              nada a contracorriente 

e. Anguila                              se alimentas de peces  

 

 

EL ARTE DE LA MÚSICA  

Al principia del siglo veinte, un arqueólogo exploraba una de las muchas pequeñas islas griegas. Sabía que 

había estado desde hacía cuatro mil años. Cuando descubrió una de sus tumbas, la excavó cuidosamente. La 

obra El músico de lira estaba enterrado en ella. Es una estatua esculpida en un pequeño bloque de mármol, 

que tiene las líneas suaves y redondas de una escultura moderna. Representa a una persona tocando la lira, 

el instrumento anterior el arpa. 

Los que crearon la estatua y luego la enterraron, estaban convencidos de que crearía música para siempre. 

Las manos ausentes siguen pulsando las cinco cuerdas invisibles del instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Encierra las características  que tiene la estatua. 

 

Líneas suaves           amistosa         rubia  

Alegre                        blanca            moderna 

De mármol                 pequeña         invisible  

 

 

 

 

 

 

2. Explica con tus palabras las siguientes expresiones: 

 

a. Los que crearon la estatua y luego la enterraron, estaban convencidos de que crearía música para 

siempre_____________________________________ 

 

b. La manos ausentes siguen pulsando las cinco cuerdas invisibles del instrumento. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

 

3. A qué se refiere cada palabra resaltada.  

a. A principios de este siglo. ________________ 

 

b. Cuando la descubrió, la  

     excavó cuidadosamente. _________________ 

 

c. Ella fue esculpida en un  

    pequeño bloque de mármol _______________ 

 

Inferir  

Leer entre líneas 

Relacionar 

información  



d. La estatua representa a una 

    persona que la interpreta. ________________ 

 

CARICIA  

Madre, madre, tú me besas:                    El estanque copia todo 

pero y yo te beso más.                              Lo que tú mirando estas: 

como el agua en los cristales,                  pero tú, en los ojos, copias 

son mis besos en tu faz.                           a tu niño y nada más. 

 

Te he besado tanto, tanto,                      Los ojitos que mediste, 

que de mí cubierta estás                         yo los tengo que gastar, 

y el enjambre de mis besos                    en seguirte por los valles, 

no te deja ya mirar …                              por el cielo y por el mar… 

 

Si la abeja se entra al lirio, 

no se siente su aletear. 

cuando tú al hijito escondes, 

no se le oye respirar… 

 

Yo te miro 

Sin cansarme de mirar,  

Y qué lindo niño veo, 

A tus ojos asomar ... 

 

 

1. Subraya los sinónimos de las siguientes palabras… 

 

a. Faz                     mejilla, rostro, cabeza 

b. Enjambre           escasez, abundancia, encerrar 

c- Esconder             mostrar, ocultar, exhibir 

d. Asomar               aparecer, esconder, aparentar 

e. Cubrir                 cuidar, revestir, disimular  

 

2. Subraya la palabra que rima con: 

a. Respirar:                     escondes, lirio, mirar 

b. Aletear:                       besas, respirar, escondes. 

c. Gastar:                         distes, mar, valles. 

d. Faz:                              lirio, más, madre.  

e. Mirar:                           veo, asomar, miro. 

 

 

 

Leer entre líneas 



 

  

 

 

3. Escribe con tus palabras el mensaje del poema 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

TE PARA ALIVIAR LA TOS  

Ingredientes 

5 Flores de bugabilia 

3 ciruelas pasas.  

2 tamarindos sin cáscara 

4 rajitas de canela 

2 
1

2
  tazas de agua  

Miel de abeja y limón al gusto  

 

Forma de prepararse 

1. Pon al fuego un recipiente con los tamarindos, las flores de bugambilia, las ciruelas pasas, la canela y 

el agua. 

2. Deja hervir durante 30 minutos 

3. Cuela el té 

4. Sirve en una taza, endulza con miel de abeja y agrega unas gotas de limón. 

5. Tómalo lo más caliente que puedas. No consumas bebidas frías.  

 

 

 

 

 

 

1. Une cada elemento con la medida que le corresponde. 

a. Taza de agua                                          5 

b. Rajitas de canela                                    3 

c. Tamarindos sin cáscara                          4 

d. Ciruelas pasas                                         2 

e. Flores de bugambilia                            2 
1

2
 

 

2. Une cada elementos con la acción que le corresponde. 

a. Ingredientes + agua                               endulzar 

b. Taza de té                                                hervir 

c. Miel                                                           servir 

d. Té hervido                                                 agregar 

Relacionar información  



e. Limón                                                        colar 

 

3. Une cada elemento con el grupo al que pertenece.  

a. Bugambilia                                             frutos secos 

b. Ciruelas pasas                                        frutas 

c. Tamarindo                                               flores 

d. Canela                                                      especies  

 

 

LA CARA DE MAGA, LA ORUGA  

Maga, la oruga, se siete fea. Le pregunta a Juan Jo, el escarabajo: - ¿Me encuentras demasiado gorda, 

verdad? – ¡Para nada! – Contesta Juan Jo - ¡Eres una oruga muy simpática! Luego, pregunta a Susi, la abeja: 

- ¿Viste estos pelitos lacios y negros que tengo en la cabeza? ¡Qué feos!, ¿verdad? 

¡No, eres una oruga muy linda!  

Un día Miroska, la mosca le dice: - ¡Sé paciente: mañana tendrás una hermosa sorpresa! – Esa noche, Maga 

se duerme, muy inquieta. Ya quiere que sea mañana. Cuando se despierta, se siente muy rara: se acerca al 

espejo y…¡Oh! Una maravillosa mariposa la mira y en su cabeza tiene unos pelitos negros. - ¡Oh! ¡pero si 

soy yo!, - dice Maga maravillada ante lo que ven sus ojos. 

 

 

 

 

a. ¿Me encuentras demasiado gorda, verdad________ 

b. ¡No, eres una oruga muy linda! _________ 

c. ¡Oh! ¡pero si soy yo!  __________ 

d. ¡Sé paciente: mañana tendrás una hermosa 

      sorpresa! __________ 

e. ¡Eres una oruga muy simpática __________ 

f. ¡Oh! Una maravillosa mariposa la mira_________ 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona los animales con sus nombres. 

a. Abeja                                                Juan Jo 

b. Mosca                                               Miroska 

c. Oruga                                               Susi 

d- Escarabajo                                       Maga 

 

Memoria 

Relacionar información  



3. Relaciona las palabras con su antónimo. 

a. Negro                                               crespo 

b. Bella                                                 quieta 

c. Lacio                                                  fea 

d. Inquieta                                            noche 

e. Mañana                                             blanco 

 

 

2. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 

Los estudiantes deben realizar los dibujos de las lecturas en el cuaderno y se analiza el siguiente párrafo, 

formando un collage sobre el comportamiento en el salón de case.  

PÁRRAFO PARA REFLEXIONAR CON LOS ESTUDIANTES 

Uno de los propósitos de la educación consiste en formar ciudadanos creativos, capaces de vivir en un 

mundo cada vez más competitivo, donde a diario se presentan problemas que exigen buscar la mejor 

alternativa de solución. La escuela tiene el reto de ejercitar a los estudiantes, y debe hacerlo de modo que 

desarrollen hasta el máximo sus habilidades de pensamiento racional, creativo y lógicos.  
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ACTIVIDAD No. 2 

 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTA TEXTO OCULTO 

 

 



ACTIVIDAD DE INICIO: Entrando después del saludo y la oración se pone la canción La tortuguita – 

Infantil:     

Una tortuguita menea la cabeza, 

Estira la patita y se le quita la pereza. 

 

Dice el perezoso me duele la cabeza, 

Me duele la cintura y tengo ganas de dormir. 

 

Esa es una trampa que el diablo a ti te pone 

Para que no vayas a la casa del Señor. 

 

Una tortuguita menea la cabeza, 

Estira la patita y se le quita la pereza. 

 

Dice el perezoso me duele la cabeza, 

Me duele la cintura y tengo ganas de dormir. 

 

Esa es una trampa que el diablo a ti te pone 

Para que no vayas a la casa del Señor 

 

1. ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se utiliza el Video Beam para esta canción y para los demás ejercicios. Se les entregó la letra y se cantó 

como proceso de concentración. 

Se les explica la necesidad de concentrarse, de escuchar la canción y de escuchar a los demás cómo cantaban 

y cómo ellos cantan también. Se le invita a sentarse recogiendo los papeles que había en algunos lugares del 

aula y luego, se llama a lista.  

Durante la explicación de la actividad se indica sobre la importancia de realizar con detenimiento y las 

indicaciones del texto instructivo que miraríamos en el video. Fijarse y poner atención son requisitos 

fundamentales para este ejercicio. Se les había solicitado con anterioridad papel cartulina escolar, tijeras, 

marcadores, regla, etc. Se les proyecto el video instructivo sobre cómo hacer un texto oculto. 

http://1.bp.blogspot.com/-Nc5HX5l95ic/Uy2PYO5OkZI/AAAAAAAABDQ/Fp_HpHF1ifg/s1600/infantil.jpg


Después de realizar el texto oculto se desarrolla el taller No. 2 llamado TALLLER DE PENSAMIENTO 

DEDUCTIVO  

Las actividades siguientes te presentan retos para que desarrolles tus habilidades metales: 

            

     

 

 

 

 Incógnitas                  Aptitud verbal            Relaciones semánticas                Cronologías gráficas 

 

    

 

 

   Acertijos           Relaciones sintácticas       Mapas mentales       Silogismos         tableros lógicos 

                                                                               

                                                                                    

 

 

 

  Pensamiento deductivo      Ordenamiento lógico  

 

 

 

 

 

 

OBSERVA UN EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los siguientes silogismos: Recuerda que un silogismo es una clase de razonamiento en donde la 

conclusión se deriva de los dos primeros enunciados o afiliaciones.  

 

1. Todas las formaciones son delicadas.  

Si las estalactitas son formaciones de cuevas, entonces:  

a. Algunas estalactitas son delicadas. 

b. Todas las estalactitas son delicadas 

c. Todas las formaciones de cuevas son estalactitas 

 

Respuesta: La respuesta correcta es b.   

 

 

Habilidad: Pensamiento 

deductivo  



2. Algunos murciélagos viven en cuevas 

Si todos  los murciélagos son mamíferos, entonces 

a. Todos los mamíferos viven en cuevas 

.b. Todos los mamíferos son murciélagos  

c. Algunos mamíferos viven en cuevas 

 

Respuesta: La respuesta correcta es c  

 



HABILIDAD: RELACIONES SEMÁNTICAS  

 

1. Usa el cuadro para encontrar que significa estos nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOS NOMBRES DE LOS DINOSAURIOS 

Los dinosaurios son usualmente nombrados por palabras procedentes del griego 

y del latín. 

Por ejemplo:  

Brontosaurio significa bronto = trueno y saurio = largarto 

GRIEGO O 
LATIN 

SIGNIFICADO 
GRIEGO O 

LATIN 
SIGNIFICADO 

Allo Fuerte Micro Pequeño 

Altin Alto Mimus Mímica 

Angusti Filudo Mono Solo 

Apato Engañoso Mucro Puntiagudo 

Cantus Filudo Nicus Pinza 

Cefalo Cabeza Ornito Pájaro 

Cera Cuernos Paci Grueso 

Ciclo Rendon Ped Pie 

Deino Terrible Placo Plano 

Dentin Diente Poli Muchos 

Derm Piel Ptero Aleteo 

Di Do s Raptor Ladrón 

Lofo Cresta Saurio Lagarto 

Luro Cola Tops Cabecera 

Macro Grande Tri Tres 

Mega Muy grande Veloci Rápido 

  



1. Usa el cuadro para encontrar que significa estos nombres.  

 

Alosuario______________________________________ 

Velocirraptor __________________________________ 

Deidonicus ____________________________________ 

Monoloposaurio ________________________________ 

Irnitonimus____________________________________ 

 

2. Usa las palabras del cuadro y escribe un nombre para cada descripción. 

 

Filudo, pinza    _____________________________ 

Plano, cabeza, lagarto ________________________ 

Puntiagudo, cola de lagarto ____________________ 

Piel gruesa, lagarto ____________________________ 

Grandes dientes, lagarto _______________________ 

 

3. Inventa el nombre de algún dinosaurio.  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

HABILIDAD: PENSAMIENTO DEDUCTIVO 

 

SILOGISMO – Encierra la mejor opción que completa el 

silogismo  

 

1. Todas las zanahorias son vegetales. 

Si algunas sopas tienen zanahorias, entonces: 

a. Todas las sopas tienen vegetales. 

b. Algunas sopas tienen vegetales 

c. Todos los vegetales son zanahorias 

 

2. Toda la comida casera es deliciosa. 

Si algunas sopas son hechas en casa, entonces: 

a. Algunas sopas son deliciosas. 

b. Todas las sopas son deliciosas 

c. Algunas sopas son saladas  

 

3. Algunas lagartijas viven en el desierto. 

Si todas las lagartijas son reptiles, entones: 

a. Todos los reptiles viven en el desierto 

b. Algunas lagartijas son reptiles 

c. Algunos reptiles viven en el desierto.  

 

4. Todos los desiertos tienen poca agua, 

Si el Sahara es un desierto, entonces: 

a. El Sahara tiene poca agua. 

b. Todos los desiertos son el Sahara. 

c.  Todos los desiertos tienen arena. 

 

5. Todos los puertorriqueños son caribeños. 

Si Lina es puertorriqueña, entonces: 

a. los caribeños son solo los puertorriqueños. 

b. Lina no es caribeña. 



c. Lina es caribeña. 

 

6. Algunas personas son corredoras. 

Si todos los corredores son rápidos, entonces: 

a. Algunos corredores son personas. 

b. Algunas personas son rápidas. 

c. Todas las personas son rápidas. 

 

 

 

 

2. ACTIVIDAD FINAL 

Después de realizada la carta con texto oculto se escogen textos de las actividades para dejarlos plasmados 

en la carta.   
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ACTIVIDAD No. 3 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTA INFINITA 

 

ACTIVIDAD DE INICIO  

 

Después del saludo y tomar lista, se realizó la revisión de los trabajos de la clase anterior. Se habían 

pedido materiales para este taller y se solicitó revisarlos para ver que les hacía falta. Se organizaron grupo 

de 4 persona enumerándolos de uno a cuatro. Se reunieron los uno, sucesivamente hasta conformar 4 

grupos. 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se proyecta el video llamado Carta infinita. Se sigue los textos instructivos del video para la realización de 

la carta interminable. 

Se realiza la carta y se deja terminada como base para decorarla y escribirle el mensaje de la guía a seguir.  

Se desarrolla el taller No. 3 ORDENAMIENTO LÓGICO 



1. Completa las cruces de tal forma que todas las palabras leídas tengan sentido, tanto verticales como 

horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aquí hay dos pelotas iguales. ¿Sabes cuáles son? 

Coloréalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDAD: ORDENAMIENTO LÓGICO  

                            

 

El dominó 

Combina las fichas como si estuvieras jugando dominó y lee los seis 

versos que se forman.  

 

 

 

media 

 

 

Luna 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDAD: RESOLVER INCÓGNITAS 

 

1. Interpreta las instrucciones del siguiente texto:  

 

Mientras detrás de una de estas puertas se esconde un peligroso tigre, la otra oculta detrás una bolsa llena 

de sorpresas. 

 

Lee los avisos de cada puerta y ten cuidado antes de abrir una de ellas. Recuerda que un tigre te puede 

atacar. ¿Cuál elegirías? Márcala con una X 

 

 

 em  

ta  te 

 ño  

 ta  

es  pe 

 ño  

 

sonrisa 

 

 

 

Cuerpo  

 

 

de 

 

 

 

 

Ratón  

 

¡Es 

 

 

Mi  

 

 

 

 

algodón 

 

Quiero  

 

 

Yo! 
 

a quien  

tanto 

  

Niño  

 

 

Favorito, 

 

repollito 

 

 
 

estatura 

 

 

de 
 

Y corazón 

de 

 

 

  

   

Hay un tigre  

Detrás de la  

Otra puerta y 

Dulce detrás 

de esta 

puerta.  

 

Hay un tigre 

detrás de 

una puerta y 

dulces 

detrás de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lucas fue a un parque natural, donde vio tigres antes que leones, y pumas antes que jaguares. Y 

también vio pumas antes que tigres. ¿En qué orden vio Lucas estas cuatro clases de felinos? 

 

a. Primero ______________  b. Tercero __________ 

b. Segundo _____________   d. Cuarto ___________ 

 

3. Ordena las letras y encuentra los  nombres de los grandes felinos. Luego, competa el crucigrama. 

 

 

     O  

     N  

     E  

      L  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

HABILIDAD: RESOLVER ACERTIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El sillín es una de las partes de una bicicleta. ¿Qué otras partes  conoces? Escríbelas.  

 

a. _______________________    d. _________________ 

b. _______________________    e. __________________ 

c. _______________________    d. __________________ 

 

2. Traza una ruta en la que muestres cómo puedes visitar doce amigos en el camino a tu casa. No 

puedes visitar ninguna casa más de una vez y tampoco puedes retroceder en tu camino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nina, Andrés Elena, Ricardo, Nelson y Juan tienen bicicletas de diferentes colores. Lee las pistas y 

escribe el nombre de la persona al frente del color de su bicicleta.  

 

MI BICI  

Sigue las instrucciones y resuelve los acertijos.  



a. Nina, una de las niñas, tiene bicicleta blanca. 

b. Nelson no tiene bicicleta verde. 

c. Dos de las personas tienen nombres que comienzan con la misma letra que comienza el color de su 

bicicleta.  

d. Uno de los nombres d las chicas tiene el mismo número de letras que el color de su bicicleta.  

e. A Juan se le puso un ojo de color de su bici. 

 

Azul_______________________________________ 

 

Verde _____________________________________ 

 

Amarillo __________________________________ 

 

Morado ____________________________________ 

 

Rojo _______________________________________ 

 

Blanco _____________________________________ 

 

 

3. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN 

Después de realizar el análisis del taller donde se enfoca en estos tres pasos se retoma la carta interminable 

y se escribe dentro de ella uno de los textos leídos y reflexionados. Se ayudan y se muestra al grupo el 

trabajo terminado, ante el grupo.  
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ACTIVIDAD No. 4 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CENTRO LITERARIO 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Saludo, oración y toma de lista. Se les había solicitado con anterioridad que consultaran en libros, textos 

escolares y en internet retahílas, adivinanzas, trabalenguas, coplas y acertijos. Se les pidió que se los 

aprendieran y se alistaran para realizar un centro literario donde cada niño y niña se disfrazara para 

presentarlo, recitarlo y de forma como un cuentero lo diga delante de sus compañeros.  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 



Se cambian de ropa y se alistan para hacerlo en mesa redonda. Se les proyecta videos de estas expresiones 

artísticas con el ánimo de entusiasmarlos y motivarlos por las formas como se expresa ante el público con 

todas las técnicas de expresión oral. 

Se realiza una mesa redonda y se van presentando después de ponerse el traje representativo de su 

presentación. Todas las presentaciones se van realizando de acuerdo al número sacado con una tarjeta para 

organizarlos en secuencias con orden. Se fueron presentando uno a uno recitando retahílas, adivinanzas, 

trabalenguas, coplas y acertijos. Se dio por terminado el centro literario.  

Se desarrolla el taller No. 4 llamado:  LETRAS Y SÍLABAS 

 

 

  

1. Diviértete encadenando diferentes casillas por los lados a las esquinas. Puedes encontrar siete 

ciudades de Colombia y por lo menos veinte palabras más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Moviéndose como el rey del ajedrez, y pasando por todas las casillas, sin repetir, encontrarás una frase 

relacionada con Colombia, Empezando en la esquina superior izquierda y terminando en la última inferior 

derecha. Escríbela.  

 

 

co 

 

bi 

 

cla 

 

se 

 

de 

 

sa 

 

a 

 

lom 

 

da 

 

to 

 

de 

 

fíos 

 

pue 

 

blo 

 

Su 

 

pe 

 

rar 

 

y 

CIUDADES DE COLOMBIA 

Anticipado visualmente letras y sílabas podrás formar palabras y frases.   

 



 

de 

 

Gen 

 

de 

 

ces 

 

pa 

 

re 

 

te 

 

bue 

 

tra 

 

ja 

 

ca 

 

to 

 

na 

 

y 

 

ba 

 

do 

 

ra 

 

s 

 

_____________________________________________________________________________________

___________ 

  

2. Utilizando saltos del caballo del ajedrez y siguiendo el orden del abecedario encuentra la manera de unir 

la A con la Z.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD FINAL 

Se fueron presentando uno a uno recitando retahílas, adivinanzas, trabalenguas, coplas y acertijos. Se dio 

por terminado el centro literario y se les pregunta sobre la forma y el estilo de la clase. Al final se realiza 

un diálogo sobre el comportamiento y el desarrollo de las aptitudes y destrezas.    
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ACTIVIDAD No. 5 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTA HEXAFLEXAGON 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Saludo, oración y toma de lista. Se instaló el video been y se realizó la introducción con una canción la 

mano de Dios recalcando la importancia de seguir la letra y cantarlo siguiendo el ritmo, la musicalidad, 

sin perder el hilo del mensaje. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Al terminar la canción se realiza la técnica del recuento donde se facilita volver a construir el texto leído, 

cantado y escuchado a nivel grupal. Se hizo y planteo inmediatamente la relectura con la facilidad del video 

been, ya que vio necesario entender el mensaje central de la canción como un ejercicio cognitivo de empezar 

a identificar las dos técnicas utilizadas.  

Se desarrolla el taller número 5 sobre habilidades cronológicas.  

 

 

EN LOS MUSEOS 

Un grupo de niños fueron al museo el sábado pasado. Todos llegaron a horas diferentes y 

asistieron a exposiciones.  



 

LEE CADA PISTA Y MARCA EN EL CUADRO UNA X DONDE CORRESPONDA.  

 

1. La niña que vio primero la exhibición de arte asiático llegó al museo a las 10:30 a.m. El niño que vio el 

arte africano primero, llego media hora después. 

 

2. La niña que vio los dinosaurios fue la primera en llegar al museo.  Valeria llegó media hora después. El 

niño que vio las momias llegó después. 

 

3. Antonio fue el último en llegar. No vio la exhibición de dinosaurios ni  la de arte asiático. 

 

4. Catalina no vio ni las esculturas ni los dinosaurio primeros. 

 

5. La persona que llegó a las 9:30 a.m. vio las esculturas. 

 

6. Max llegó derecho a ver las momias. Una hora después vio a Roberto, quien acababa de llegar y va a 

entrar a otra exhibición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comenzó con el primero que correspondía al comecocos, la realización del ejercicio en origami 

concentra al estudiante e inicia el despertar su interés por ir seleccionando qué mensajes o información va 

a transmitir a través de la realización de estos juegos. 

Después de la realización del modelo se proyecta el video de cómo hacer la carta hexaflexagon donde se 

plasma el recuento de una historia propia de los textos narrativos, se escoge un mito o una leyenda. Se les 

explica su diferencia del uno al otro se lee en los grupos que se han formado de cuatro integrantes y se 

alistan con su texto guía donde encuentran sus historias y sus características propias de cada género del 

mito y de la leyenda. 

ACTIVIDAD FINAL 

 

La presentación del comecocos con el juego inventado y la carta hexaflexagon con las historias narradas y 

contadas en su trabajo de origami representa una evaluación. 

En el momento que se realiza las lecturas de los mitos y las leyendas se explica de la misma forma con el 

recuento y la relectura escogiendo uno por los grupos formados, diez en total. Se les lee para todo el grupo 

y se les orienta para que ellos realicen el análisis de personajes, tiempo, espacio, lugares y secuencias 

siguiendo las categorías para el análisis de la comprensión lectora planteadas en los lineamientos 

Para resolver con éxito una prueba escrita, es necesario comprender aspectos 

relacionados con la configuración del texto escrito, es decir, su cohesión textual 

y su propósito comunicativo. 

Las actividades propuestas en esta sección buscan desarrollar habilidades de 

tipo cognitivo, cuyo propósito es lograr un mejor desempeño en las pruebas de 

evolución.  



curriculares del Ministerio de educación nacional, en la pág. 74. Nivel literal, inferencial y crítico-

intertextual. Al ir presentando su trabajo final se les va preguntando sobre los mitos o las leyendas leídas.   

 

            INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL 

FLORIDABLANCA 

 

ACTIVIDAD No. 6 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTAS TARJETA TRÍPTICO 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Después del saludo, toma de lista, se proyecta el video sobre la tarjeta tríptico.  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se desarrolla el texto instructivo sobre la elaboración de la tarjeta tríptico. Se elabora en grupos de 4 

donde el trabajo colaborativo es indispensable.  

Se desarrolla el taller No. 6 sobre SUCESIÓN Y SECUENCIA LÓGICA 

Tópico macro: COHESIÓN TEXTUAL 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica 

Consiste en llenar el vacío lexical de un enunciado, con una palabra que complete el sentido de los dichos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Observa un ejemplo suelto. 

 

a. Lee las siguientes oraciones y las opciones de respuesta. Después, elige la opción que completa el sentido. 

 

En el siglo XV los navegantes portugueses _________ sus travesías en carabelas, pequeños barcos de 

madera capaces de resistir las tempestades.  

a. Emplearon                       c. Realizaron 

b. Hallaron                           d. Exploraron  

 

Clave. Observa cómo las opciones presentan verbos  en plural. Solo uno de ellos completa con precisión el     

sentido de lo dicho en el enunciado. Este verbo es   realizaron. En este caso la opción C es la correcta.  

  

Tópico macro: COHESION TEXTUAL  

 Tópico micro: Sustitución léxica 

 Consiste en sustituir o remplazar algún elemento de un enunciado por otro sin cambiar el sentido. 

TIP DE EVALUACION. Lee y piensa acerca de lo que está bien, suena bien y tiene 

sentido para encontrar la palabra que complete el sentido.  



 

TIP DE EVALUACION. Lee y piensa acerca de lo que está bien, suena bien y tiene sentido para 

encontrar la palabra que reemplace el sentido. 

 

Observa un ejemplo resuelto  

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace, sin alterar el sentido, la palabra 

subrayada. 

 

Antes de que se inventara la fotografía y el cine, el físico austriaco Atanasio Kircher diseño, en 1645, un 

aparato al que la gente llamo linterna mágica. Kircher usaba esa linterna para divertir a la gente 

proyectando en una pantalla imágenes dibujadas sobre vidrio. 

a. partícula                        c. Instrumento 

b. pieza                               d. Material 

 

Clave. La palabra subrayada se puede remplazar, sin cambiar el sentido de lo anotado, por instrumento. 

La opción correcta es la C. 

 

 Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 

 

 

 

 

 

1. Gulliver  viajaba cada vez que tenía oportunidad, pues no le importaban los peligros. Le gustaban las 

emociones fuertes y ______________ las privaciones y las inclemencias del tiempo. 

 

a. Descansaba                            c. Explicaba 

b. Soportaba                               d. Admiraba 

  

2. Uno de los lugares más importantes para los mercaderes era el oriente, porque solo allí podían encontrar 

______________ o condimentos como la pimienta, la sal, la canela y el azafrán. 

 

a. Plantas                                    c. Alimentos 

b. Frutos                                     d. Especias. 

 

3. Varios millones de años antes de que se descubriera como fabricar papel, existía un insecto que, 

naturalmente, elaboraba un ______________ muy similar: la avispa. 

Este insecto masticaba fragmentos de manera seca hasta formar una pasta parecida al papel. 

 

a. Fragmento                       c. Cuerpo 

b. Tema                                d. Material 

 

4. Los esquimales son un pueblo aborigen que habita en el norte de América. Son  de estatura pequeña y 

bastante fuertes; tienen cráneo largo, alto y estrecho. Sus principales  ______________ son el pescado, el 

arroz y algunas aves. 

 

a. Fiestas                             c. Viviendas 

d. Rasgos                             d. Alimentos  

 

 

 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor reemplace la palabra subrayada sin alterar el 

sentido de la expresión. 

 

1. Los ratones son pequeños animales mamíferos pertenecientes al grupo de los roedores. Hay varios tipos 

de ratones: los de campo, los  caseros y los de laboratorio. 

a. ordinarios                           c. urbanos 

b. domésticos                          d. campesinos 

2. El caballero movió su espada hacia atrás y hacia delante y le advirtió a su enemigo que se quedara 

quieto. 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y sustantivos) 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 



 

a. despojó                                 c. agitó 

b. tomó                                     d. enterró  

 

3. El carbón caliente siguió ardiendo después de que las llamas se habían extinguido. 

 

a. prendido                                c.  encendido 

b. abrasado                                d. apagado 

 

4.  Toda su vida, Mozart fue considerado un artista prodigioso. Solo tenía ocho años cuando compuso su 

primera sinfonía. 

 

a. generoso                            c. bondadoso 

b. asombroso                         d. milagroso 

 

5. Al anochecer, cuando el cielo aparece lleno de estrellas, Ana se va a dormir. 

 

a. suspendido                         c. dividido 

b. instalado                            d. colmado  

 

6. Llovía a cantaros. Por un momento pensé que mi pintura iba a estropearse con la lluvia. 

 

a. mojarse                             c. desordenarse 

b. arreglarse                         d. dañarse  

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

SE presenta el tríptico exponiendo un tema relacionado con los talleres.  

 

 

 

 

            INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL 

FLORIDABLANCA 

 

ACTIVIDAD No. 7 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:  TARJETA KILOMÉTRICA EN FORMA DE CUBO 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Después del saludo se proyecta el video y la organización de grupo de 4 ayudará al trabajo grupal. El 

relato de una historia con el desarrollo de un ejercicio en origami.  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 Los estudiantes elaboran la tarjeta kilométrica en forma de cubo. Se les indica el desarrollo del taller No. 

7 



Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, adjetivos y 

sustantivos) 

 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase subrayada sin 

alterar el sentido de la expresión.  

 

1. Al despedirnos, aquella buena gente nos regaló una canasta de quesos. Por supuesto, no los rechazamos, 

y por el camino ya se me hacía agua a la boca pensando en los platos que haría Margarita. 

 

a. acariciaba                              c. antojaba 

b. endulzaba                              d. probaba 

 

2. Esta es la historia de una familia muy particular, integrada por Crespolindo, su mujer, dos hijos y 

Pocalucha. Crespolindo y Pocalucha eran primos y amigos de escuchar poco y permanecían con la mirada 

perdida, andaban siempre en las nubes. 

 

a. afanados                               c. distraídos 

b. ocupados                               d. angustiados  

 

3. Como manchas amarillas en lo verde 

Van y vienen eléctricas 

Abejas como antorchas  

van y vienen las abejas. 

 

a. manchas               c. luces 

b. guías                    d. sombras  

 

 

4. Había una vez un árbol que nació donde nacen la mayoría de los abetos, en un país frio del norte de 

Europa. Era increíblemente grande y majestuoso y desplegaba  sus enormes ramas en todas direcciones. 

 

a. encogía                            c. escondía 



b. extendía                          d. envolvía  

 

TOPICO MACRO:  Cohesión textual  

TOPICO MICRO: Sucesión y secuencia léxica (pronombres demostrativos) 

 

 Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 

 

1. A Juan se le ocurrió que era posible inventar una maravillosa medicina; ______________ curaría todos 

los males del mundo, hasta las torceduras y los tropezones. 

a. estos                                  c. aquellas  

b. esos                                    d. esta  

 

 

2. Hoy compre varios pares de zapatos, pero______________ no me gusto.  

a. este                                     c. esto 

b. estas                                   d. esos  

 

3. Los amigos de Mario acabaron la tarea. ______________ se veían muy felices. 

a. Esta                                     c. Estos 

b. Estos                                   d. Estas  

 

4. Canela, la mascota, era de raza  french poodle. Con ______________ su papa quería darle una sorpresa 

y conquistar de nuevo su corazón. 

 

a. aquel                                    c. esta  

b. esto                                      d. estos 

 

5. ______________ es la canción que más le gusta a Pedro. 

 

a. Aquellas                               c. Esa 

b. Estas                                    d. Esos 



 

 

 

6. A la profesora le gusto este dibujo por creativo y     ______________ por colorido. 

 

a. aquellos                                 c. aquella 

b. aquello                                  d. aquel  

         

 

Tópico macro: Cohesión textual 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (artículos definidos e 

indefinidos)  

 

Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 

 

1. La rectora hizo varios carteles que decían: “Ayude con ropa y comida a los damnificados”, y 

anoto______________ dirección y el teléfono, para que la gente supiera donde entregar las donaciones.  

a. les                                          c. la 

b. los                                          d. el 

 

2. Hace unos días fueron a mi casa mis mejores amigos. En la tarde, ______________ ofrecí palomitas de 

maíz y gaseosa. 

 

a. les                                          c. los 

b. las                                          d. le  

 

3. El sol de la tarde cae sobre, ________ ciudad. 

a. las                                          c. lo 

b. el                                            d. la 

 

4. Fermin debe comprar  ___________ tijeras para hacer la maqueta. 



a. un                                              c. una 

b. unos                                          d. unas 

 

5. José buscó  en el diccionario la palabra “trapecio”. Cuando ___________ consultó, se dio cuenta de que 

tiene varios significados. 

a. los                                              c. la 

b. unos                                           d. una  

 

6. Los condimentos servirán para darle sabor a la comida, pensó la cocinera. Pero cuando ___________ 

busco en la despensa, se dio cuenta de que estaban vencidos. 

a. la                                              c. lo 

b. los                                            d. las 

 

Tópico macro: Cohesión textual 

Tópico micro:  Sucesión y secuencia léxica (adjetivo posesivo)  

 

Lee los enunciados  y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 

 

1. Mi tío es delgado, usa gafas y tiene el cabello negro. En cambio, ___________ tía es gruesita, no tiene 

gafas y su cabello es rubio. 

a. mía                                     c. mí 

b. tu                                        d. su  

 

2. Esta mañana me puse una falda y ___________ bufanda de lana. 

a. tuyos                                   c. míos 

b. tus                                       d. mi   

 

 

3. Mientras mi café esta muy calientes, el ___________ está bien de azúcar. 

a. tuyas                                    c. míos 

b. tuyo                                     d. mías 



   

4. Después de revisar y corregir el primer borrador de ___________ relato, debo decir que está muy bien 

escrito. 

a. tu                                         c. mis 

b. tus                                       d. sus  

 

5. Mis perros casi no ladran y los ___________ son muy escandalosos. 

a. mías                                      c. tuyas  

b. míos                                      d. tuyos 

 

6. Durante la exposición, presentare ___________ fotografías y dibujos. 

a. tu                                          c. mi 

b. tus                                        d. su  

 

 

Tópico macro: Cohesión  textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra  subrayada sin alterar el 

sentido de la expresión. 

 

1. Los pobres ratones no podían asomarse por los agujeros porque el terrible gato era un buen cazador. 

a. glotón                                            c. hambriento 

b. ansioso                                          d. aterrador 

 

2. el envidioso  perro se acostaba en un pesebre, y cuando veía venir los bueyes al establo les prohibía 

comer. 

a. interrumpía                                   c. ayudaba  

b. persuadía                                       d. impedía 

 

3. La gente que vive en la ciudad consume lo que siembran los pobladores del campo. 



a. elabora                                           c. compra 

b. obtiene                                           d. alcanza  

 

4. La niña se quedó boquiabierta cuando vio en el arbolito todos los regalos de Navidad. 

a. asustada                         c. agradecida 

b. preocupada                    d. sorprendida  

 

5. Una expedición científica, enviada ayer a  inspeccionar un barco atómico de nacionalidad rusa, se 

incendió y hundió. 

a. descubrir                          c. examinar  

b. encontrar                         d. sospechar   

 

6. El pescador se fue a acostar tirándose de los pies. 

a. enojado                              c. desolado  

b. angustiado                        d. asustado  

  

 

Tópico macro: Cohesión textual  

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, sustantivos y 

adjetivos ) 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase subrayada sin 

alterar el sentido de la expresión.  

 

1. Hoy por la mañana llego un perrito a la escuela con una pata herida. Entro asustado al salón de quinto y 

todavía sigue ahí.  

a. feliz                                           c. aturdido  

b. descuidado                               d. atemorizado  

 

2. Los marineros de aquella época, aunque no disponían de suficientes instrumentos, tenían un 

conocimiento del mar que hoy no deja de asombrarnos.  



a. pasajeros                                 c. exploradores  

b. viajeros                                   d. navegantes  

 

3. El señor Ramón fue  por lana y salió trasquilado. 

a. ofendido                                  c. engañado  

b. asustado                                 d. asombrado  

 

4. Julio Verne, un famoso escritor  francés del siglo pasado, escribió varias novelas en las que narra viajes 

imposibles de realizar en la época en que vivió. 

a. desconocido                             c. célebre     

b. influyente                                d. respetado  

 

5. Mayte y sus padres caminan al costado de una callecita empedrada. 

a. derecha                                    c. lado      

b. centro                                       d. esquina  

 

6. La mascota de Paola duerme toda la noche como un tronco.  

a. tiernamente                             c. tranquila 

b. profundamente                        d. alegremente 

 

       

ACTIVIDAD FINAL 

La presentación de la tarjeta tríptico, con el desarrollo de una lectura escogida y el tema de las 

acentuaciones de las palabras. 

 

            INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL 

FLORIDABLANCA 

 

ACTIVIDAD No. 8 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 



 

TIPO DE ACTIVIDAD:  FOX BOX CARTA DETALLE 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Saludo, toma de lista y dinámica sobre un ejercicio de origami. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Al seguir las instrucciones se realiza el fox box con la carta detalle donde se deja el modelo en el grupo de 

4 integrantes donde se adiestraron el en manejo del origami.  

Se desarrolla el taller No. 8 llamado CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Aprende a aprender, es aprender a crear conceptos y procedimientos que sirven al aprendizaje en sí mismo. 

 

Las estrategias que se presentan a continuación ofrecen al estudiante las herramientas cognitivas para la 

construcción del conocimiento (conceptos y procedimientos) en las diferentes áreas, a fin de mejorar su 

desempeño académico y alcanzar el éxito.  

 

Observa un ejemplo  resuelto: 

Estrategia: Palabras clave 

 

1. Lee el texto y señala las palabras clave. Clasifícalas en principales y secundarias. 

 

El reciclaje consiste e someter una materia o producto ya utilizado, a un ciclo de tratamiento total o parcial, 

para obtener una materia prima o un nuevo producto que sea útil a la comunidad. El reciclaje favorece a 

toda la comunidad y trae consigo beneficios económicos, ecológicos y sanitarios: Se puede reciclar o 

recuperar, entre otros, la chatarra, el vidrio, el cartón y el papel, el plástico, los textiles, la madera, los huesos 

de animales y los desperdicios orgánicos.  

 



LOS PLANETAS ROCOSOS 

 

Cuatro de los planetas que orbitan el Sol, lo más cercanos a él, son llamados rocosos, Estos son: Mercurio, 

Venus, Tierra y Marte, y son más pequeños que los cuatro gigantes de gas. Venus es casi del mismo tamaño 

de la Tierra, pero está más cerca al Sol. Está cubierto por densas nubes de polvo y su superficie es caliente. 

Mercurio es el planeta más cercano al Sol. No tiene atmósfera que lo protege. La tierra  es el único planeta 

conocido que alberga vida. No es i muy caliente ni muy frío, y tiene agua y oxígeno. Marte tiene muchas 

similitudes con la Tierra, como valles, montañas y capas de hielo polar.  

 

1. El texto trata sobre: 

a. Los planetas que orbitan el Sol 

b. Los planetas más cercanos al Sol 

c. Los planetas más grandes del Sistema Solar.  

 

2. Señala solamente los enunciados verdaderos. 

a. Venus es un planeta rocoso. 

b. Mercurio es el planeta más distante del Sol. 

c. Marte tiene muchas similitudes con la Tierra.  

 

3. Construye el mapa conceptual. Establece las relaciones entre las palabras principales y secundarias 

utilizando palabras de enlace.  

 

 

EL SISTEMA LOCOMOTOR HUMANO 

 

Cuando realizas cualquier movimiento, dos sistemas de tu cuerpo actúan en total coordinación con el sistema 

nervioso: el sistema óseo y el sistema muscular. Los dos, en conjunto, forman el sistema locomotor. 

 

El sistema óseo está formado por el esqueleto, que consta de 206 huesos. Sus principales funciones son 

sostener el cuerpo producir glóbulos rojos y almacenar calcio.  

El sistema muscular está formado por fibras que al encogerse y estirarse producen movimientos. Sus 

principales funciones son dar forma al cuerpo y proteger los órganos. 

 

1. ¿De qué trata el texto? Exprésalo en una única oración. 

 

2. Subraya las afirmaciones verdaderas. 

a- El sistema óseo está formado por huesos y músculos. 

b. El esqueleto consta de 206 huesos  

c. Una función del sistema muscular es dar formar al cuerpo.  

 

  



LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

Un incendio forestal es cualquier fuego no justificado. Los incendios demasiado frecuentes contribuyen a 

la degradación del suelo. 

 

El origen de los incendios forestales se encuentran en los fenómenos naturales y en la acción humana. 

Entre los fenómenos naturales están los rayos de las tormentas eléctricas, la acción del Sol, la erupción de 

los volcanes, etc. Así mismo, la intervención humana deja terribles secuelas con el uso de fósforos, 

cigarrillo, pólvora y dinamita, las quemas agrícolas y e mal manejo de productos químicos, entre otros. Los 

incendios forestales traen graves consecuencias: daños en los ecosistemas forestales, destrucción de fauna, 

quema de suelo, contaminación del agua y el aire, alteración del paisaje natural. Y hay más: suelos menos 

productivos, deterioro de micro hábitats y aceleración de proceso erosivos.  

 

1. El tema central del texto es: 

a. Causa y consecuencia de los incendios forestales. 

b. Acción de los fenómenos naturales en los incendios forestales. 

c. Daños de los ecosistemas forestales.  

 

2. Desarrolla un esquema en donde jerarquices las causas y consecuencias de los incendios forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS BALLENAS 

 

La ballena es un mamífero perteneciente de los cetáceos, que incluye, además, a los delfines y las 

marsopas. 

A diferencia de otros mamíferos, desde que nacen hasta que mueren, los cetáceos no salen del agua. 

 

El cuerpo de la ballena  

Está cubierto por una capa de grasa que le permite mantener el calor, almacenar energía y flotar. Su gran 

cola es su principal órgano propulsor. 

 

La respiración de la ballena 

La ballena respira a través de unos orificios ubicados encima de la cabeza. El vapor que exhala sale por 

estos orificios cuando la ballena expulsa el aire de los pulmones. 

 

Alimentación 

La ballena se alimenta de calamares, peces, crustáceos y otro tipo de animales invertebrados. 



Algunas ballenas poseen unas barbas que cuelgan de sus mandíbulas que les sirven como filtros para a 

pesar el plancton. 

 

1. Señala el enunciado que mejor resuma el contenido del texto. 

a. la forma como respiran las ballenas. 

b. la comida de las ballenas. 

 

 

 

  



 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro:  Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 

  

Lee cada enunciado y selecciona la opción  que  mejor remplace la palabra o frase subrayada sin 

alterar el sentido de la expresión. 

 

1. Las grandes lluvias ocurridas durante los tres últimos días en el norte del país causaron graves 

inundaciones. 

a. desarrollaron                                c. lograron  

b. ocasionaron                                  d. impidieron  

 

2. Una zorra tuvo la desgracia de caer dentro de un pozo, y viendo que se ahogaba, se puso a pedir auxilio 

con todas sus fuerzas. 

a. desdicha                                       c. malgeniado  

b. confianza                                      d. angustia  

 

3. Guillermo era de muy malas pulgas y por eso sus amigos eran bastante escasos. 

a. generoso                                        c. malgenio  

b. honrado                                         d. amigable  

 

4. Loa peces verdes, azules y plateados se camuflan en la inmensidad del mar. 

a. mimetizan                               c. entierran  

b. encierran                                 d. enfadan  

 

5. Los mapaches, de cara manchada y cola rayada, son conocidos por su comportamiento travieso y por su 

gran habilidad. 

a. admirable                                c. agresivo  

b. juguetón                                  d. calmado  

 

 

6. Las  deudas de Carlos lo tenían con el agua al cuello. 

a. enojado                                     c. asustado 

b. preocupado                               d. asfixiado 

 

 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos)  

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase subrayada, sin 

alterar el sentido de la expresión.  

 

1. Las hormigas se reconocen tocándose las antenas; de este modo se previenen  de los peligros. 

a. organizan                                    c. protegen 

b. buscan                                         d. olvidan  

 

2. Enriqueta, la gallina, pía todo el día para ahuyentar a los desconocidos que se acercan. 

a. abandonar                                  c.  escapar 

b. descubrir                                    d. alejar  

 

3. Las alas de las mariposas están  revestidas  de minúsculas escamas coloridas. 

a. escondidas                                  c. divididas  

b. transformadas                           d. recubiertas  

 

4. Los alquimistas tenían instrumentos de vidrio en los que mezclaban y hervían materiales para ver que 

ocurría. 

a. calentaban                                  c. cocinaban  

b. unían                                          d. clasificaban  

 

5. La reina acaba de convocar  a todas las abejas a la gran fiesta de primavera. 

a. sorprender                                  c. reunir  

b. esperar                                       d. ordenar  



 

6. La plata, brillante y fácil de moldear, se emplea para hacer piezas de joyería. 

a. radiante                                      c. manejable 

b. resistente                                   d. rebelde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones 

 

El propósito de esta última fase de la presente tesis de maestría es mostrar los hallazgos en relación a la 

intervención realizada y a los objetivos de estudio propuestos.  

De acuerdo a lo anterior, se ha dividido este apartado en dos segmentos; el primero que refleja los 

resultados encontrados con base en los objetivos específicos que evidencian su nivel de cumplimiento; y 

seguidamente, las conclusiones al objetivo general. 

5.1 Conclusiones Específicas 

A continuación, se enuncian las conclusiones específicas que ha arrojado esta investigación de acuerdo a los 

objetivos planteados: 

- Con respecto a la caracterización de competencias en la lectura y dificultades en los niveles literal, 

inferencial y crítico-intertextual, se observó que los estudiantes mejoraron en todos los niveles, aunque 

se evidencia una notable mejora, con un avance más destacado en el tipo literal, seguido por el 

inferencial y menor medida en el nivel crítico que es considerado complejo, lo cual sugiere mayor 

trabajo y dedicación para la mejora de los niveles.  

-  

- Con respecto al diseño e implementación de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de textos narrativos, los resultados obtenidos muestran que se pueden obtener 

cambios positivos con un cambio en la estrategia que aplique el docente; asimismo, muestra que un 

docente puede prepararse en estrategias no solo para su área sino en la búsqueda de mejorar la 

comprensión lectora convirtiéndola en un objetivo transversal desde todas las áreas. 

 

- Con respecto a la evaluación de la efectividad de las estrategias implementadas se pudo apreciar que la 

estrategia implementada a través de guías de aprendizaje, debe ser abordada por el docente no solo 

desde el diseño de actividades basadas en la correcta elaboración de preguntas, sino que implica  

compromiso y adquisición de conocimientos que le permitan guiar a los estudiantes a la construcción 

de respuestas adecuadas a las preguntas planteadas y así pasar de actividades netamente evaluativas 

para convertirlas en el insumo para el desarrollo de habilidades en la comprensión lectora que luego si 

sean evaluadas. 

 



- Con respecto a la creación de una cartilla virtual para el apoyo docente y de la comunidad educativa es 

un recurso que permite brindar de una manera más dinámica e interactiva el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, facilitando el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de actitudes sociales en los 

estudiantes. Además la comprensión de que la Tecnología no solo es entretenimiento, sino que puede 

ayudar a construir aprendizaje de manera autónoma, manejando un lenguaje sencillo, con actividades 

prácticas y explicaciones sencillas. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los hallazgos globales respecto al objetivo general de esta 

investigación pueden considerarse como una pequeña muestra de lo que un cambio en las actividades 

planteadas en clases puede generar en el aprendizaje, considerar el trabajo en grupo como una parte 

importante en la aplicación de la estrategia, dado que el trabajo colaborativo puede ser positivo porque la 

ayuda entre pares puede servir para nivelar los conocimientos y al tiempo ayudar al docente para alcanzar los 

niveles de lectura y comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Recomendaciones 

 

 Las estrategias planteadas en este proyecto no solo deben ser aplicadas en los grados quintos sino 

en toda la institución, ya que al principio los estudiantes se ubicaron en un nivel de interpretación y 

percepción básico, y a medida que se fue implementando los talleres se pudo observar que el nivel 

de apropiación de comprensión de lectura fue mejorando, es así que al ser generará un impacto en 

las habilidades lectoras.     

 Se recomienda que los educadores consideren las posibilidades de formación de los estudiantes en 

sus procesos de oralidad (escuchar y hablar) en tanto estos son fundamentales para la escritura y la 

lectura.  

 Es aconsejable fortalecer la interacción entre las familias y la escuela, buscando maneras divertidas 

de hacerlo, de manera que se potencien las acciones educativas por esta vía. 
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Anexos 

 

A continuación, se presenta la bitácora como guía para la realización de la propuesta pedagógica enfocada 

en el análisis de tipologías textuales para el fortalecimiento de habilidades comunicativas en la 

comprensión lectora en niños de quinto grado de educación básica primaria del instituto empresarial 

Gabriela mistral del municipio de Floridablanca. 

 



         

 

INSTITUTO 

EMPRESARIAL 

GABRIELA 

MISTRAL 

FLORIDABLANCA 

 

 

 

CONTEXTO 

 

ÁREA: Lengua Castellana 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 1 agosto 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 1 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: 

CLASE:  X 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

IMPLEMENT

ACIÓN DE 

LA 

PROPUESTA 

Ingresé al aula, saludé a los estudiantes y ellos se pusieron de pie, 

recogieron los papeles que había en algunos lugares del aula y luego, llamé 

a lista.  

 

Expliqué, ¿por qué?  Iba a aplicar esta actividad y que siendo mi primera 

sesión de mi propuesta pedagógica era importante estar atentos. 

 

La motivación con cantos conocidos de rondas infantiles puestos en la 

grabadora. A todos, les hice dos preguntas: ¿Cuál es el animal más limpio 

entre el gato y el cerdo? y ¿Por qué? ;   respondió la estudiante KT, la 

representante del salón: el gato.  Los demás, solo escucharon. Luego hice 

la segunda pregunta la mariposa vive un año y en su vida adulta recién 

muestra su hermosura ¿Por qué?  No hubo estudiante que respondiera 

rápido a esta pregunta; después de unos minutos la estudiante AS dijo: es 

que la mariposa primero es larva, luego es adulta, algunos se miraban 

sorprendidos por las preguntas. Los estudiantes E, G y Gar, repitieron lo 



dicho por Sierra; los demás se quedaron pensando. Les conté que el animal 

más limpio es el cerdo y preguntaron, ¿Por qué? Les dije que si le 

preguntamos al gato ¿cómo amaneció? El responde miau, y si le preguntan 

al cerdo ¿cuándo se bañó? Dice: Hoy.  

Terminada esta parte les presenté los siguientes interrogantes ¿Qué vienen 

a ser las habilidades de pensamiento? Gris dijo, nos ayudan a pensar; 

Mojica, nos ayudan a resolver problemas; Mantilla, nos permite aprender; 

Pinzón, también dijo lo mismo, al observarlos me daba cuenta que todos 

estaban atentos y tenían muchas expectativas al desarrollo de la clase sobre 

todo que las preguntas que les lanzaba despertaba su interés por la clase. 

Seguí preguntando ¿Qué es el texto expositivo? Alar respondió sirve para 

exponer. Delgado dijo, informa. Añadí ¿Cuáles son las formas del texto 

expositivo? Flórez dijo argumentativo, Pin, dijo, “no recuerdo, pero no es 

el argumentativo” seguí preguntando ¿En qué consiste el proceso lector? 

Varios dijeron tiene que ver con los saberes previos, otros decían tiene que 

ver con la lectura. Presenté el conflicto: ¿Qué relación existe entre las 

habilidades de pensamiento y la comprensión de textos expositivos?  Nadie 

respondió, el aula se quedó en silencio y ellos estaban pensando, pero luego 

de unos minutos dijeron que para comprender un texto tienes que pensar. 

En seguida presenté el propósito de la clase: Toma de decisiones 

estratégicas según su propósito de lectura e identifica información en 

diversos tipos de textos según el propósito, expliqué que esas capacidades 

lo lograríamos a través de los indicadores, los cuales los escribí en el 

tablero, mientras tanto todos me observaban cómo queriendo saber qué iba 

a continuar, notaba sus expectativas. Formé equipos de trabajo dándoles el 

nombre de colores a 6 estudiantes de manera que se formaran diez grupos 



de cuatro integrantes, les iba señalando el color uno por uno hasta el final 

(negro, blanco, azul, rojo), ellos sonreían e inmediatamente buscaron a sus 

compañeros que tenían el mismo color a cada integrante de grupo se le dio 

hojas informativas señalándoles el tema que trabajaría. Algunos de ellos 

sacaban sus textos que tenían. 

 

Inicié con las estrategias antes de las lecturas, para ello utilizaron la 

predicciones e hipótesis, mientras comentaba realizaba las preguntas los 

integrantes de cada grupo iban participando algunos más entusiastas que 

otros, mientras aplicaba esta estrategia notaba que los estudiantes 

mostraban interés por la clase, eso me entusiasmaba y me alentaba a seguir 

con mi propuesta. Se les dijo que en el texto hay datos explícitos, es decir, 

que aparecen escritos en el texto y hay otros que está “escondidos” o solo 

se evidencian con inferencias. También les dije que utilizaran el subrayado 

lineal y de realce, cada grupo se puso a trabajar con el tema que les había 

tocado, se organizaban, armaban sus esquemas en borradores, mientras me 

acercaba de grupo en grupo para dar las orientaciones respectivas notaba 

que aportaban con ideas, porque al mismo tiempo que ellos trabajaban 

notaba que había interés en la clase, bueno continué, así identificaron 

información sobre el texto que les tocó trabajar. Por equipo se les entregó 

papel boom para que mostraran su trabajo al resto de la clase, unos 

escribían, otros dictaban, algunos corregían y otros daban los retoques a su 

material de trabajo. 

 



Cuando terminé con la socialización noté que hay ciertas debilidades sobre 

la lectura y la comprensión lectora, sobre todo se les dificulta entender de 

forma inferencial. 

 

REFLEXIÓN Al ir desarrollando la clase noté la necesidad de ahondar en las 

explicaciones acerca de la diversidad de tipologías textuales: diversos tipos 

de textos que sirven, en determinados contextos, para comunicar el 

conocimiento. 

  Tal es, en realidad, el sentido de aprender: ser capaz de producir el nuevo 

conocimiento a partir de la integración de estructuras mentales.  

La realización de cartas, mapas mentales, mapas conceptuales y las 

diferentes clasificaciones nos ayudan a distinguir los elementos 

característicos de cada texto; por lo tanto, la manera en que está 

estructurado un manual del usuario se distinguirá entonces de una carta 

personal.  

 Lo que es esencial es conocer las características que debe poseer cada uno 

de ellos para considerarla y entenderla durante el proceso de lectura e 

interpretación. Les gustó el juego, las rondas, las dinámicas. La explicación 

les pareció interesantes, pero no entendían las diferencias de los géneros 

literarios y sus características. Al ir explicándoles se quedaban callados 

porque no se acordaban de conceptos aprendidos en años anteriores 

(preconceptos):  de qué es y cómo se hace una carta, características de 

cuento, leyenda, mito y fábulas. La diferencia de textos literarios con sus 

características y diferenciación. Los textos no literarios donde se utilizan 

las tipologías descriptivas, informativas, argumentativas o mixtas, 



narrativas y explicativas.  Quedaron sorprendidos de las diferencias que 

hay entre los diversos tipos de textos.   

 

OTROS Web grafía: 

 

http://lengua.laguia2000.com/tipos-de-texto/tipologia-textual 

 

http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/otraswww/r_teor_1.htm 

 

https://viaxeaitaca.files.wordpress.com/2013/09/tipologia-textual.pdf 

 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4023/14/TEMA%205.LAS%20TIPOLOGiA

S%20TEXTUALES.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lengua.laguia2000.com/tipos-de-texto/tipologia-textual
http://mimosa.pntic.mec.es/ajuan3/otraswww/r_teor_1.htm
https://viaxeaitaca.files.wordpress.com/2013/09/tipologia-textual.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4023/14/TEMA%205.LAS%20TIPOLOGiAS%20TEXTUALES.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4023/14/TEMA%205.LAS%20TIPOLOGiAS%20TEXTUALES.pdf
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CONTEXTO 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 2 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTA TEXTO OCULTO 

 

CLASE:   

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

  

Entrando después del saludo y la oración se pone la canción La tortuguita – Infantil:    

 
Una tortuguita menea la cabeza, 

Estira la patita y se le quita la pereza. 

 

Dice el perezoso me duele la cabeza, 

Me duele la cintura y tengo ganas de dormir. 

 

Esa es una trampa que el diablo a ti te pone 

Para que no vayas a la casa del Señor. 

 

Una tortuguita menea la cabeza, 

Estira la patita y se le quita la pereza. 

 

Dice el perezoso me duele la cabeza, 

Me duele la cintura y tengo ganas de dormir. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Nc5HX5l95ic/Uy2PYO5OkZI/AAAAAAAABDQ/Fp_HpHF1ifg/s1600/infantil.jpg


Esa es una trampa que el diablo a ti te pone 

Para que no vayas a la casa del Señor. 

 

Se utiliza el Video Beam para esta canción y para los demás ejercicios. Se les entregó la 

letra y se cantó como proceso de concentración. Los niños actuaron de diversas maneras, 

unos cantaron felices otros reaccionaron de manera como si estuvieran amarrados y en el 

momento del canto saltaban y gritaban de forma brusca. Se les explico la necesidad de 

concentrarse, de escuchar la canción y de escuchar a los demás cómo cantaban y cómo ellos 

cantan también. Se sentaron recogieron los papeles que había en algunos lugares del aula y 

luego, llamé a lista.  

 

 

Al explicar la actividad les indique la importancia de fijarse en las lecturas y en las 

indicaciones del texto instructivo que miraríamos en el video. Fijarse y poner atención son 

requisitos fundamentales para este ejercicio. Se les había solicitado con anterioridad papel 

cartulina escolar, tijeras, marcadores, regla, etc. Se les proyecto el video instructivo sobre 

cómo hacer un texto oculto:   

                 

 

 

Después de aprender a realizar el texto oculto se les entrega la guía donde están dos mini 

textos llamados: 

1. LOS VITRALES. 

2. POR QUÉ NO TIENE COLA EL OSO 

3. NO HABLAR, NO COMER Y NO SACAR LIBROS PRESTADOS.  



 

 

LOS VITRALES 

El vitral es la pintura sobre el vidrio. Hay dos formas de trabajar el vidrio: 

La técnica de Tifanny 

Consiste en bordear cada pieza de vidrio con una lámina de cobre. Luego, se añade un 

poco de soldadura de estaño entre las piezas de vidrio. 

La técnica de vitrofusión 

Es el vidrio pintad que se fusiona a una gran temperatura, entre 650 y 840 grados. Todo el 

proceso dura alrededor de 3 ó 5 horas. 

Material para trabajar vitrales 

 Envase de vidrio 

 Lámina de vidrio 

 Plumones punta fina. 

 Pintura para vitral (vitraseta) 

 Bordeador líquido para delinear (vitraplom) 

POR QUÉ NO TIENE COLA EL OSO 

Cuando el oso todavía tenía cola, se encontró con una zorra cargada de peces, Eran peces 

robados, pero la zorra dijo que los había pescado: 

- Es muy sencillo. Haz un agujero en el hielo y mete allí la cola. Verás que cuando los 

peces vengan a morderla se quedarán pegados a ella. 

El oso probó. Pero permaneció tanto tiempo con la cola en el agujero que el agua se heló y 

lo aprisionó. Para sacarla, tuvo que tirar tan fuerte que se le rompió… 

Desde entone le ha vuelto a crecer. 

366…Y MÁS CUENTOS. CIRCULO DE LECTORES. ADATACION  

 

 

NO HABLAR, NO COMER Y NO SACAR LIBROS PRESTADOS 

Si crees que las reglas para prestar libros de la biblioteca de tu escuela son estrictas, imagina 

cómo se te habrías sentido en la biblioteca medieval de la catedral de Hereford, en Inglaterra. 

¡En esa biblioteca los libros estaban encadenados a las estanterías! 

 



Y si querías leer uno, el bibliotecario tenía que ayudarte a levantarlo, con todo y cadena, 

para ponerlo en una especie de mesa junto a la estantería, Allí podías sentarte en un banco 

de madera parecido a los de la iglesia y leer el libro sin hablar ni comer.  Pero está totalmente 

prohibido llevarlo prestado o trasladarlo al otro lado de la sala. En esa época, los libros eran 

objetos tan raros y valiosos que en muchas bibliotecas están encadenados para que no los 

robaran.  

 

 

 

Terminada esta parte les presenté los siguientes interrogantes ¿Qué vienen a ser las 

habilidades de pensamiento? Explique que: “Leer es comprender y que la lectura es un 

proceso constante de interacción con el texto. Esta acción involucra atención, memoria, leer 

entre líneas, hacer inferencias, relacionar información y transferirla”.  

En seguida presenté el propósito de la clase: Toma de decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura e identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, 

expliqué que esas capacidades lo lograríamos a través de los indicadores, los cuales los 

escribí en el tablero, mientras tanto todos me observaban cómo queriendo saber qué iba a 

continuar, notaba sus expectativas. Formé equipos de trabajo dándoles el nombre de colores 

a 4 estudiantes de manera que se formaran cuatro grupos de seis integrantes, les iba 

señalando el color uno por uno hasta el final (negro, blanco, azul, rojo), ellos sonreían e 

inmediatamente buscaron a sus compañeros que tenían el mismo color a cada integrante de 

grupo se le dio hojas informativas señalándoles el tema que trabajaría. Algunos de ellos 

sacaban sus textos que tenían. 

 

Con la explicación de los videos de cómo se realiza un texto oculto y con sus materiales, se 

dejaron en los grupos conformados y empezaron a escribir los textos dados ya que se leyeron 

y analizaron de acuerdo a las preguntas realizadas. El objetivo de escribirlos en dicho texto 

es para que descubran como existe mensajes ocultos.      

 

Inicié con las estrategias antes de las lecturas, para ello utilizaron la predicciones e hipótesis, 

mientras comentaba realizaba las preguntas los integrantes de cada grupo iban participando 



algunos más entusiastas que otros, mientras aplicaba esta estrategia notaba que los 

estudiantes mostraban interés por la clase, eso me entusiasmaba y me alentaba a seguir con 

mi propuesta. Se les dijo que en el texto hay datos explícitos, es decir, que aparecen escritos 

en el texto y hay otros que está “escondidos” o solo se evidencian con inferencias. También 

les dije que utilizaran el subrayado lineal y de realce, cada grupo se puso a trabajar con el 

tema que les había tocado, se organizaban, armaban sus esquemas en borradores, mientras 

me acercaba de grupo en grupo para dar las orientaciones respectivas notaba que aportaban 

con ideas, porque al mismo tiempo que ellos trabajaban notaba que había interés en la clase, 

bueno continué, así identificaron información sobre el texto que les tocó trabajar. Por equipo 

se les entregó papel boom para que mostraran su trabajo al resto de la clase, unos escribían, 

otros dictaban, algunos corregían y otros daban los retoques a su material de trabajo. 

 

Cuando terminé con la socialización noté que hay ciertas debilidades sobre la lectura y la 

comprensión lectora, sobre todo se les dificulta entender de forma inferencial. 

 

REFLEXIÓN Al observar los niños en el aula y conformar los grupos se nota la necesidad de compartir y 

de escuchar a sus compañeritos. Se reparten roles de trabajo entre ellos y les gusta ponerse 

trabajos entre ellos. Ponen mucha atención al video instructivo y pendientes de paso a paso. 

Pidieron verlo y repasar varias veces para poder entender el paso a paso. Se les devolvió y 

se repasó hasta que lo entendieron. Yo les mostré el que había hecho. Cuando empezaron a 

hacerlo se les dificultaba tomar las medidas, no sabían el uso de reglas y mediadas de 

centímetros. Algunos tuvieron muchos problemas con la utilización de las tijeras y pedían 

ayuda con los cortes correctos y dejaban mal hecho las hojas. Se dieron cuenta la gran 

mayoría que tenían que hacerlo con precisión y les toco repetirla varias veces hasta que les 

quedara bien hecha, porque fallaban y no podían abrir el espacio oculto donde se iba a 

introducir la parte del mensaje que no se podía ver a simple vista. Algunos niños tenían 

problemas con los doblar las hojas en tres partes con precisión sin tomar medidas. No 

entendían lo que es el tríptico. Al ver las dificultades que presentaban en el desarrollo del 

instructivo. Detuve el video hice un repaso a paso de forma oral y expliqué lo que tenían 

que hacer, utilizando una hoja y los materiales que tenía a la mano. Cuando los niños vieron 

cómo los cortaba y lo hacía entendieron el proceso. Pidieron ser repetido el instructivo. 



Cuando se dieron cuenta de que yo lo hacía en el salón, se entusiasmaron otra vez y 

empezaron a sacarlo otra vez. 

Tenían el mismo problema a pesar de haberlo entendido cuando les hice la carta con texto 

oculto. Me di cuenta que el paso a paso en el video pedían que se diera pausa para repasarla 

y no la reteñían cuando se adelantaba dos o tres pasos adelante. La memoria a corto plazo y 

largo plazo no funcionaban. No veían la importancia de aprenderse hasta el momento en que 

apague el video y siguieron en los grupos. Ahí se ayudaron los unos a los otros. Los que 

terminaron rápido fueron muy pocos alcances a contarlos tres. Y los otros niños pedían 

ayuda que se lo hiciera y no hacerlos ellos mismos. Me dirigí al grupo y le di instrucciones 

a los niños que ya lo habían hecho que ayudaran en los otros grupos, pero solo recordándoles 

los paso y la formas de hacerla, sin hacerle la carta.  

Después de realizada la carta con texto oculto empezaron a escoger uno de los tres textos 

para escribirla y surgieron problemas de la letra fea, pidiendo ayuda a compañeros que tenían 

una letra legible y con buena ortografía para presentarlo bien. Cuando decidieron que 

mensaje ocultar y estar lista decoraron los marcadores y escribir señales que despistaran el 

texto.   

 

OTROS   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ÁREA: Lengua Castellana 



INSTITUTO 

EMPRESARIAL 

GABRIELA MISTRAL 

FLORIDABLANCA 

 

 

 

CONTEXTO 

 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 3 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTA INFINITA 

 

CLASE:   

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

IMPLEMENTACI

ÓN DE LA 

PROPUESTA 

Después del saludo y tomar lista, se realizó la revisión de los trabajos de la clase 

anterior. Se habían pedido materiales para este taller y se solicitó revisarlos para 

ver que les hacía falta. Se organizaron grupo de 4 persona enumerándolos de 

uno a cuatro. Se reunieron los uno, sucesivamente hasta conformar 4 grupos.  

Se proyecta el video llamado Carta infinita: 

 

 

 

 



Se sigue los textos instructivos del video para la realización de la carta 

interminable. 

Se realiza la carta y se deja terminada como base para decorarla y escribirle el 

mensaje de la guía a seguir.  

 

EL VIOLINISTA VERDE  

Esta fantasía musical, titulada  

El violinista verde, fue pintada  

entre 1923 y 1924 por el artista ruso  

Marc Chagall. 

 

El violinista tiene una cara verde,  

por lo que sabemos no es una cara  

real. Luce una chaqueta morada 

 decorada con triángulos, que  

representan las esquinas de los  

tejados de las casas a sus pies.  

Movido por los colores de su ropa,  

y el golpear de sus tacones,  

el violinista parece bailar en el cielo.          

 

 

 

 

Es la posibilidad de encontrar información específica (datos, fechas, lugares, 

etc.), y saber discriminar, si también una información. No forma parte del 

contenido del texto.  

 

 

 

 

Lectura atenta 

Relaciona información 



Es la posibilidad de conectar fragmentos de información con aspectos 

globales de información.  

 

LOS FRUTOS 

Las frutas crecen en las plantas. Los huesos o semillas que están en su interior 

les permiten reproducirse. Muchas son ricas en vitaminas. El durazno crece en 

el duraznero y tiene una semilla grande. 

La cereza es el fruto del cerezo. Tiene una semilla pequeña. La piña o el ananá 

crece en una especie de palmera pequeña. El kiwi es un fruto originario de 

China. Su pulpa es verde y su piel vellosa. 

La toronja o pomelo es el fruto del árbol del pomelo. El albaricoque o damasco 

crece en el albaricoquero. El coco es el fruto del cocotero, que es una palmera 

tropical que alcanza 25m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Es la posibilidad de encontrar información específica (datos, fechas, lugares, 

etc.), y saber discriminar, si también una información. No forma parte del 

contenido del texto.  

 

 

 

 

 

Es la posibilidad de conectar fragmentos de información con aspectos 

globales de información.  

 

Lectura atenta 

Relaciona información 



 

 

 

Es la posibilidad de transferir información contenida en un texto hacia otro 

contexto (dibujo, esquema, cuadro, habla, etc.)  y utilizarla significativamente.  

 

Después de realizar el análisis del taller donde se enfoca en estos tres pasos se 

retoma la carta interminable y se escribe dentro de ella uno de los textos 

leídos y reflexionados. Se ayudan y se muestra al grupo el trabajo terminado, 

ante el grupo.  

 

  

 

Transferencia de Información 



 

 

 

 

 



 

 

 

REFLEXIÓN  

Se les había dejado con anterioridad que entraran a internet y miraran el video 

en YouTube sobre la realización de un modelo de “Carta infinita”. Se les 

pidió los materiales con anticipación: cartulina, tijeras, reglas, lápiz, colores, 

marcadores. 

 

 

Algunos estudiantes llegaron sin poder ver el video más o menos de los 40, 

sólo lo pudieron ver 20. Al pedirles los materiales unos 11 no llevaron todos 

los materiales diciendo que no tenían platica para comprarlos. Al repartirlos 

en grupos salieron 10 de 4 integrantes. Los que no habían traído materiales 

estaban callados y tristes. Pero los compañeros les compartieron y los 

entusiasmaron contándoles los videos vistos de la carta infinita. La ayuda 

colaborativa y participativa no solo en los materiales sino en el contagio de la 

alegría de aprender una nueva forma de expresar su conocimiento. Algunos 

niños querían decir y adelantarse de cómo se hacia la carta infinita y los 

diferentes videos que salen del mismo modelo. También hicieron algunos el 

modelo en casa y la traían hecha. Otros como unos 7 la habían decorado con 

mensajes relacionadas con el instructivo. Pregunté cuanto tiempo habían 

utilizado para ver el video que dura aproximadamente 7 minutos y 35 

segundos. Los que la habían decorado toda la mañana. Los que hicieron el 

modelo sin decoración unas tres horas. Los que miraron el video una hora 

pues se quedaron viendo otros relacionados con la misma actividad y les 

pareció que no eran capaces pues tenían que hacer tareas atrasadas y estudiar 

para un previo.   



Al proyectar el video se les pasó todo para que observaran cual es el producto 

final según el texto instructivo del mismo. Algunos querían empezar a hacerlo 

de una vez pidiendo que lo detuvieran en cada paso sin saber que seguía y 

estaban dispuestos a empezar. Los que ya lo habían visto le explicaron que es 

importante verlo despacio y todo y después ir paso a paso para tener una idea 

de cómo se va hacer y lo que se quiere sacar. Se empezó a explicar cada 

momento de la realización y me fue difícil que se concentraran pues querían 

hacerlo algunos y que ya les saliera en el primer intento.  Poco a poco 

empezaron a realizaron y los que ya lo habían hecho colaboraron con la 

explicación de aquellos que todavía no entendían. Se les dificulto por no saber 

escuchar, por querer hacerlo rápido y saltarse los pasos. Al terminar el modelo 

se les dejo un descanso salimos al patio se recogió el desorden y se hizo aseo 

para empezar con la segunda parte de la reflexión de la guía.  

Al volver se les repartió una guía por cada grupo y se analizó. Surgieron 

varias dificultades porque uno era el monitor. El mejor que leía y el más 

rápido para entender las preguntas a resolver. Pero los otros no prestaban 

atención, distraídos, querían empezar a copiar y decorar la carta. El profesor 

les explico de la necesidad de esperar al os que todavía no entendían y de 

ayudarsen y cooperar con los otros. Los monitores entendieron y sacaron 

adelante cada grupo con éxito, logrando terminar la gran mayoría. Los que no 

pudieron quedaron comprometidos en traerlos en la próxima clase.  

 

OTROS 

 

http://bit.ly/1ZY9h7X  

 

http://bit.ly/1ZY9h7X
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CONTEXTO 

 

 

 

ÁREA: Lengua Castellana 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 4 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CENTRO LITERARIO 

 

CLASE:   

 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

 

Saludo, oración y toma de lista. Se les había solicitado con anterioridad que 

consultaran en libros, textos escolares y en internet retahílas, adivinanzas, 

trabalenguas, coplas y acertijos. Se les pidió que se los aprendieran y se 

alistaran para realizar un centro literario donde cada niño y niña se 

disfrazara para presentarlo, recitarlo y de forma como un cuentero lo diga 

delante de sus compañeros.  

Se cambian de ropa y se alistan para hacerlo en mesa redonda.  

Se les proyecta videos de estas expresiones artísticas con el ánimo de 

entusiasmarlos y motivarlos por las formas como se expresa ante el público 

con todas las técnicas de expresión oral.  

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Se realiza una mesa redonda y se van presentando después de ponerse el 

traje representativo de su presentación. Todas las presentaciones se van 

realizando de acuerdo al número sacado con una tarjeta para organizarlos en 

secuencias con orden.  

  



    

 

 

         

 

Se fueron presentando uno a uno recitando retahílas, adivinanzas, 

trabalenguas, coplas y acertijos. Se dio por terminado el centro literario y se 

les pregunto sobre la forma y el estilo de la clase y estaban muy contentos 

de poder expresar sus deseos de representar sus aprendizajes.  Al final se 

realizó un diálogo sobre el comportamiento y el desarrollo de las aptitudes y 

destrezas.    

REFLEXIÓN Desde las clases anteriores se les había solicitado a los estudiantes preparar 

un centro literario donde pudieran escoger según las retahílas, adivinanzas, 

trabalenguas, coplas y acertijos su disfraz o vestuario para presentarse frente 

al curso. El entusiasmo y la alegría los llevo a investigar, tratando de no 

repetir ninguna de las expresiones para poder memorizarlas. Se preguntaban 

y se decían los unos a los otros con ganas de jugar, enfrentarse, encararse 

para ver quien lo dice mejor, más rápido y con claridad. Cuando se inició el 

centro literario, pidieron los estudiantes que se les permitiera cambiarse de 

ropas. Después de estar listos y de iniciar por orden de lista agrupados según 

su presentación, unos de retahílas, adivinanzas, trabalenguas, coplas y 

acertijos. El nerviosismo y las ganas de presentar su recital los hacían 

equivocarse, algunos se reían por burla, otros de los mismos nervios. Se 



detuvo en varias oportunidades para reflexionar sobre el respeto de la 

palabra y sobre la necesidad de ser escuchados. En cuatro ocasiones se les 

llamó la atención a 6 niños que no prepararon nada. Se les preguntó del por 

qué no haberse presentado y sus respuestas fueron variadas. Dos no tenían 

cómo disfrazasen. Tres no tenían donde buscar los recitales, porque carecían 

de internet, libros y estaban ocupados en la casa con oficios y no podían ir a 

buscar a una biblioteca o no tenían plata para hacerlo en un internet. Y otro 

dijo que no había tenido tiempo de estudiar las retahílas y las trajo para 

leerlas. Ellos se ubicaron en cada grupo del cual quería pertenecer, pero por 

sentir que no podían presentar nada empezaron a burlarse de los demás. Se 

les explicó en varias ocasiones exactamente 4, de la necesidad de respetar la 

palabra, de ser organizado para presentar sus tareas. Se les preguntaban a 

sus compañeritos de grupo cómo habían aprendido sus presentaciones y 

ellos les contaban a todos el esfuerzo y las horas que habían dedicado 

practicando. Al ir pasando cada estudiante se les observó la necesidad de ser 

resaltados y las felicitaciones del profesor les reafirmó hasta el punto de 

sentirse comprometidos con mejorar sus expresiones, vocalización y pulir 

sus aptitudes. Algunos sentían nervios, se perdían en sus rimas, otros las 

repetían porque no le salían como las habían ensañado con el fin de decirlas 

con gracia para mejorar su efecto con sus gestos. Al pronunciarlas se dieron 

cuenta de lo correcto e incorrecto usando pausas para llamar la atención del 

público. Se les explicó en estos momentos de las técnicas para recitar y las 

formas que se habían estudiado para la poesía, su estructura formal 

estudiada en clase, las diferencias entre verso y estrofa. La musicalidad, los 

sentimientos, las emociones, los estados de ánimo que aparecen en los 

versos se distinguieron y se clasificaron de la siguiente manera: alegría, 

tristeza, nostalgia, esperanza, pesimismo, miedo, odio y las rimas asonantes, 

consonantes.        

OTROS  
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CONTEXTO 

 

ÁREA: Lengua Castellana 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 5 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTA HEXAFLEXAGON 

 

CLASE:   

 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

IMPLEMENT

A-CIÓN DE 

LA 

PROPUESTA 

INICIO: Saludo, oración y toma de lista. Se instaló el video been y se realizó la 

introducción con una canción la mano de Dios recalcando la importancia de seguir 

la letra y cantarlo siguiendo el ritmo, la musicalidad, sin perder el hilo del mensaje. 

Al terminar la canción se realiza la técnica del recuento donde se facilita volver a 

construir el texto leído, cantado y escuchado a nivel grupal. Se hizo y planteo 

inmediatamente la relectura con la facilidad del video been, ya que vio necesario 



entender el mensaje central de la canción como un ejercicio cognitivo de empezar a 

identificar las dos técnicas utilizadas.  

  

Esta segunda estrategia pedagógica para después de la lectura. Esta es una de las 

técnicas más relevantes en la comprensión textual, ya que hay que volver sobre a 

leer todo el texto reconstruyéndolo y aclarando dudas, para superar la lectura 

sensorial y llegar a convertirla en una lectura conceptual.  

 Desarrollo: se desarrolla el taller número 5 sobre habilidades cronológicas. Las 

actividades siguientes te presentan retos para que desarrolles tus habilidades 

metales: Incógnitas, Aptitud verbal, Relaciones semánticas, Cronologías gráfica, 

Acertijos,    Relaciones sintácticas, Mapas mentales, Silogismos, tableros lógicos, 

Pensamiento deductivo, Ordenamiento lógico.  El desarrollo se centra en la 

Habilidad, desarrollo del Pensamiento deductivo y las relaciones semánticas.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Después del desarrollo del taller en el video beam se proyecta ejercicios de los textos 

instructivos donde se va a seguir paso a paso las indicaciones dadas para la 

elaboración y construcción de éstas cartas con mensajes.     

 

 

 

Se comenzó con el primero que correspondía al comecocos, la realización del 

ejercicio en origami concentra al estudiante e inicia el despertar su interés por ir 

seleccionando qué mensajes o información va a transmitir a través de la realización 

de estos juegos.  

 10 razones por las cuales el niño debe realizar origami: 

1- Ayuda a desarrollar la coordinación mano-ojo, y la motricidad fina. Estos 

estímulos ejercitan los músculos, nervios y huesos de la mano, que van ganando 

fuerza y preparándose para la escritura. 

2- Estimula la concentración: la papiroflexia exige una atención y un esfuerzo 

mental para plegar el papel en el orden correcto y conseguir así la figura deseada. 



Potencia pues que el niño mantenga su concentración durante un período de tiempo 

en una misma actividad y así active una pauta de atención en una tarea. 

3- Activa la memoria: las primeras veces que el niño hace una figura de origami ha 

de seguir unas instrucciones, sin embargo, mientras no sean muy complicadas 

inicialmente, le ayudará a recordarlas y podrá realizar él mismo la figura de origami. 

Por lo tanto, pone a prueba su memoria. 

4- Desarrolla la paciencia: no siempre salen las figuras a la primera, por lo tanto, 

el niño habrá de ser constante y paciente para lograr su objetivo. 

5- Potencia la satisfacción emocional: el niño se siente satisfecho de haber 

elaborado algo con sus propias manos, el placer de conseguir hacer algo por sí 

mismo. 

6- Fomenta la imaginación: el niño puede crear sus propias figuras de papel 

creadas por el mismo, un gran estímulo a la creatividad. 

7- Es una actividad relajante: muchos encuentran en la papiroflexia una forma de 

relajación y de olvidarse de otros problemas o momentos de estrés. 

8- Estimula el esfuerzo y el trabajo: para lograr la figura deseada hay que realizar 

un trabajo de precisión y el niño ha de esforzarse si quiere lograr el objetivo. 

9- Fomenta el aprendizaje: ayuda a que los niños comprendan conceptos 

espaciales como arriba, abajo, delante y detrás y desarrolla el pensamiento lógico y 

matemático. 

10- Es muy útil para el tratamiento de ciertos trastornos como el TDAH, 

hiperactividad o dislexia. http://bit.ly/2sdbJiy 

 Después de la realización del modelo se proyecta el video de cómo hacer la carta 

hexaflexagon donde se plasma el recuento de una historia propia de los textos 

narrativos, se escoge un mito o una leyenda. Se les explica su diferencia del uno al 

otro se lee en los grupos que se han formado de cuatro integrantes y se alistan con 

su texto guía donde encuentran sus historias y sus características propias de cada 

género del mito y de la leyenda.  

 
 

 

http://bit.ly/2sdbJiy


 

Mito 

Una narración real o irreal, sin tiempo y espacio. A través de él se explican los 

hechos perdidos del origen y de la creación, el hombre se explica a sí mismo, donde 

el hombre busca significados a los misterios de su origen, evolución, permanencia, 

etc. 

Tipos de mitos 

De acuerdo a las investigaciones existen mitos de tipos: 

Mitos cosmogónicos: Explicar el origen del mundo. 

Mitos teogónicos: Narran el origen de los dioses. 

Mitos antropológicos: Explican la génesis y el origen del ser humano. 

Leyenda 

Son creaciones breves y sencillas. Los personajes, no exagerados, son históricos. 

Posee cierta parte de ficción y fantasía. Forma parte de la biografía nacional, se 

atesora su identidad y destino. Recrea hechos cotidianos que nos acercan e 

identifican  dado a su sabor costumbrista. 

Tipos de Leyenda 

1.Leyendas etiológicas (aclaran el origen de los elementos inherentes a la 

naturaleza, como los ríos, lagos y montañas) y escatológicas (acerca de las 

creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba). 

2.Leyendas históricas y leyendas histórico culturales. 

3.Seres y fuerzas sobrenaturales. Leyendas míticas 

4.Leyendas religiosas. 

Algunas leyendas pueden ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su 

temática abordan más de un tema. 

Diferencias entre mito y leyenda 

1.El mito es un relato que intenta explicar un misterio de la realidad y que está 

asociado generalmente a las creencias y ritos de un pueblo. La leyenda no pretende 

explicar lo sobrenatural pues es un relato que resalta alguna característica o 

atributo de un pueblo, ciudad o región a partir de personajes y hechos reales. 



2. Mito y leyenda se diferencian en cuanto a los personajes y al escenario donde se 

desarrollan los acontecimientos. Los personajes del mito son, por lo general, dioses 

o seres sobrenaturales mientras que en la leyenda son casi siempre seres humanos o 

animales antropomórficos 

3. El mito y la leyenda cumplen funciones diferentes. Para las diferentes culturas 

el mito narraba sucesos reales y verdaderos, los cuales eran modelos sagrados para 

los hombres; la leyenda en cambio, no pretende narrar hechos verdaderos sino 

instruir o entretener, por lo tanto, su función es didáctica. 

4. En el mito lo extraordinario o sobrenatural es imprescindible, en la leyenda es 

un accesorio. 

5. En el mito existe la “inspiración divina” que le da a conocer al hombre la 

explicación de algún fenómeno porque se da en el comienzo del mundo (un dios es 

el único que le puede contar a los hombres lo que de otro modo no podría saber). 

Por el contrario, en la leyenda se conoce lo dicho porque se sabe que se ha 

trasmitido de generación en generación, posiblemente desde el instante en que 

alguien fue testigo del hecho ocurrido. http://bit.ly/2ryRtpq  

     

http://bit.ly/2ryUshT  

 

http://bit.ly/2sD31gf  

Culminación: La presentación del comecocos con el juego inventado y la carta 

hexaflexagon con las historias narradas y contadas en su trabajo de origami 

representa una evaluación. 

Principios de clasificación de criterios 

 El análisis se enfoca en torno a tres dimensiones fundamentales que intervienen 

en la producción textual: la superestructura textual, la estructura textual y la 

expresión gráfica. En cuanto a la superestructura, se asume que desde ella se 

orienta la caracterización del texto; la dimensión estructural distribuye los criterios 

de análisis en dos ejes: uno horizontal, que dispone los tipos de unidades a analizar 

y un eje vertical que organiza los puntos de vista del análisis. La dimensión gráfica 

http://bit.ly/2ryRtpq
http://bit.ly/2ryUshT
http://bit.ly/2sD31gf


se refiere a los aspectos formales de presentación del texto. (Lineamientos 

curriculares) MEN http://bit.ly/2o7hP3K   

Representación textual 

 La representación textual se refiere a la organización de todos los aspectos 

estructurales que constituyen un texto. La superestructura diferencia a un tipo de 

texto de otro y la estructura textual se relaciona con las distintas competencias 

textuales que ejercita un hablante cuando realiza un discurso.   

Superestructura textual  

La superestructura se entiende como: “Un tipo de esquema abstracto que establece 

el orden global de un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas 

posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales” (Van Dijk, 

1978:143). En este sentido, la superestructura permite organizar las partes del texto 

en un orden global; es una especie de esquema al que el texto se adapta. Está por 

encima de él, al mismo tiempo que lo define y lo diferencia de otro tipo de texto.  

Estructura textual  

Punto de vista pragmático  

Se refiere al análisis de la relación entre el texto y la situación comunicativa dentro 

de la cual se requiere que éste funcione. Apela a la teoría de los actos de habla y a 

su relación con el contexto socio-cultural. Un acto de habla tiene que ver con las 

cosas que hacemos con el lenguaje, por ejemplo: preguntar, informar, ordenar, pedir, 

prometer, etcétera. La pragmática se encarga de estudiar el uso que hacemos del 

lenguaje, la relación con la situación de comunicación, la intención del hablante y 

el efecto que produce el lenguaje en el oyente. Este aspecto es de vital importancia 

ya que orienta la construcción de un texto y su eficacia en el cumplimiento del 

propósito para el cual fue creado. A nivel global, se examina la existencia de un 

propósito general y su relación con la intención requerida por la situación. En lo 

secuencial, se busca determinar la relación entre los diferentes actos de habla y su 

pertinencia según la intención que los orienta. En el plano local, se observan las 

propiedades de los actos de habla particulares.  

Punto de vista semántico  

Este aspecto se refiere al significado del texto. Se analiza la forma como el hablante 

o escritor se refiere al mundo, lo clasifica, establece relaciones lógicas, como, por 

ejemplo, de causa-efecto, condición-consecuencia, medio-fin, general particular, 

parte-todo, etcétera. El análisis semántico nos dice cuándo un texto tiene sentido, si 

es coherente y expresa relaciones lógicas, o, por el contrario, si es confuso, 

contradictorio, ambiguo, incompleto. A nivel global se observa la presencia de las 

categorías fundamentales referidas a los eventos, sus participantes y las relaciones 

entre éstos. En lo secuencial se estudian las diferentes relaciones de tipo lógico que 

resultan de la aplicación de operaciones mentales propias de los diferentes tipos de 

textos, lo mismo que la progresión temática. A nivel local, se mira la identificación 

de los referentes de los que se ocupa el texto, así como la expresión pertinente, en 

cada unidad, de la relación entre objetos y eventos.  

Punto de vista morfosintáctico  

El análisis aquí se ocupa de la organización, orden y conformación del texto. Se trata 

de mirar sus propiedades morfológicas y sintácticas. A nivel global, se analizan las 

categorías sintácticas globales que contribuyen a la cohesión gramatical del texto. 

En cuanto a lo secuencial, se detiene en el uso variado y eficaz de los artículos 

definidos, los pronombres, los tiempos y modos verbales, el uso de signos de 

puntuación... En lo local observa, por ejemplo, el manejo de los aspectos 

morfológicos y sintácticos de las oraciones como el orden, las concordancias de 

género, número y persona y el manejo de la ortografía. 

 Expresión gráfica 

 Se refiere a la configuración gráfica del texto: disposición espacial, calidad de la 

expresión gráfica, es decir, legibilidad y distribución, entre otras. Se orienta hacia 

la apreciación del cumplimiento de los requisitos de caligrafía, presentación y 

http://bit.ly/2o7hP3K


distribución espacial del texto en su conjunto. (Lineamientos curriculares) MEN 
http://bit.ly/2o7hP3K   

REFLEXIÓN Al iniciar el análisis de la canción con los estudiantes se realizaron algunas 

estrategias cognitivas para facilitar la comprensión textual. Esto se analizó con el 

fin de ir conociendo formas de realizar el análisis. El primer principio que es 

necesario tener en cuenta para desarrollar la comprensión lectora es no fragmentar 

el texto ni el proceso lector, para no caer en la ilusión de que, al desarrollar 

destrezas aisladas en el lector, éste las integra en su proceso de lectura.  

 

Las destrezas necesarias para desarrollar la comprensión lectora deben promoverse 

en el mismo proceso de lectura. Pero también es necesario implementar estrategias 

pedagógicas antes, durante y después de éste. Las actividades antes y durante 

pretenden focalizar en los niños la atención, despertar su interés, activar el 

conocimiento previo, movilizar los procesos imaginativos y creativos, y promover 

la predicción. Las estrategias para después de la lectura buscan facilitar la 

reconstrucción del significado global y específico del texto, así como el 

reconocimiento de su estructura organizativa. 

Esta reflexión se extrajo de los Lineamientos curriculares MEN http://bit.ly/2o7hP3K  

Ya que fue necesario explicarles de la importancia de conocer y diferenciar la 

técnica del recuento y la relectura como estrategias pedagógicas para después de la 

lectura. Los estudiantes se les dificultaban retener la secuencia de las ideas de la 

canción de forma inmediata hasta que se logró repetidas veces ir reconstruyendo la 

secuencia global. Se terminó con el ejercicio de la canción y se empezó a construir 

el comecocos con el objetivo de retomar la situación del texto instructivo. Algunos 

estudiantes se les dificultó y fue necesario explicarles después de mirar el proceso 

en la proyección. Muy importante el apoyo de los compañeros del grupo formado 

por cuatro para ayudarse y corregirse pasos a seguir. Lo mismo ocurrió con las 

indicaciones para realizar la carta hexaflexagon, algunos no fueron capaces de 

realizarla, pero los compañeros del grupo los orientaban y terminaron por realizarla 

todos. Fue necesario utilizar cuatro horas de clase en el desarrollo de todo el proceso 

pedagógico, ya que rectificaron en la casa los ejercicios de origami 

http://bit.ly/2o7hP3K
http://bit.ly/2o7hP3K


perfeccionándose y entusiasmándose a medida que presentaban los modelos. En el 

momento que se realizaron las lecturas de los mitos y las leyendas se explicaron de 

la misma forma con el recuento y la relectura escogiendo uno por los grupos 

formados, diez en total. Se les leyó para todo el grupo y se les orientó para que ellos 

realizaran el análisis de personajes, tiempo, espacio, lugares y secuencias siguiendo 

las categorías para el análisis de la comprensión lectora planteadas en los 

lineamientos curriculares del Ministerio de educación nacional, en la pág. 74. Nivel 

literal, inferencial y crítico-intertextual. Al ir presentando su trabajo final se les iba 

preguntando sobre los mitos o las leyendas leídas.         

OTROS  

   

 

  

 

 

http://bit.ly/2tqaX0V                                                                  http://bit.ly/2ssckyY  

http://bit.ly/2tqaX0V
http://bit.ly/2ssckyY


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO 

EMPRESARIA

L GABRIELA 

MISTRAL 

FLORIDABLA

NCA 

 

 

 

ÁREA: Lengua Castellana 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 6 



CONTEXT

O 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: CARTAS TARJETA TRÍPTICO 

 

CLASE:   

 

DESCRIP- 

CIÓN DE 

LA 

IMPLE- 

MENTACI

ÓN DE LA 

PROPUES

- 

TA 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Después del saludo, toma de lista, se proyecta el video sobre la tarjeta tríptico.  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Se desarrolla el texto instructivo sobre la elaboración de la tarjeta tríptico. Se elabora 

en grupos de 4 donde el trabajo colaborativo es indispensable.  

Se desarrolla el taller No. 6 sobre SUCESIÓN Y SECUENCIA LÓGICA 

Tópico macro: COHESIÓN TEXTUAL 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica 

Consiste en llenar el vacío lexical de un enunciado, con una palabra que complete el 

sentido de los dichos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Observa un ejemplo suelto. 

 

a. Lee las siguientes oraciones y las opciones de respuesta. Después, elige la opción que 

completa el sentido. 

 

En el siglo XV los navegantes portugueses _________ sus travesías en carabelas, 

pequeños barcos de madera capaces de resistir las tempestades.  

TIP DE EVALUACION. Lee y piensa acerca de lo que está bien, suena 

bien y tiene sentido para encontrar la palabra que complete el sentido.  



a. Emplearon                       c. Realizaron 

b. Hallaron                           d. Exploraron  

 

Clave. Observa cómo las opciones presentan verbos  en plural. Solo uno de ellos 

completa con precisión el     sentido de lo dicho en el enunciado. Este verbo es   

realizaron. En este caso la opción C es la correcta.  

  

Tópico macro: COHESION TEXTUAL  

 Tópico micro: Sustitución léxica 

 Consiste en sustituir o remplazar algún elemento de un enunciado por otro sin cambiar 

el sentido. 

 

TIP DE EVALUACION. Lee y piensa acerca de lo que está bien, suena bien y tiene sentido para 

encontrar la palabra que reemplace el sentido. 

 

Observa un ejemplo resuelto  

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace, sin alterar el sentido, 

la palabra subrayada. 

 

Antes de que se inventara la fotografía y el cine, el físico austriaco Atanasio Kircher 

diseño, en 1645, un aparato al que la gente llamo linterna mágica. Kircher usaba esa 

linterna para divertir a la gente proyectando en una pantalla imágenes dibujadas sobre 

vidrio. 

a. partícula                        c. Instrumento 

b. pieza                               d. Material 

 

Clave. La palabra subrayada se puede remplazar, sin cambiar el sentido de lo anotado, 

por instrumento. La opción correcta es la C. 

 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y sustantivos) 



 Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 

 

 

 

 

 

1. Gulliver  viajaba cada vez que tenía oportunidad, pues no le importaban los peligros. 

Le gustaban las emociones fuertes y ______________ las privaciones y las 

inclemencias del tiempo. 

 

a. Descansaba                            c. Explicaba 

b. Soportaba                               d. Admiraba 

  

2. Uno de los lugares más importantes para los mercaderes era el oriente, porque solo 

allí podían encontrar ______________ o condimentos como la pimienta, la sal, la 

canela y el azafrán. 

 

a. Plantas                                    c. Alimentos 

b. Frutos                                     d. Especias. 

 

3. Varios millones de años antes de que se descubriera como fabricar papel, existía un 

insecto que, naturalmente, elaboraba un ______________ muy similar: la avispa. 

Este insecto masticaba fragmentos de manera seca hasta formar una pasta parecida al 

papel. 

 

a. Fragmento                       c. Cuerpo 

b. Tema                                d. Material 

 

4. Los esquimales son un pueblo aborigen que habita en el norte de América. Son  de 

estatura pequeña y bastante fuertes; tienen cráneo largo, alto y estrecho. Sus 

principales  ______________ son el pescado, el arroz y algunas aves. 



 

a. Fiestas                             c. Viviendas 

d. Rasgos                             d. Alimentos  

 

 

 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor reemplace la palabra 

subrayada sin alterar el sentido de la expresión. 

 

1. Los ratones son pequeños animales mamíferos pertenecientes al grupo de los 

roedores. Hay varios tipos de ratones: los de campo, los  caseros y los de laboratorio. 

a. ordinarios                           c. urbanos 

b. domésticos                          d. campesinos 

2. El caballero movió su espada hacia atrás y hacia delante y le advirtió a su enemigo 

que se quedara quieto. 

 

a. despojó                                 c. agitó 

b. tomó                                     d. enterró  

 

3. El carbón caliente siguió ardiendo después de que las llamas se habían extinguido. 

 

a. prendido                                c.  encendido 

b. abrasado                                d. apagado 

 

4.  Toda su vida, Mozart fue considerado un artista prodigioso. Solo tenía ocho años 

cuando compuso su primera sinfonía. 

 

a. generoso                            c. bondadoso 

b. asombroso                         d. milagroso 

 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 



5. Al anochecer, cuando el cielo aparece lleno de estrellas, Ana se va a dormir. 

 

a. suspendido                         c. dividido 

b. instalado                            d. colmado  

 

6. Llovía a cantaros. Por un momento pensé que mi pintura iba a estropearse con la 

lluvia. 

 

a. mojarse                             c. desordenarse 

b. arreglarse                         d. dañarse  

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

Se presenta el tríptico exponiendo un tema relacionado con los talleres.  

 

 

REFLEXI

ÓN 

La misma situación se va haciendo presente en el desarrollo de un texto instructivo. 

Los estudiantes trabajando en grupos de 4 se colaboran y se apoyan en la realización de 

sus trabajos tanto en clase como los complementos para realizar en la casa. Según 

diálogos con ellos se despierta el espíritu de compañerismo y se va abriendo espacios 

de comunicación al necesitarse recordar y realizar los ejercicios en el aula y en la casa. 

La amistad y el entusiasmo ayuda para sostener el interés por mejorar, ya que se hace 

notorio que en la mayoría de los casos no le gusta seguir paso a paso las instrucciones 

dadas. En este momento se van dando cuenta que la guía y el seguimiento continuo 

marca la pauta para el éxito y el alcance de los objetivos. Algunos volvieron a 

comenzar y fueron atentos al seguimiento instructivo, contaron con la ayuda de sus 

compañeros. Se retrasó la explicación debido a la necesidad de volver y volver a dar 

las indicaciones de cada paso.  Al principio se proyectó en video todo y se fue 

devolviendo para ir repasando cada proceso de construcción. Fue indispensable y 

necesario la explicación del docente ya que algunos no entendían el texto instructivo, 



además el desarrollo de la misma carta tarjeta tríptico por parte del docente donde se 

viera el manejo de construcción y las formas de paso a realizar. Algunos no entendían 

el proceso y se debió volver a realizarlo hasta tres veces la elaboración del tríptico.  En 

la socialización y en el diálogo hubo la necesidad de escucharlos atentos expresando 

con sentimientos todas sus experiencias donde plasmaban frustraciones, 

incomprensiones, pero reafirmaron que el éxito de su trabajo fue gracias al payo del 

docente y de los compañeros. Algunos contaron que les toco terminarlo en clase y se 

vieron reconfortados al hacerlo, ya que por diversos motivos no lo hacían en la casa. 

Padres que no tenían tiempo o los ocupaban en otras cosas. Al presentar los trabajos y 

dar las explicaciones veían el compromiso y el esfuerzo como herramientas para 

desarrollar la creatividad. Al desarrollar el tema se apoyaron el sus pre saberes y en el 

texto guía por lo indispensable para poder consultar y definir con precisión conceptos y 

poder reconocer errores ortográficos, semántico y morfosintácticos. Al presentar su 

trabajo realizaron ensayos entre ellos y se evaluaban las correcciones. Se apoyaron al 

darlo a conocer ante su grupo demostrando la capacidad de unión que se realza con 

estas estrategias.  

OTROS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO 

EMPRESARIAL 

GABRIELA 

MISTRAL 

FLORIDABLANC

A 

 

 

 

CONTEXTO 

 

ÁREA: Lengua Castellana 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 7 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: TARJETA KILOMÉTRICA EN FORMA DE CUBO 

 

CLASE:   

 

DESCRIP- 

CIÓN 

DE LA  

IMPLEMEN

- 

TACIÓN DE  

LA 

PROPUES- 

TA 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Después del saludo se proyecta el video y la organización de grupo de 4 ayudará al 

trabajo grupal. El relato de una historia con el desarrollo de un ejercicio en origami.  

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 Los estudiantes elaboran la tarjeta kilométrica en forma de cubo. Se les indica el 

desarrollo del taller No. 7 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, adjetivos y 

sustantivos) 

 

 



Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o 

frase subrayada sin alterar el sentido de la expresión.  

 

1. Al despedirnos, aquella buena gente nos regaló una canasta de quesos. Por 

supuesto, no los rechazamos, y por el camino ya se me hacía agua a la boca pensando 

en los platos que haría Margarita. 

 

a. acariciaba                              c. antojaba 

b. endulzaba                              d. probaba 

 

2. Esta es la historia de una familia muy particular, integrada por Crespolindo, su 

mujer, dos hijos y Pocalucha. Crespolindo y Pocalucha eran primos y amigos de 

escuchar poco y permanecían con la mirada perdida, andaban siempre en las nubes. 

 

a. afanados                               c. distraídos 

b. ocupados                               d. angustiados  

 

3. Como manchas amarillas en lo verde 

Van y vienen eléctricas 

Abejas como antorchas  

van y vienen las abejas. 

 

a. manchas               c. luces 

b. guías                    d. sombras  

 

 

4. Había una vez un árbol que nació donde nacen la mayoría de los abetos, en un país 

frio del norte de Europa. Era increíblemente grande y majestuoso y desplegaba  sus 

enormes ramas en todas direcciones. 

 

a. encogía                            c. escondía 



b. extendía                          d. envolvía  

 

TOPICO MACRO:  Cohesión textual  

TOPICO MICRO: Sucesión y secuencia léxica (pronombres demostrativos) 

 

 Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada 

uno. 

 

1. A Juan se le ocurrió que era posible inventar una maravillosa medicina; 

______________ curaría todos los males del mundo, hasta las torceduras y los 

tropezones. 

a. estos                                  c. aquellas  

b. esos                                    d. esta  

 

 

2. Hoy compre varios pares de zapatos, pero______________ no me gusto.  

a. este                                     c. esto 

b. estas                                   d. esos  

 

3. Los amigos de Mario acabaron la tarea. ______________ se veían muy felices. 

a. Esta                                     c. Estos 

b. Estos                                   d. Estas  

 

4. Canela, la mascota, era de raza  french poodle. Con ______________ su papa 

quería darle una sorpresa y conquistar de nuevo su corazón. 

 

a. aquel                                    c. esta  

b. esto                                      d. estos 

 

5. ______________ es la canción que más le gusta a Pedro. 

 



a. Aquellas                               c. Esa 

b. Estas                                    d. Esos 

 

 

 

6. A la profesora le gusto este dibujo por creativo y     ______________ por colorido. 

 

a. aquellos                                 c. aquella 

b. aquello                                  d. aquel  

         

 

Tópico macro: Cohesión textual 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (artículos definidos e 

indefinidos)  

 

Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 

 

1. La rectora hizo varios carteles que decían: “Ayude con ropa y comida a los 

damnificados”, y anoto______________ dirección y el teléfono, para que la gente 

supiera donde entregar las donaciones.  

a. les                                          c. la 

b. los                                          d. el 

 

2. Hace unos días fueron a mi casa mis mejores amigos. En la tarde, ______________ 

ofrecí palomitas de maíz y gaseosa. 

 

a. les                                          c. los 

b. las                                          d. le  

 

3. El sol de la tarde cae sobre, ________ ciudad. 

a. las                                          c. lo 



b. el                                            d. la 

 

4. Fermin debe comprar  ___________ tijeras para hacer la maqueta. 

a. un                                              c. una 

b. unos                                          d. unas 

 

5. José buscó  en el diccionario la palabra “trapecio”. Cuando ___________ consultó, 

se dio cuenta de que tiene varios significados. 

a. los                                              c. la 

b. unos                                           d. una  

 

6. Los condimentos servirán para darle sabor a la comida, pensó la cocinera. Pero 

cuando ___________ busco en la despensa, se dio cuenta de que estaban vencidos. 

a. la                                              c. lo 

b. los                                            d. las 

 

Tópico macro: Cohesión textual 

Tópico micro:  Sucesión y secuencia léxica (adjetivo posesivo)  

 

Lee los enunciados  y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada 

uno. 

 

1. Mi tío es delgado, usa gafas y tiene el cabello negro. En cambio, ___________ tía 

es gruesita, no tiene gafas y su cabello es rubio. 

a. mía                                     c. mí 

b. tu                                        d. su  

 

2. Esta mañana me puse una falda y ___________ bufanda de lana. 

a. tuyos                                   c. míos 

b. tus                                       d. mi   

 



 

3. Mientras mi café esta muy calientes, el ___________ está bien de azúcar. 

a. tuyas                                    c. míos 

b. tuyo                                     d. mías 

   

4. Después de revisar y corregir el primer borrador de ___________ relato, debo 

decir que está muy bien escrito. 

a. tu                                         c. mis 

b. tus                                       d. sus  

 

5. Mis perros casi no ladran y los ___________ son muy escandalosos. 

a. mías                                      c. tuyas  

b. míos                                      d. tuyos 

 

6. Durante la exposición, presentare ___________ fotografías y dibujos. 

a. tu                                          c. mi 

b. tus                                        d. su  

 

 

Tópico macro: Cohesión  textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra  

subrayada sin alterar el sentido de la expresión. 

 

1. Los pobres ratones no podían asomarse por los agujeros porque el terrible gato era 

un buen cazador. 

a. glotón                                            c. hambriento 

b. ansioso                                          d. aterrador 

 



2. el envidioso  perro se acostaba en un pesebre, y cuando veía venir los bueyes al 

establo les prohibía comer. 

a. interrumpía                                   c. ayudaba  

b. persuadía                                       d. impedía 

 

3. La gente que vive en la ciudad consume lo que siembran los pobladores del 

campo. 

a. elabora                                           c. compra 

b. obtiene                                           d. alcanza  

 

4. La niña se quedó boquiabierta cuando vio en el arbolito todos los regalos de 

Navidad. 

a. asustada                         c. agradecida 

b. preocupada                    d. sorprendida  

 

5. Una expedición científica, enviada ayer a  inspeccionar un barco atómico de 

nacionalidad rusa, se incendió y hundió. 

a. descubrir                          c. examinar  

b. encontrar                         d. sospechar   

 

6. El pescador se fue a acostar tirándose de los pies. 

a. enojado                              c. desolado  

b. angustiado                        d. asustado  

  

 

Tópico macro: Cohesión textual  

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, sustantivos y 

adjetivos ) 

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o 

frase subrayada sin alterar el sentido de la expresión.  



 

1. Hoy por la mañana llego un perrito a la escuela con una pata herida. Entro 

asustado al salón de quinto y todavía sigue ahí.  

a. feliz                                           c. aturdido  

b. descuidado                               d. atemorizado  

 

2. Los marineros de aquella época, aunque no disponían de suficientes instrumentos, 

tenían un conocimiento del mar que hoy no deja de asombrarnos.  

a. pasajeros                                 c. exploradores  

b. viajeros                                   d. navegantes  

 

3. El señor Ramón fue  por lana y salió trasquilado. 

a. ofendido                                  c. engañado  

b. asustado                                 d. asombrado  

 

4. Julio Verne, un famoso escritor  francés del siglo pasado, escribió varias novelas 

en las que narra viajes imposibles de realizar en la época en que vivió. 

a. desconocido                             c. célebre     

b. influyente                                d. respetado  

 

5. Mayte y sus padres caminan al costado de una callecita empedrada. 

a. derecha                                    c. lado      

b. centro                                       d. esquina  

 

6. La mascota de Paola duerme toda la noche como un tronco.  

a. tiernamente                             c. tranquila 

b. profundamente                        d. alegremente 

 

       

ACTIVIDAD FINAL 



La presentación de la tarjeta tríptico, con el desarrollo de una lectura escogida y el 

tema de las acentuaciones de las palabras. 

 

REFLEXIÓ

N 

Esta tarjeta era la más grande y con mayor dificultad para desarrollarla TARJETA 

KILOMÉTRICA EN FORMA DE CUBO. Los pasos para seguir eran dispendiosos y 

se vio la necesidad de explicarlos poco a poco. El desarrollo de este ejercicio se 

complementó con el taller correspondiente Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, adjetivos y sustantivos). 

SUCESIÓN Y SECUENCIA LÉXICA. (pronombres demostrativos). (adjetivo 

posesivo). 

Las dificultades en los pre saberes se evidenciaron y las falencias resaltaron a la vista 

de los compañeros. Cuando desarrollaron las guías, fue indispensable seguir 

indicaciones del libro sobre los conceptos y las definiciones acerca de verbos, 

sustantivo, adjetivos, pronombres, sus clasificaciones y ejemplos vistos. Así se pudo 

repasando en el texto guía y discutiendo en el grupo de trabajo conformado por 4 

estudiantes. La implementación de la guía despertó la necesidad de estudiar e 

investigar sobre el tema. Se desarrolló primero la tarjeta. Y en el momento de llegar 

a plasmar toda la teoría del tema propuesto, se debió volver a realizar un repaso de 

los ejes temáticos de las funciones gramaticales, ya que no lo recordaban. Fue 

necesario tener en cada grupo un líder y un texto donde al explicarlo a toda la clase 

él se encargaba de guiar tanto la explicación nuevamente como el desarrollo de los 

procesos. Los niños preguntaban todo al principio, pero al dejarse guiar por un líder 

la secuencia de preguntas se desmembró al punto de sentirse algunos que ayudaban y 

otros dejándose guiar y ayudar. Reiteradamente fue necesario la guía del docente 

facilitador y la elaboración por parte de él donde les daba confianza y generaban 

expectativas al desarrollo.  Al escoger un líder de cada grupo y explicarle con el 

objetivo de reproducir con los demás compañeros facilitó la disciplina, el orden y la 

implementación de cada proceso. Fue indispensable explicarles en varios grupos a 

otros que no fueran los lideres para que los apoyaran. En el momento de la 

evaluación se expuso el tema en cada grupo primero evaluándose el desempeño entre 

ellos. Después en la casa lo estudiaron y corrigieron lo señalado por sus compañeros 



en la clase. Al volver y exponerlo ante toda la clase se vieron enfrentados a un reto 

que les exigía la necesidad de tener bien preparado el tema y de haber practicado 

como se hace una exposición con el manejo de la voz y sus materiales.    

OTROS  
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ÁREA: Lengua Castellana 

 

GRADO: Quinto Primaria 

 

FECHA: 

 

OBJETIVO: Identifica información en diversos tipos de textos 

 

ACTIVIDAD No. 8 

 



CONTEX

TO 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: FOX BOX CARTA DETALLE 

 

CLASE:   

 

DESCRIP

- 

CIÓN 

DE LA  

IMPLEM

EN- 

TACIÓN 

DE LA  

PROUES

TA 

ACTIVIDAD DE INICIO 

Saludo, toma de lista y dinámica sobre un ejercicio de origami. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Al seguir las instrucciones se realiza el fox box con la carta detalle donde se deja el 

modelo en el grupo de 4 integrantes donde se adiestraron el en manejo del origami.  

Se desarrolla el taller No. 8 llamado CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Aprende a aprender, es aprender a crear conceptos y procedimientos que sirven al aprendizaje en sí mismo. 

 

Las estrategias que se presentan a continuación ofrecen al estudiante las herramientas cognitivas para la 

construcción del conocimiento (conceptos y procedimientos) en las diferentes áreas, a fin de mejorar su 

desempeño académico y alcanzar el éxito.  

 

Observa un ejemplo  resuelto: 

Estrategia: Palabras clave 

 

1. Lee el texto y señala las palabras clave. Clasifícalas en principales y secundarias. 

 

El reciclaje consiste e someter una materia o producto ya utilizado, a un ciclo de 

tratamiento total o parcial, para obtener una materia prima o un nuevo producto que sea 

útil a la comunidad. El reciclaje favorece a toda la comunidad y trae consigo beneficios 

económicos, ecológicos y sanitarios: Se puede reciclar o recuperar, entre otros, la 

chatarra, el vidrio, el cartón y el papel, el plástico, los textiles, la madera, los huesos de 

animales y los desperdicios orgánicos.  

 

LOS PLANETAS ROCOSOS 

 

Cuatro de los planetas que orbitan el Sol, lo más cercanos a él, son llamados rocosos, 

Estos son: Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y son más pequeños que los cuatro gigantes 

de gas. Venus es casi del mismo tamaño de la Tierra, pero está más cerca al Sol. Está 



cubierto por densas nubes de polvo y su superficie es caliente. Mercurio es el planeta más 

cercano al Sol. No tiene atmósfera que lo protege. La tierra  es el único planeta conocido 

que alberga vida. No es i muy caliente ni muy frío, y tiene agua y oxígeno. Marte tiene 

muchas similitudes con la Tierra, como valles, montañas y capas de hielo polar.  

 

1. El texto trata sobre: 

a. Los planetas que orbitan el Sol 

b. Los planetas más cercanos al Sol 

c. Los planetas más grandes del Sistema Solar.  

 

2. Señala solamente los enunciados verdaderos. 

a. Venus es un planeta rocoso. 

b. Mercurio es el planeta más distante del Sol. 

c. Marte tiene muchas similitudes con la Tierra.  

 

3. Construye el mapa conceptual. Establece las relaciones entre las palabras principales 

y secundarias utilizando palabras de enlace.  

 

 

EL SISTEMA LOCOMOTOR HUMANO 

 

Cuando realizas cualquier movimiento, dos sistemas de tu cuerpo actúan en total 

coordinación con el sistema nervioso: el sistema óseo y el sistema muscular. Los dos, en 

conjunto, forman el sistema locomotor. 

 

El sistema óseo está formado por el esqueleto, que consta de 206 huesos. Sus principales 

funciones son sostener el cuerpo producir glóbulos rojos y almacenar calcio.  

El sistema muscular está formado por fibras que al encogerse y estirarse producen 

movimientos. Sus principales funciones son dar forma al cuerpo y proteger los órganos. 

 

1. ¿De qué trata el texto? Exprésalo en una única oración. 



 

2. Subraya las afirmaciones verdaderas. 

a- El sistema óseo está formado por huesos y músculos. 

b. El esqueleto consta de 206 huesos  

c. Una función del sistema muscular es dar formar al cuerpo.  

 

LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

Un incendio forestal es cualquier fuego no justificado. Los incendios demasiado 

frecuentes contribuyen a la degradación del suelo. 

 

El origen de los incendios forestales se encuentran en los fenómenos naturales y en la 

acción humana. 

Entre los fenómenos naturales están los rayos de las tormentas eléctricas, la acción del 

Sol, la erupción de los volcanes, etc. Así mismo, la intervención humana deja terribles 

secuelas con el uso de fósforos, cigarrillo, pólvora y dinamita, las quemas agrícolas y e 

mal manejo de productos químicos, entre otros. Los incendios forestales traen graves 

consecuencias: daños en los ecosistemas forestales, destrucción de fauna, quema de suelo, 

contaminación del agua y el aire, alteración del paisaje natural. Y hay más: suelos menos 

productivos, deterioro de micro hábitats y aceleración de proceso erosivos.  

 

1. El tema central del texto es: 

a. Causa y consecuencia de los incendios forestales. 

b. Acción de los fenómenos naturales en los incendios forestales. 

c. Daños de los ecosistemas forestales.  

 

2. Desarrolla un esquema en donde jerarquices las causas y consecuencias de los 

incendios forestales.  

 

 

LAS BALLENAS 



 

La ballena es un mamífero perteneciente de los cetáceos, que incluye, además, a los 

delfines y las marsopas. 

A diferencia de otros mamíferos, desde que nacen hasta que mueren, los cetáceos no 

salen del agua. 

 

El cuerpo de la ballena  

Está cubierto por una capa de grasa que le permite mantener el calor, almacenar energía 

y flotar. Su gran cola es su principal órgano propulsor. 

 

La respiración de la ballena 

La ballena respira a través de unos orificios ubicados encima de la cabeza. El vapor que 

exhala sale por estos orificios cuando la ballena expulsa el aire de los pulmones. 

 

Alimentación 

La ballena se alimenta de calamares, peces, crustáceos y otro tipo de animales 

invertebrados. 

Algunas ballenas poseen unas barbas que cuelgan de sus mandíbulas que les sirven 

como filtros para a pesar el plancton. 

 

1. Señala el enunciado que mejor resuma el contenido del texto. 

a. la forma como respiran las ballenas. 

b. la comida de las ballenas. 

 

 

 

 

 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro:  Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 

  



Lee cada enunciado y selecciona la opción  que  mejor remplace la palabra o frase 

subrayada sin alterar el sentido de la expresión. 

 

1. Las grandes lluvias ocurridas durante los tres últimos días en el norte del país 

causaron graves inundaciones. 

a. desarrollaron                                c. lograron  

b. ocasionaron                                  d. impidieron  

 

2. Una zorra tuvo la desgracia de caer dentro de un pozo, y viendo que se ahogaba, se 

puso a pedir auxilio con todas sus fuerzas. 

a. desdicha                                       c. malgeniado  

b. confianza                                      d. angustia  

 

3. Guillermo era de muy malas pulgas y por eso sus amigos eran bastante escasos. 

a. generoso                                        c. malgenio  

b. honrado                                         d. amigable  

 

4. Loa peces verdes, azules y plateados se camuflan en la inmensidad del mar. 

a. mimetizan                               c. entierran  

b. encierran                                 d. enfadan  

 

5. Los mapaches, de cara manchada y cola rayada, son conocidos por su 

comportamiento travieso y por su gran habilidad. 

a. admirable                                c. agresivo  

b. juguetón                                  d. calmado  

 

 

6. Las  deudas de Carlos lo tenían con el agua al cuello. 

a. enojado                                     c. asustado 

b. preocupado                               d. asfixiado 

 



 

Tópico macro: Cohesión textual. 

Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos)  

 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase 

subrayada, sin alterar el sentido de la expresión.  

 

1. Las hormigas se reconocen tocándose las antenas; de este modo se previenen  de los 

peligros. 

a. organizan                                    c. protegen 

b. buscan                                         d. olvidan  

 

2. Enriqueta, la gallina, pía todo el día para ahuyentar a los desconocidos que se 

acercan. 

a. abandonar                                  c.  escapar 

b. descubrir                                    d. alejar  

 

3. Las alas de las mariposas están  revestidas  de minúsculas escamas coloridas. 

a. escondidas                                  c. divididas  

b. transformadas                           d. recubiertas  

 

4. Los alquimistas tenían instrumentos de vidrio en los que mezclaban y hervían 

materiales para ver que ocurría. 

a. calentaban                                  c. cocinaban  

b. unían                                          d. clasificaban  

 

5. La reina acaba de convocar  a todas las abejas a la gran fiesta de primavera. 

a. sorprender                                  c. reunir  

b. esperar                                       d. ordenar  

 

6. La plata, brillante y fácil de moldear, se emplea para hacer piezas de joyería. 

a. radiante                                      c. manejable 



b. resistente                                   d. rebelde  

 

REFLE- 

XIÓN 

En la realización del FOX BOX CARTA DETALLE se vio reflejado ya la experiencia 

de los textos instructivos anteriores donde existiendo una confianza en el grupo de 

trabajo de los 4 compañeros, se apoyaron con los materiales, explicaciones y ya se había 

notado a quiénes se les facilitaba los trabajos manuales, el desarrollo de una guía, la 

búsqueda en materiales de apoyo como los textos y el organizador. Se pudo con más 

facilidad dejar para la casa con anterioridad el video y explicarlo en la clase ya que la 

mayoría de los niños les corresponde investigar sus trabajos solos sin tener la ayuda de 

un tutor. Manifiestan en reiteradas ocasiones que no se les ayuda en casa por motivos de 

ocupaciones de los padres o acudientes. Pero con los videos y el trabajo manual como el 

origami su impulso de motivación hizo que los estudiantes que no tenían internet en 

casa lo buscaran con alternativas inmediatas en amigos o locales donde seguían las 

secuencias instruccionales. Al punto de llevar a clase desarrollados la misma carta y en 

el cuaderno el tema propuesto en la clase anterior de la cual se iba a tomar relevancia 

para poder escribir los mensajes en dicho trabajo. Aprende a aprender, es aprender a 

crear conceptos y procedimientos que sirven al aprendizaje en sí mismo. Fue importante 

el sufrimiento, las ganas de hacer la carta, el deseo de no rendirse, pero principalmente 

el respaldo del docente cuando lo intentaban y no eran capaces, se les daba el ánimo y 

las fuerzas de volverlo a intentar y desarrollarlo frente a ellos poniéndoles metas que 

ellos vena que son realizables. Los niños que por naturaleza eran líderes ayudaron a 

contagiar el trabajo en grupo y el no dejarse derrotar. El fundamento pedagógico bien 

entendido como las herramientas cognitivas para la construcción del conocimiento 

(conceptos y procedimientos) en las diferentes áreas, a fin de mejorar su desempeño 

académico y alcanzar el éxito. Fue fundamental entenderlo no solo por parte del docente 

sino en la explicación que se les daba a los niños paso a paso y ver los resultados. 

Cuando los más ágiles y líderes de cada grupo iban logrando despertaban las ganas en 

los demás del grupo. De vez en cuando unos de los otros grupos se asomaban cómo a 

los demás y entraban en tensión, pero era muy necesario para el control del tiempo y 

enterarse en conjunto del mismo desarrollo del proceso. Se debió repetir igualmente 

como en las anteriores ocasiones el video de cada momento de la instrucción y 



detenerse en la elaboración. Al realizar el taller No. 8 llamado CONCEPTOS Y 

PROCEDIMIENTOS. Se vio la necesidad para poderlo plasmar de forma evaluativa 

en la FOX BOX resumir, clasificar y ejemplificar, jerarquizar ideas, extraer ideas, 

elaborar fichas, encontrar palabras claves y organizadores gráficos.         

  

OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

propuesta pedagógica enfocada en el análisis de tipologías textuales para el fortalecimiento de habilidades 

comunicativas en la comprensión lectora en niños de quinto grado de educación básica primaria del 

instituto empresarial Gabriela mistral del municipio de Floridablanca 

 
 
 
 
 

MICRO HABILIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es la posibilidad de encontrar información específica (datos, fechas, lugares, etc.), y saber discriminar, si 

también una información no forma parte del contenido del texto.  

 
 
 
 

Es la posibilidad de completar con una hipótesis explicativa los espacios vacíos de información que deja el 

texto.  

 
 
 

Es la posibilidad de retener fragmentos del contenido textual a medida que se avanza en la lectura. 

 
 
 
 
 

Es la posibilidad de conectar fragmentos de información con aspectos globales del texto. 

 
 
 
 
 

Es descubrir la información no explícita. Consiste en encontrar los detalles no expresados abiertamente en 

el texto, y que se deben sobrentender o suponer.  

 
 
 
 

TALLER 
COMPRENSIÓN LECTORA No.1 

GRADO: QUINTO 

Leer es comprender 

La lectura es un proceso constante de interacción con el texto. Esta acción involucra 
atención,  
Memoria, leer entre líneas, hacer inferencias, relacionar información y transferirla. 

Lectura atenta 

Inferencia  

Memoria  

Relaciona información 

Leer entre líneas  



 

 

 
 

Es descubrir la información no explícita. Consiste en encontrar los detalles no expresados abiertamente en 

el texto, y que se deben sobrentender o suponer.  

 

 
 
 

Es la operación de sustituir o remplazar algún elemento del texto por otro con el que se alude al mismo 

contenido referencial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                                    
4. Haz una oración con las palabras: 

                                                                                                                a. Agujero  
                                                                                                                                          b. Hielo:  
                                                                                                                                          c. Agua:  
 d. Frío   
                                                                                                                                          e. Zorra 
  

POR QUÉ NO TIENE COLA EL OSO 

Cuando el oso todavía tenía cola, se encontró con una zorra 

cargada de peces, Eran peces robados, pero la zorra dijo que 

los había pescado: 

- Es muy sencillo. Haz un agujero en el hielo y mete allí la 

cola. Verás que cuando los peces vengan a morderla se 

quedarán pegados a ella. 

El oso probó. Pero permaneció tanto tiempo con la cola en el 

agujero que el agua se heló y lo aprisionó. Para sacarla, tuvo 

que tirar tan fuerte que se le rompió… 

Desde entone le ha vuelto a crecer. 

366….Y MÁS CUENTOS. CIRCULO DE LECTORES. 

ADATACION  

TRANSFERENCIA DE 

INFORMACIÓN 

Sustitución léxica 

Transferencia de información 



 
 

 
                                                                                         3. Une con una  línea e dibujo que completa la 

oración 
1. Escribe al frente de cada oración V si es verdadero o                    a. Cuando el oso todavía tenía 
F si es falsa              b. Se encontró con una zorra cargada de 
a. El agua congelada aprisionó la cola del oso _________                c. Haz un agujero en e      
b. El oso tuvo una vez cola             _________                d. el oso se encontró con una     
c. La zorra había comprado peces                     _________                     
d. El oso tiró tan fuerte que se rompió la cola    _________ 
e. Los peces le mordieron la cola al oso              _________ 

 
  
  
 
                                                                                            Escribe las preguntas a las siguientes respuestas 

 a. Pregunta_______________________________ 
        Respuesta: Es la pintura sobre vidrio 
 
 b. Pregunta _______________________________ 
 Respuesta: Es bordear cada pieza de vidrio 
 Con una lámina de cobre. 
 

 c. Pregunta_______________________________ 
 Respuesta: Es un bordeador líquido para delinear 
  
 d. Pregunta_______________________________ 
 Respuesta: Es la pintura para vitral. 
 
 e. Pregunta_______________________________ 
 Respuesta: La técnica de Tifanny y la técnica 
 De vitrofusión. 
   
  f. Pregunta________________________________ 
          Respuesta: Se utiliza para unir piezas de vidrio 
  
 g. Pregunta: ______________________________ 
          Respuesta: Dura alrededor de 3 a 5 Horas  
 
 
 

LECTURA ATENTA LECTURA ATENTA 

LOS VITRALES 

El vitral es la pintura sobre el vidrio. Hay dos 

formas de trabajar el vidrio: 

 

La técnica de Tifanny 

Consiste en bordear cada pieza de vidrio con una 

lámina de cobre. Luego, se añade un poco de 

soldadura de estaño entre las piezas de vidrio. 

 

La técnica de vitrofusión 

Es el vidrio pintad que se fusiona a una gran 

temperatura, entre 650 y 840 grados. Todo el 

proceso dura alrededor de 3 ó 5 horas. 

 

Material para trabajar vitrales 

1. Envase de vidrio 

2. Lámina de vidrio 

3. Plumones punta fina. 

4. Pintura para vitral (vitraseta) 

5. Bordeador líquido para delinear (vitraplom) 

Memoria  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Subraya la palabra que signifique lo contrario 
de: 
a. Estricto:           riguroso; flexible; severo 
b. Encadenado:    unido; preso; libre; sujeto 
c. Prohibir:           negar; permitir; privar; restringir 
 
2. Subraya cómo eran las características del 
libro en una biblioteca medieval. 
a. Especial; antiguo; prohibido 
b. Insólito; extraño; insignificante 
c. Custodiado, raro, valioso. 
 
 
 
 
3. Marca con una X las afirmaciones que NO 
aparecen en el texto 
a. En las bibliotecas medievales estaba permitido a 
los lectores sacar los libros    _____________ 
b. Los bibliotecarios medievales ayudan a levantar 
el libro.                                    _____________ 
c. Hereford, es una catedral de Inglaterra _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Responde las preguntas por escrito: 
a. ¿Qué título tiene la obra de Marc 
Chagall?_______ 
_________________________________________
___ 
 
b. ¿Qué tipo de obra es? 
_______________________ 
c. ¿De dónde es el 
artista?______________________ 
d. ¿En qué fecha se realizó la obra? 
______________ 
 
 
 
2. Marca con una X la respuesta que complete la 
oración según el texto.  
a. La chaqueta del violinista es de color: 
________ Verde                    ________ Azul 
________ Morado                 ________ Gris 
 
b. El violinista parece: 
______ Mover  su ropa 
______ Cantar en el tejado 
______ Golpear con los tacones. 
______ Bailar en el cielo 
 
c. La decoración con triángulos corresponde a: 
_____ El violín.                       ______ La teja 
_____ La casa                         ______ La chaqueta 
 
 
 
 
 
3. Busca en la lectura las palabras que 
corresponden a los siguientes significados. 
Escríbelos. 
_____________ Pieza que cubre el techo de una 
cas 
_____________ Pieza unida exteriormente a la 
suela 
                         del calzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO HABLAR, NO COMER Y NO SACAR 

LIBROS PRESTADOS 

Si crees que las reglas para prestar libros de 

la biblioteca de tu escuela son estrictas, 

imagina cómo se te habrías sentido en la 

biblioteca medieval de la catedral de 

Hereford, en Inglaterra. ¡En esa biblioteca los 

libros estaban encadenados a las 

estanterías! 

 

Y si querías leer uno, el bibliotecario tenía 

que ayudarte a levantarlo, con todo y cadena, 

para ponerlo en una especie de mesa junto a 

la estantería, Allí podías sentarte en un 

banco de madera parecido a los de la iglesia 

y leer el libro sin hablar ni comer.  Pero está 

totalmente prohibido llevarlo prestado o 

trasladarlo al otro lado de la sala. En esa 

época, los libros eran objetos tan raros y 

valiosos que en muchas bibliotecas están 

encadenados para que no los robaran.  

 

INFIERE  

LECTURA ATENTA  

EL VIOLINISTA VERDE  

Esta fantasía musical, titulada El violinista 

verde, fue pintada entre 1923 y 1924 por 

el artista ruso Marc Chagall. 

 

El violinista tiene una cara verde, por lo 

que sabemos no es una cara real. Luce 

una chaqueta morada  decorada con 

triángulos, que  

representan las esquina de los tejados de 

las casa a sus pies.  

 

LECTURA ATENTA  

RELACIONA INFORMACIÓN  

LOS FRUTOS 

Las frutas crecen en las plantas. Los huesos 

o semillas que están en su interior les 

permiten reproducirse. Muchas son ricas en 

vitaminas. El durazno crece en el duraznero 

y tiene una semilla grande. 

La cereza es el fruto del cerezo. Tiene una 

semilla pequeña. La piña o el ananá crece en 

una especie de palmera pequeña. El kiwi es 

un fruto originario de China. Su pulpa es 

verde y su piel vellosa. 

La toronja o pomelo es el fruto del árbol del 

pomelo. El albaricoque o damasco crece en 

el albaricoquero. El coco es el fruto del 



 
 
 
 
1. Completa las siguientes oraciones. 
 
a. El durazno crece en 

el_______________________ 

b. El kiwi es originario de la 

_____________________ 

c. La piña se conoce también como 

_______________ 

d. La piña se conoce también como 

_______________ 

e. El albaricoque es el mismo 

___________________ 

f. La cereza es el fruto del 

______________________ 

g. Las frutas aportan al hombre 

_________________ 

h. El fruto del árbol de pomelo es 

________________ 

 
 
 
 
 
 
2. Relaciona los dibujos con su respectivo nombre 
 
                                                                      
  Kiwi 
                                                                      
 
 
                                                                  Coco 
 
 
 
                                                                   Piña 
 
 
 
                                                                   Semilla 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Escribe sinónimos de las siguientes palabras: 
a. Crecer_________             d. Vellosa __________ 
b. Semilla ________             e. Especie 
__________ 
c. Pulpa __________             f. Vitaminas ________ 
 
 
 
 
 
2. Relacionar las columnas 

 
a. Cisne                                 Se alimenta de peces 

b. Oso                                    no tiene escamas 

c. Nutria                                 ave muy pesada 

d. Salmón                              nada a contracorriente 

e. Anguila                              se alimentas de peces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Encierra en un círculo la L si el animal vive en el 
lago, o la R si el animal vive en el rio 
 
a. Oso                               L                                        
R  
b. Martín pescador           L                                         
R  
c. Castor                           L                                        
R 
d. Garza                           L                                        
R 
e. Cisne                            L                                        
R                                                                                                 
f. Trucha                           L                                        
R 
g. Libélula                        L                                         
R 
h. Sapo                             L                                        
R 
i. Anguila                          L                                        
R 
j. Salmón                          L                                        
R 
k. Pato silvestre               L                                        
R   
l. Nutria                           L                                        
R                                                   
 
 
 

LECTURA ATENTA  

RELACIONA 

INFORMACIÓN 

Transferencia de información 

ANIMALES DE LAGOS Y RIOS  

La vida abunda en lagos y ríos. En los lagos viven 

los patos silvestres que salen al caer la tarde; 

también vive el cisne, que es un ave muy pesada y 

vuela muy mal. Está, además el Martín pescador, 

que se zambulle para atrapar peces. Tampoco 

puede faltar la garza, que se para en una pata y 

acecha a su presa. Y hay más; los sapos y ranas que 

atrapan con la lengua los insectos; la libélula, que 

vuela a ras del agua en busca de otros insectos, y la 

nutria, que se alimenta de peces y ranas. En los ríos 

viven el salmón, que nada a contracorriente dando 

saltos en el agua; la anguila, que no tiene escamas 

sino una piel viscosa. La trucha que sólo que sólo 

puede vivir en agua rica en oxígeno. El oso, que se 

alimenta de frutos y bayas, y el castor, que construye 

un muro con troncos para proteger su casa. 

Relacionar información  

Memoria  

EL ARTE DE LA MÚSICA  

Al principia del siglo veinte, un arqueólogo 

exploraba una de las muchas pequeñas islas 

griegas. Sabía que había estado desde hacía 

cuatro mil año. Cuando descubrió una de sus 



TE PARA ALIVIAR LA TOS  

Ingredientes 

5 Flores de bugabilia 

3 ciruelas pasas.  

2 tamarindos sin cáscara 

4 rajitas de canela 

2 
1

2
  tazas de agua  

Miel de abeja y limón al gusto  

 

Forma de prepararse 

1. Pon al fuego un recipiente con los 

tamarindos, las flores de bugambilia, las 

ciruelas pasas, la canela y el agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Encierra las características  que tiene la estatua. 
 
Líneas suaves           amistosa         rubia  

Alegre                        blanca            moderna 

De mármol                 pequeña         invisible  

 
 
 
 
 
 
2. Explica con tus palabras las siguientes 
expresiones: 
 
a. Los que crearon la estatua y luego la enterraron, 
estaban convencidos de que crearía música para 
siempre___________________________________
__ 
 
b. La manos ausentes siguen pulsando las cinco 
cuerdas invisibles del instrumento. 
_________________________________________
___ 
_________________________________________
___ 
 
 
 
 
 
3. A qué se refiere cada palabra resaltada.  
a. A principios de este siglo. ________________ 
 
b. Cuando la descubrió, la  
     excavó cuidadosamente. _________________ 
 
c. Ella fue esculpida en un  
    pequeño bloque de mármol _______________ 
 
d. La estatua representa a una 
    persona que la interpreta. ________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Subraya los sinónimos de las siguientes 
palabras… 
 
a. Faz                     mejilla, rostro, cabeza 
b. Enjambre           escasez, abundancia, encerrar 
c- Esconder             mostrar, ocultar, exhibir 
d. Asomar               aparecer, esconder, aparentar 
e. Cubrir                 cuidar, revestir, disimular  
 
2. Subraya la palabra que rima con: 
a. Respirar:                     escondes, lirio, mirar 
b. Aletear:                       besas, respirar, escondes. 
c. Gastar:                         distes, mar, valles. 
d. Faz:                              lirio, más, madre.  
e. Mirar:                           veo, asomar, miro. 
 
 
 
 
  
 
 
3. Escribe con tus palabras el mensaje del poema 
_________________________________________
___ 
_________________________________________
___ 
_________________________________________
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inferir  

Leer entre líneas 

Relacionar 

información  

CARICIA  

Madre, madre, tú me besas:                    El estanque copia todo 

pero y yo te beso más.                              Lo que tú mirando estas: 

como el agua en los cristales,                  pero tú, en los ojos, 

copias 

son mis besos en tu faz.                           a tu niño y nada más. 

 

Te he besado tanto, tanto,                      Los ojitos que mediste, 

que de mí cubierta estás                         yo los tengo que gastar, 

y el enjambre de mis besos                    en seguirte por los valles, 

no te deja ya mirar …                              por el cielo y por el mar… 

 

Si la abeja se entra al lirio, 

no se siente su aletear. 

cuando tú al hijito escondes, 

no se le oye respirar… 

 

Yo te miro 

Sin cansarme de mirar,  

Y qué lindo niño veo, 

A tus ojos asomar ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer entre líneas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
1. Une cada elemento con la medida que le 
corresponde. 
a. Taza de agua                                          5 
b. Rajitas de canela                                    3 
c. Tamarindos sin cáscara                          4 
d. Ciruelas pasas                                         2 

e. Flores de bugambilia                            2 
1

2
 

 
2. Une cada elementos con la acción que le 
corresponde. 
a. Ingredientes + agua                               endulzar 
b. Taza de té                                                hervir 
c. Miel                                                           servir 
d. Té hervido                                                 agregar 
e. Limón                                                        colar 
 
3. Une cada elemento con el grupo al que 
pertenece.  
a. Bugambilia                                             frutos 
secos 
b. Ciruelas pasas                                        frutas 
c. Tamarindo                                               flores 
d. Canela                                                      
especies  
 
 
 
 
1. Escribe quién dice estas expresiones:   
 
 

a. ¿Me encuentras demasiado gorda, 

verdad________ 

b. ¡No, eres una oruga muy linda! _________ 

c. ¡Oh! ¡pero si soy yo!  __________ 

d. ¡Sé paciente: mañana tendrás una hermosa 

      sorpresa! __________ 

e. ¡Eres una oruga muy simpática __________ 

f. ¡Oh! Una maravillosa mariposa la mira_________ 

 
 
 
 
 
 
2. Relaciona los animales con sus nombres. 
a. Abeja                                                Juan Jo 
b. Mosca                                               Miroska 
c. Oruga                                               Susi 
d- Escarabajo                                       Maga 
 
3. Relaciona las palabras con su antónimo. 
a. Negro                                               crespo 
b. Bella                                                 quieta 
c. Lacio                                                  fea 
d. Inquieta                                            noche 
e. Mañana                                             blanco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Relacionar información  

LA CARA DE MAGA, LA ORUGA  

Maga, la oruga, se siete fea. Le pregunta a 

Juan Jo, el escarabajo: - ¿Me encuentras 

demasiado gorda, verdad? – ¡Para nada! – 

Contesta Juan Jo - ¡Eres una oruga muy 

simpática! Luego, pregunta a Susi, la abeja: 

- ¿Viste estos pelitos lacios y negros que 

tengo en la cabeza? ¡Qué feos!, ¿verdad? 

¡No, eres una oruga muy linda!  

Un día Miroska, la mosca le dice: - ¡Sé 

paciente: mañana tendrás una hermosa 

sorpresa! – Esa noche, Maga se duerme, 

muy inquieta. Ya quiere que sea mañana. 

Cuando se despierta, se siente muy rara: se 

acerca al espejo y…¡Oh! Una maravillosa 

mariposa la mira y en su cabeza tiene unos 

pelitos negros. - ¡Oh! ¡pero si soy yo!, - dice 

Maga maravillada ante lo que ven sus ojos. 

 

 

 

 

 

Memoria 

Relacionar información  

Uno de los propósitos de la educación 

consiste en formar ciudadanos creativos, 

capaces de vivir en un mundo cada vez más 

competitivo, donde a diario se presentan 

problemas que exigen buscar la mejor 

alternativa de solución. La escuela tiene el 

reto de ejercitar a los estudiantes, y debe 

hacerlo de modo que desarrollen hasta el 

máximo sus habilidades de pensamiento 

racional, creativo y lógicos.  



 
Las actividades siguientes te presentan retos para que desarrolles tus habilidades metales: 
            
     Incógnitas                  Aptitud verbal            Relaciones semánticas                Cronologías gráficas 
 
      Acertijos           Relaciones sintácticas       Mapas mentales       Silogismos         tableros lógicos 
                                                                               
                                                                                     Pensamiento deductivo      Ordenamiento lógico  
OBSERVA UN EJEMPLO: 
 
 
 
 
 
Resuelve los siguientes silogismos: Recuerda que un silogismo es una clase de razonamiento en donde la 
conclusión se deriva de los dos primeros enunciados o afiliaciones.  
 
1. Todas las formaciones son delicadas.  
Si las estalactitas son formaciones de cuevas, entonces:  
a. Algunas estalactitas son delicadas. 
b. Todas las estalactitas son delicadas 
c. Todas las formaciones de cuevas son estalactitas 
 
Respuesta: La respuesta correcta es b.   
 
2. Algunos murciélagos viven en cuevas 
Si todos  los murciélagos son mamíferos, entonces 
a. Todos los mamíferos viven en cuevas 
.b. Todos los mamíferos son murciélagos  
c. Algunos mamíferos viven en cuevas 
 
Respuesta: La respuesta correcta es c  
 
HABILIDAD: RELACIONES SEMÁNTICAS  

 
1. Usa el cuadro para encontrar que significa estos nombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
TALLER 

PENSAMIENTO DEDUCTIVO No.2 
GRADO: QUINTO 

Habilidad: Pensamiento 

deductivo  

LOS NOMBRES DE LOS DINOSARIOS 

Los dinosaurios son usualmente nombrados por palabras 

procedentes del griego y del latín. 

Por ejemplo:  

Brontosaurio significa bronto = trueno y saurio = largarto 

GRIEGO O 
LATIN 

SIGNIFICADO 
GRIEGO O 

LATIN 
SIGNIFICADO 

Allo Fuerte Micro Pequeño 

Altin Alto Mimus Mímica 

Angusti Filudo Mono Solo 

Apato Engañoso Mucro Puntiagudo 

Cantus Filudo Nicus Pinza 

Cefalo Cabeza Ornito Pájaro 

Cera Cuernos Paci Grueso 

Ciclo Rendon Ped Pie 

Deino Terrible Placo Plano 

Dentin Diente Poli Muchos 

Derm Piel Ptero Aleteo 

Di Do s Raptor Ladrón 

Lofo Cresta Saurio Lagarto 

Luro Cola Tops Cabecera 

Macro Grande Tri Tres 

Mega Muy grande Veloci Rápido 

  



1. Usa el cuadro para encontrar que significa estos nombres.  
 

Alosuario______________________________________ 

Velocirraptor __________________________________ 

Deidonicus ____________________________________ 

Monoloposaurio ________________________________ 

Irnitonimus____________________________________ 

 
2. Usa las palabras del cuadro y escribe un nombre para cada descripción. 
 
Filudo, pinza    _____________________________ 

Plano, cabeza, lagarto ________________________ 

Puntiagudo, cola de lagarto ____________________ 

Piel gruesa, lagarto ____________________________ 

Grandes dientes, lagarto _______________________ 

 
3. Inventa el nombre de algún dinosaurio.  
______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 
HABILIDAD: PENSAMIENTO DEDUCTIVO 

 
SILOGISMO – Encierra la mejor opción que completa el silogismo  

 
1. Todas las zanahorias son vegetales. 
Si algunas sopas tienen zanahorias, entonces: 
a. Todas las sopas tienen vegetales. 
b. Algunas sopas tienen vegetales 
c. Todos los vegetales son zanahorias 
 
2. Toda la comida casera es deliciosa. 
Si algunas sopas son hechas en casa, entonces: 
a. Algunas sopas son deliciosas. 
b. Todas las sopas son deliciosas 
c. Algunas sopas son saladas  
 
3. Algunas lagartijas viven en el desierto. 
Si todas las lagartijas son reptiles, entones: 
a. Todos los reptiles viven en el desierto 
b. Algunas lagartijas son reptiles 
c. Algunos reptiles viven en el desierto.  
 
4. Todos los desiertos tienen poca agua, 
Si el Sahara es un desierto, entonces: 
a. El Sahara tiene poca agua. 
b. Todos los desiertos son el Sahara. 
c.  Todos los desiertos tienen arena. 
 
5. Todos los puertorriqueños son caribeños. 
Si Lina es puertorriqueña, entonces: 
a. los caribeños son solo los puertorriqueños. 
b. Lina no es caribeña. 
c. Lina es caribeña. 
 
6. Algunas personas son corredoras. 
Si todos los corredores son rápidos, entonces: 
a. Algunos corredores son personas. 
b. Algunas personas son rápidas. 
c. Todas las personas son rápidas. 
 
 
 
 
 
 



 
1. Completa las cruces de tal forma que todas las palabras leídas tengan sentido, tanto verticales como 

horizontales. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Aquí hay dos pelotas iguales. ¿Sabes cuáles son? 
Coloréalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDAD: ORDENAMIENTO LÓGICO  
                            
 

El dominó 
Combina las fichas como si estuvieras jugando dominó y lee los seis versos 
que se forman.  
 
 
 
media 
 

 
luna 

 
 
 
 

 
                                                                                                                    
 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
HABILIDAD: RESOLVER INCÓGNITAS 
 
1. Interpreta las instrucciones del siguiente texto:  
 
Mientras detrás de una de estas puertas se esconde un peligroso tigre, la otra oculta detrás una bolsa llena de 
sorpresas. 
 
Lee los avisos de cada puerta y ten cuidado antes de abrir una de ellas. Recuerda que un tigre te puede atacar. 
¿Cuál elegirías? Márcala con una X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALLER 

ORDENAMIENTO LÓGICO No.3 
GRADO: QUINTO 

 em  
ta  te 
 ño  

 ta  
es  pe 
 ño  

 
sonrisa 
 

 

 
Cuerpo  
 

 
de 

 
 
 

 
Ratón  

 
¡Es 
 

 
Mi  

 
 
 

 
algodón 

 
Quiero  
 

 
Yo! 

 
a quien  
tanto 

  
Niño  
 

 
Favorito, 

 
repollito 
 

 
 
estatura 
 

 
de 

 
Y corazón 
de 
 

 
  

  
 

Hay un tigre  

Detrás de la  

Otra puerta y 

Dulce detrás 

de esta 

puerta.  

 

Hay un tigre 

detrás de 

una puerta y 

dulces 

detrás de la 

otra puerta. 



 
 
2. Lucas fue a un parque natural, donde vio tigres antes que leones, y pumas antes que jaguares. Y también vio 
pumas antes que tigres. ¿En qué orden vio Lucas estas cuatro clases de felinos? 
 
a. Primero ______________  b. Tercero __________ 
b. Segundo _____________   d. Cuarto ___________ 
 
3. Ordena las letras y encuentra los  nombres de los grandes felinos. Luego, competa el crucigrama. 
 

 

     O  

     N  

     E  

      L  

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
HABILIDAD: RESOLVER ACERTIJOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El sillín es una de las partes de una bicicleta. ¿Qué otras partes  conoces? Escríbelas.  
 
a. _______________________    d. _________________ 
b. _______________________    e. __________________ 
c. _______________________    d. __________________ 
 
2. Traza una ruta en la que muestres cómo puedes visitar doce amigos en el camino a tu casa. No puedes 
visitar ninguna casa más de una vez y tampoco puedes retroceder en tu camino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nina, Andrés Elena, Ricardo, Nelson y Juan tienen bicicletas de diferentes colores. Lee las pistas y escribe 
el nombre de la persona al frente del color de su bicicleta.  
 
a. Nina, una de las niñas, tiene bicicleta blanca. 
b. Nelson no tiene bicicleta verde. 
c. Dos de las personas tienen nombres que comienzan con la misma letra que comienza el color de su bicicleta.  
d. Uno de los nombres d las chicas tiene el mismo número de letras que el color de su bicicleta.  
e. A Juan se le puso un ojo de color de su bici. 
 
Azul_______________________________________ 
 
Verde _____________________________________ 
 
Amarillo __________________________________ 
 
Morado ____________________________________ 
 
Rojo _______________________________________ 
 

MI BICI  

Sigue las instrucciones y resuelve los acertijos.  



Blanco _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diviértete encadenando diferentes casillas por los lados a las esquinas. Puedes encontrar siete ciudades 
de Colombia y por lo menos veinte palabras más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Moviéndose como el rey del ajedrez, y pasando por todas las casillas, sin repetir, encontrarás una frase 
relacionada con Colombia, Empezando en la esquina superior izquierda y terminando en la última inferior 
derecha. Escríbela.  
 

 
co 

 
bi 

 
cla 

 
se 

 
de 

 
sa 

 
a 

 
lom 

 
da 

 
to 

 
de 

 
fíos 

 
pue 

 
blo 

 
Su 

 
pe 

 
rar 

 
y 

 
de 

 
Gen 

 
de 

 
ces 

 
pa 

 
re 

 
te 

 
bue 

 
tra 

 
ja 

 
ca 

 
to 

 
na 

 
y 

 
ba 

 
do 

 
ra 

 
s 

 
 
 
 
 
 
 
3. Ve añadiendo una letra más a medida que avanzas y  encuentra las palabras que te llevan a la última fila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALLER 

LETRAS YS No.4 
GRADO: QUINTO 

CIUDADES DE COLOMBIA 

Anticipado visualmente letras y sílabas podrás formar palabras y frases.   

 

EL ABECEDARIO  

Ubícate en los siguientes espacios e imagina con anticipación los movimientos y letras.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEE CADA PISTA Y MARCA EN EL CUADRO UNA X DONDE CORRESPONDA.  
 
1. La niña que vio primero la exhibición de arte asiático llegó al museo a las 10:30 a.m. El niño que vio el arte 
africano primero, llego media hora después. 
 
2. La niña que vio los dinosaurios fue la primera en llegar al museo.  Valeria llegó media hora después. El niño que 
vio las momias llegó después. 
 
3. Antonio fue el último en llegar. No vio la exhibición de dinosaurios ni  la de arte asiático. 
 
4. Catalina no vio ni las esculturas ni los dinosaurio primeros. 
 
5. La persona que llegó a las 9:30 a.m. vio las esculturas. 
 
6. Max llegó derecho a ver las momias. Una hora después vio a Roberto, quien acababa de llegar y va a entrar a 
otra exhibición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
TALLER 

HABILIDADES CRONOLOGICAS 
No.5 

GRADO:  QUINTO 

EN LOS MUSEOS 

Un grupo de niños fueron al museo el sábado pasado. Todos llegaron a horas diferentes y 

asistieron a exposiciones.  

Para resolver con éxito una prueba escrita, es necesario comprender aspectos 

relacionados con la configuración del texto escrito, es decir, su cohesión textual y su 

propósito comunicativo. 

Las actividades propuestas en esta sección buscan desarrollar habilidades de tipo 

cognitivo, cuyo propósito es lograr un mejor desempeño en las pruebas de evolución.  



 
Tópico macro: COHESIÓN TEXTUAL 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica 
Consiste en llenar el vacío lexical de un enunciado, con una palabra que complete el sentido de los dichos.  
   
 
 
 
 
 
 
 
Observa un ejemplo suelto. 
 
a. Lee las siguientes oraciones y las opciones de respuesta. Después, elige la opción que completa el sentido. 
 
En el siglo XV los navegantes portugueses _________ sus travesías en carabelas, pequeños barcos de madera 
capaces de resistir las tempestades.  
a. Emplearon                       c. Realizaron 
b. Hallaron                           d. Exploraron  
 

Clave. Observa cómo las opciones presentan verbos  en plural. Solo uno de ellos completa con precisión el     

sentido de lo dicho en el enunciado. Este verbo es   realizaron. En este caso la opción C es la correcta.  
  
Tópico macro: COHESION TEXTUAL  
 Tópico micro: Sustitución léxica 
 Consiste en sustituir o remplazar algún elemento de un enunciado por otro sin cambiar el sentido. 
 
TIP DE EVALUACION. Lee y piensa acerca de lo que está bien, suena bien y tiene sentido para encontrar la 
palabra que reemplace el sentido. 

 
Observa un ejemplo resuelto  
 
Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace, sin alterar el sentido, la palabra subrayada. 
 
Antes de que se inventara la fotografía y el cine, el físico austriaco Atanasio Kircher diseño, en 1645, un aparato al 
que la gente llamo linterna mágica. Kircher usaba esa linterna para divertir a la gente proyectando en una pantalla 
imágenes dibujadas sobre vidrio. 
a. partícula                        c. Instrumento 
b. pieza                               d. Material 
 
Clave. La palabra subrayada se puede remplazar, sin cambiar el sentido de lo anotado, por instrumento. La 
opción correcta es la C. 
 
 Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 
 

 
 
 

 
1. Gulliver  viajaba cada vez que tenía oportunidad, pues no le importaban los peligros. Le gustaban las emociones 
fuertes y ______________ las privaciones y las inclemencias del tiempo. 
 
a. Descansaba                            c. Explicaba 
b. Soportaba                               d. Admiraba 
  
2. Uno de los lugares más importantes para los mercaderes era el oriente, porque solo allí podían encontrar 
______________ o condimentos como la pimienta, la sal, la canela y el azafrán. 
 
a. Plantas                                    c. Alimentos 
b. Frutos                                     d. Especias. 
 
3. Varios millones de años antes de que se descubriera como fabricar papel, existía un insecto que, naturalmente, 
elaboraba un ______________ muy similar: la avispa. 
Este insecto masticaba fragmentos de manera seca hasta formar una pasta parecida al papel. 
 
a. Fragmento                       c. Cuerpo 
b. Tema                                d. Material 
 

 
TALLER 

SUCESIÓN Y SECUENCIA 
LOGICA No.6 

GRADO: QUINTO 

Tópico macro: Cohesión textual. 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y sustantivos) 

TIP DE EVALUACION. Lee y piensa acerca de lo que está bien, suena bien y tiene 

sentido para encontrar la palabra que complete el sentido.  



4. Los esquimales son un pueblo aborigen que habita en el norte de América. Son  de estatura pequeña y bastante 
fuertes; tienen cráneo largo, alto y estrecho. Sus principales  ______________ son el pescado, el arroz y algunas 
aves. 
 
a. Fiestas                             c. Viviendas 
d. Rasgos                             d. Alimentos  
 

 
 
 

Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor reemplace la palabra subrayada sin alterar el sentido 
de la expresión. 
 
1. Los ratones son pequeños animales mamíferos pertenecientes al grupo de los roedores. Hay varios tipos de 
ratones: los de campo, los  caseros y los de laboratorio. 
a. ordinarios                           c. urbanos 
b. domésticos                          d. campesinos 
2. El caballero movió su espada hacia atrás y hacia delante y le advirtió a su enemigo que se quedara quieto. 
 
a. despojó                                 c. agitó 
b. tomó                                     d. enterró  
 
3. El carbón caliente siguió ardiendo después de que las llamas se habían extinguido. 
 
a. prendido                                c.  encendido 
b. abrasado                                d. apagado 
 
4.  Toda su vida, Mozart fue considerado un artista prodigioso. Solo tenía ocho años cuando compuso su primera 
sinfonía. 
 
a. generoso                            c. bondadoso 
b. asombroso                         d. milagroso 
 
5. Al anochecer, cuando el cielo aparece lleno de estrellas, Ana se va a dormir. 
 
a. suspendido                         c. dividido 
b. instalado                            d. colmado  
 
6. Llovía a cantaros. Por un momento pensé que mi pintura iba a estropearse con la lluvia. 
 
a. mojarse                             c. desordenarse 
b. arreglarse                         d. dañarse  
 
  

Tópico macro: Cohesión textual. 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 



 
 
Tópico macro: Cohesión textual. 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, adjetivos y 
sustantivos) 
 
 
Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase subrayada sin alterar el 
sentido de la expresión.  
 
1. Al despedirnos, aquella buena gente nos regaló una canasta de quesos. Por supuesto, no los rechazamos, y por 
el camino ya se me hacía agua a la boca pensando en los platos que haría Margarita. 
 
a. acariciaba                              c. antojaba 
b. endulzaba                              d. probaba 
 
2. Esta es la historia de una familia muy particular, integrada por Crespolindo, su mujer, dos hijos y Pocalucha. 
Crespolindo y Pocalucha eran primos y amigos de escuchar poco y permanecían con la mirada perdida, andaban 
siempre en las nubes. 
 
a. afanados                               c. distraídos 
b. ocupados                               d. angustiados  
 
3. Como manchas amarillas en lo verde 
Van y vienen eléctricas 
Abejas como antorchas  
van y vienen las abejas. 
 
a. manchas               c. luces 
b. guías                    d. sombras  
 
 
4. Había una vez un árbol que nació donde nacen la mayoría de los abetos, en un país frio del norte de Europa. 
Era increíblemente grande y majestuoso y desplegaba  sus enormes ramas en todas direcciones. 
 
a. encogía                            c. escondía 
b. extendía                          d. envolvía  
 
TOPICO MACRO:  Cohesión textual  
TOPICO MICRO: Sucesión y secuencia léxica (pronombres demostrativos) 

 
 Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 
 
1. A Juan se le ocurrió que era posible inventar una maravillosa medicina; ______________ curaría todos los 
males del mundo, hasta las torceduras y los tropezones. 
a. estos                                  c. aquellas  
b. esos                                    d. esta  
 
 
2. Hoy compre varios pares de zapatos, pero______________ no me gusto.  
a. este                                     c. esto 
b. estas                                   d. esos  
 
3. Los amigos de Mario acabaron la tarea. ______________ se veían muy felices. 
a. Esta                                     c. Estos 
b. Estos                                   d. Estas  
 
4. Canela, la mascota, era de raza  french poodle. Con ______________ su papa quería darle una sorpresa y 
conquistar de nuevo su corazón. 
 
a. aquel                                    c. esta  
b. esto                                      d. estos 
 
5. ______________ es la canción que más le gusta a Pedro. 
 
a. Aquellas                               c. Esa 
b. Estas                                    d. Esos 
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6. A la profesora le gusto este dibujo por creativo y     ______________ por colorido. 
 
a. aquellos                                 c. aquella 
b. aquello                                  d. aquel  
         
 
Tópico macro: Cohesión textual 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (artículos definidos e 
indefinidos)  
 
Lee los enunciados y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 
 
1. La rectora hizo varios carteles que decían: “Ayude con ropa y comida a los damnificados”, y anoto______________ 
dirección y el teléfono, para que la gente supiera donde entregar las donaciones.  
a. les                                          c. la 
b. los                                          d. el 
 
2. Hace unos días fueron a mi casa mis mejores amigos. En la tarde, ______________ ofrecí palomitas de maíz y 
gaseosa. 
 
a. les                                          c. los 
b. las                                          d. le  
 
3. El sol de la tarde cae sobre, ________ ciudad. 
a. las                                          c. lo 
b. el                                            d. la 
 
4. Fermin debe comprar  ___________ tijeras para hacer la maqueta. 
a. un                                              c. una 
b. unos                                          d. unas 
 
5. José buscó  en el diccionario la palabra “trapecio”. Cuando ___________ consultó, se dio cuenta de que tiene 
varios significados. 
a. los                                              c. la 
b. unos                                           d. una  
 
6. Los condimentos servirán para darle sabor a la comida, pensó la cocinera. Pero cuando ___________ busco en 
la despensa, se dio cuenta de que estaban vencidos. 
a. la                                              c. lo 
b. los                                            d. las 
 
Tópico macro: Cohesión textual 
Tópico micro:  Sucesión y secuencia léxica (adjetivo posesivo)  
 
Lee los enunciados  y escoge la opción que mejor completa el sentido de cada uno. 
 
1. Mi tío es delgado, usa gafas y tiene el cabello negro. En cambio, ___________ tía es gruesita, no tiene gafas y 
su cabello es rubio. 
a. mía                                     c. mí 
b. tu                                        d. su  
 
2. Esta mañana me puse una falda y ___________ bufanda de lana. 
a. tuyos                                   c. míos 
b. tus                                       d. mi   
 
 
3. Mientras mi café esta muy calientes, el ___________ está bien de azúcar. 
a. tuyas                                    c. míos 
b. tuyo                                     d. mías 
   
4. Después de revisar y corregir el primer borrador de ___________ relato, debo decir que está muy bien escrito. 
a. tu                                         c. mis 
b. tus                                       d. sus  
 
5. Mis perros casi no ladran y los ___________ son muy escandalosos. 
a. mías                                      c. tuyas  
b. míos                                      d. tuyos 
 
6. Durante la exposición, presentare ___________ fotografías y dibujos. 
a. tu                                          c. mi 
b. tus                                        d. su  
 
 



Tópico macro: Cohesión  textual. 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 

 
Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra  subrayada sin alterar el sentido 
de la expresión. 
 
1. Los pobres ratones no podían asomarse por los agujeros porque el terrible gato era un buen cazador. 
a. glotón                                            c. hambriento 
b. ansioso                                          d. aterrador 
 
2. el envidioso  perro se acostaba en un pesebre, y cuando veía venir los bueyes al establo les prohibía comer. 
a. interrumpía                                   c. ayudaba  
b. persuadía                                       d. impedía 
 
3. La gente que vive en la ciudad consume lo que siembran los pobladores del campo. 
a. elabora                                           c. compra 
b. obtiene                                           d. alcanza  
 
4. La niña se quedó boquiabierta cuando vio en el arbolito todos los regalos de Navidad. 
a. asustada                         c. agradecida 
b. preocupada                    d. sorprendida  
 
5. Una expedición científica, enviada ayer a  inspeccionar un barco atómico de nacionalidad rusa, se incendió y 
hundió. 
a. descubrir                          c. examinar  
b. encontrar                         d. sospechar   
 
6. El pescador se fue a acostar tirándose de los pies. 
a. enojado                              c. desolado  
b. angustiado                        d. asustado  
  
 
Tópico macro: Cohesión textual  
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos, sustantivos y 
adjetivos ) 
 
Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase subrayada sin alterar el 
sentido de la expresión.  
 
1. Hoy por la mañana llego un perrito a la escuela con una pata herida. Entro asustado al salón de quinto y todavía 
sigue ahí.  
a. feliz                                           c. aturdido  
b. descuidado                               d. atemorizado  
 
2. Los marineros de aquella época, aunque no disponían de suficientes instrumentos, tenían un conocimiento del 
mar que hoy no deja de asombrarnos.  
a. pasajeros                                 c. exploradores  
b. viajeros                                   d. navegantes  
 
3. El señor Ramón fue  por lana y salió trasquilado. 
a. ofendido                                  c. engañado  
b. asustado                                 d. asombrado  
 
4. Julio Verne, un famoso escritor  francés del siglo pasado, escribió varias novelas en las que narra viajes 
imposibles de realizar en la época en que vivió. 
a. desconocido                             c. célebre     
b. influyente                                d. respetado  
 
5. Mayte y sus padres caminan al costado de una callecita empedrada. 
a. derecha                                    c. lado      
b. centro                                       d. esquina  
 
6. La mascota de Paola duerme toda la noche como un tronco.  
a. tiernamente                             c. tranquila 
b. profundamente                        d. alegremente 
 
       
  



 
Tópico macro: Cohesión textual. 
Tópico micro:  Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos) 
  
Lee cada enunciado y selecciona la opción  que  mejor remplace la palabra o frase subrayada sin alterar el 
sentido de la expresión. 
 
1. Las grandes lluvias ocurridas durante los tres últimos días en el norte del país causaron graves inundaciones. 
a. desarrollaron                                c. lograron  
b. ocasionaron                                  d. impidieron  
 
2. Una zorra tuvo la desgracia de caer dentro de un pozo, y viendo que se ahogaba, se puso a pedir auxilio con 
todas sus fuerzas. 
a. desdicha                                       c. malgeniado  
b. confianza                                      d. angustia  
 
3. Guillermo era de muy malas pulgas y por eso sus amigos eran bastante escasos. 
a. generoso                                        c. malgenio  
b. honrado                                         d. amigable  
 
4. Loa peces verdes, azules y plateados se camuflan en la inmensidad del mar. 
a. mimetizan                               c. entierran  
b. encierran                                 d. enfadan  
 
5. Los mapaches, de cara manchada y cola rayada, son conocidos por su comportamiento travieso y por su gran 
habilidad. 
a. admirable                                c. agresivo  
b. juguetón                                  d. calmado  
 
 
6. Las  deudas de Carlos lo tenían con el agua al cuello. 
a. enojado                                     c. asustado 
b. preocupado                               d. asfixiado 
 
 
Tópico macro: Cohesión textual. 
Tópico micro: Sucesión y secuencia léxica (verbos y adjetivos)  

 
Lee cada enunciado y selecciona la opción que mejor remplace la palabra o frase subrayada, sin alterar el 
sentido de la expresión.  
 
1. Las hormigas se reconocen tocándose las antenas; de este modo se previenen  de los peligros. 
a. organizan                                    c. protegen 
b. buscan                                         d. olvidan  
 
2. Enriqueta, la gallina, pía todo el día para ahuyentar a los desconocidos que se acercan. 
a. abandonar                                  c.  escapar 
b. descubrir                                    d. alejar  
 
3. Las alas de las mariposas están  revestidas  de minúsculas escamas coloridas. 
a. escondidas                                  c. divididas  
b. transformadas                           d. recubiertas  
 
4. Los alquimistas tenían instrumentos de vidrio en los que mezclaban y hervían materiales para ver que ocurría. 
a. calentaban                                  c. cocinaban  
b. unían                                          d. clasificaban  
 
5. La reina acaba de convocar  a todas las abejas a la gran fiesta de primavera. 
a. sorprender                                  c. reunir  
b. esperar                                       d. ordenar  
 
6. La plata, brillante y fácil de moldear, se emplea para hacer piezas de joyería. 
a. radiante                                      c. manejable 
b. resistente                                   d. rebelde  
 
  



 
 

Aprende a aprender, es aprender a crear conceptos y procedimientos que sirven al aprendizaje en sí mismo. 
 
Las estrategias que se presentan a continuación ofrecen al estudiante las herramientas cognitivas para la construcción del 
conocimiento (conceptos y procedimientos) en las diferentes áreas, a fin de mejorar su desempeño académico y alcanzar 
el éxito.  

 
Observa un ejemplo  resuelto: 
Estrategia: Palabras clave 
 
1. Lee el texto y señala las palabras clave. Clasifícalas en principales y secundarias. 
 
El reciclaje consiste e someter una materia o producto ya utilizado, a un ciclo de tratamiento total o parcial, para 
obtener una materia prima o un nuevo producto que sea útil a la comunidad. El reciclaje favorece a toda la comunidad 
y trae consigo beneficios económicos, ecológicos y sanitarios: Se puede reciclar o recuperar, entre otros, la chatarra, 
el vidrio, el cartón y el papel, el plástico, los textiles, la madera, los huesos de animales y los desperdicios orgánicos.  
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LOS PLANETAS ROCOSOS 
 
Cuatro de los planetas que orbitan el Sol, lo más cercanos a él, son llamados rocosos, Estos son: 
Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y son más pequeños que los cuatro gigantes de gas. Venus es casi del 
mismo tamaño de la Tierra, pero está más cerca al Sol. Está cubierto por densas nubes de polvo y su 
superficie es caliente. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. No tiene atmósfera que lo protege. La 
tierra  es el único planeta conocido que alberga vida. No es i muy caliente ni muy frío, y tiene agua y 
oxígeno. Marte tiene muchas similitudes con la Tierra, como valles, montañas y capas de hielo polar.  
 
1. El texto trata sobre: 
a. Los planetas que orbitan el Sol 
b. Los planetas más cercanos al Sol 
c. Los planetas más grandes del Sistema Solar.  
 
2. Señala solamente los enunciados verdaderos. 
a. Venus es un planeta rocoso. 
b. Mercurio es el planeta más distante del Sol. 
c. Marte tiene muchas similitudes con la Tierra.  
 
3. Construye el mapa conceptual. Establece las relaciones entre las palabras principales y 
secundarias utilizando palabras de enlace.  
 
 
EL SISTEMA LOCOMOTOR HUMANO 
 
Cuando realizas cualquier movimiento, dos sistemas de tu cuerpo actúan en total coordinación con el 
sistema nervioso: el sistema óseo y el sistema muscular. Los dos, en conjunto, forman el sistema 
locomotor. 
 
El sistema óseo está formado por el esqueleto, que consta de 206 huesos. Sus principales funciones 
son sostener el cuerpo producir glóbulos rojos y almacenar calcio.  
El sistema muscular está formado por fibras que al encogerse y estirarse producen movimientos. Sus 
principales funciones son dar forma al cuerpo y proteger los órganos. 
 
1. ¿De qué trata el texto? Exprésalo en una única oración. 
 
2. Subraya las afirmaciones verdaderas. 
a- El sistema óseo está formado por huesos y músculos. 
b. El esqueleto consta de 206 huesos  
c. Una función del sistema muscular es dar formar al cuerpo.  
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LOS INCENDIOS FORESTALES 
 

Un incendio forestal es cualquier fuego no justificado. Los incendios demasiado frecuente contribuyen 
a la degradación del suelo. 
 
El origen de los incedios forestales se encuentran en los fenómenos naturales y en la acción humana. 
Entre los fenómenos naturales están los rayos de las tormentas eléctricas, la acción del Sol, la erupción 
de los volcanes, etc. Así mismo, la intervención humana deja terribles secuelas con el uso de fósforos, 
cigarrillo, pólvora y dinamita, las quemas agrícolas y e mal manejo de productos químicos, entre otros. 
Los incendios forestales traen graves consecuencias: daños en los ecosistemas forestales, destrucción 
de fauna, quema de suelo, contaminación del agua y el aire, alteración del paisaje natural. Y hay más: 
suelos menos productivos, deterioro de microhábitats y aceleración de proceso erosivos.  
 
1. El tema central del texto es: 
a. Causa y consecuencia de los incendios forestales. 
b. Acción de los fenómenos naturales en los incendios forestales. 
c. Daños de los ecosistemas forestales.  
 
2. Desarrolla un esquema en donde jerarquices las causas y consecuencias de los incendios 
forestales.  
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LAS BALLENAS 

 
La ballena es un mamífero perteneciente de los cetáceos, que incluye, además, a los delfines y las 
marsopas. 
A diferencia de otros mamíferos, desde que nacen hasta que mueren, los cetáceos no salen del agua. 
 
El cuerpo de la ballena  
Está cubierto por una capa de grasa que le permite mantener el calor, almacenar energía y flotar. Su 
gran cola es su principal órgano propulsor. 
 
La respiración de la ballena 
La ballena respira a través de unos orificios ubicados encima de la cabeza. El vapor que exhala sale 
por estos orificios cuando la ballena expulsa el aire de los pulmones. 
 
Alimentación 
La ballena se alimenta de calamares, peces, crustáceos y otro tipo de animales invertebrados. 
Algunas ballenas poseen unas barbas que cuelgan de sus mandíbulas que les sirven como filtros para 
a pesar el plancton. 
 
1. Señala el enunciado que mejor resuma el contenido del texto. 
a. la forma como respiran las ballenas. 
b. la comida de las ballenas. 

 

 

 

 

 


