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1.1.Planeación  

 TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N° 1 

LEYENDO EL LEÑADOR VOY APRENDIENDO A SER UN BUEN LECTOR 

GRADO TERCERO 

 

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda. 

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando 

los elementos propios de la comprensión. 

LOGROS PARA IDENTIFICAR: 

 
 

CONCEPTUAL 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Interpreta el texto a la luz de las 

estrategias cognitivas y los niveles de 

comprensión. 

 

Responde con seguridad y claridad 

cada uno de los interrogantes 

 

Comprende términos y palabras 

utilizando los significados literales e 

inferenciales. 

 

INDICADORES: Observo imágenes que permiten tener una idea de la lectura. Para predecir el 

título. 

Explico el significado de oraciones con las propias palabras. 

Encuentro con facilidad el contexto en el que se desempeña una palabra.  

 

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos. 

 

CONTENIDO TEÓRICO:  

 

Los aspectos para observar se pueden definir conceptualmente de la siguiente manera 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja 

de lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto 

de términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. 

P. 12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar 

el conocimiento de los diferentes términos. 

Recuperación Léxica: Se considera un elemento fundamental para la comprensión lectora por 

cuanto permite entender el significado de los diferentes términos, demostrando un conocimiento 

propio y / o contextual. 

 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

Para saludarse, van a cantar buenos días amiguitos y se van a dar la mano con algunos 

compañeros.  
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Enseguida vamos a cantar unos versos que nos acercan al trabajo que vamos a realizar 

Aserrín, aserrán      Canción infantil 

Aserrín, aserrán,  

Los Maderos de  

San Juan  

Piden pan, no les dan  

Piden queso, les dan hueso,  

Se les atora en el pescuezo 

Y se ponen a llorar   

En la puerta del zaguán. 

Piden vino si les dan,  

Se Marean y se van.  

Trique, riqui, riqui, rán 

Triqui, riqi, rán                                   

                                                                                                   (SlidePlayer, s.f.) 

  los estudiantes toman apartes de la canción para hablar de otro tema o para tomar del pelo  

 
ACTIVIDAD

ES 

INDICADORES PROCESO RECURSOS  TPO 

.  

 

 

Observar los 

dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo con 

la maestra y 

los 

compañeros 

sobre las 

láminas 

observadas 

. Relaciona cada una de las 

imágenes con las demás. 

empiezan a hablar de todas las 

láminas  

Predicción de acuerdo a los 

títulos que van creando.  

 

. Imagina diferentes acciones y 

consecuencias de acuerdo a las 

imágenes 

 

 

 

 

 pensar en el trabajo de la 

persona. 

 

 

 

 

Esta es la parte interesante y 

fuerte del taller para identificar 

los conocimientos que los 

. Inicio Entrega de hoja con las 

imágenes. (Anexo A) 

. Observación 

Relacionar las láminas y 

pensar en un título. 

ORIENTACIONES PARA EL 

TRABAJO 

Coges el diccionario y buscas 

el significado de la palabra 

que representa el dibujo.  

Luego escribes la palabra en el 

cuadro que aparece debajo del 

dibujo.  

Para completar este ejercicio 

debes conversar con tu 

compañero en qué podría 

trabajar la persona que aparece 

en el primer cuadro de la 

izquierda, ¿Dónde podría 

vivir?  ¿Tendrá familia? 

Luego observan el segundo 

cuadro y conversan: ¿Alguna 

vez han utilizado un hacha?   

¿Para qué la utilizan? ¿Quién 

vive realmente del uso de las 

hachas?   

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A 

   

 

 

 

25 

min

utos 
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estudiantes traen de su 

contexto personal.  

Por esta razón hay varias 

preguntas y la idea es dejar que 

los niños expresen diferentes 

opiniones. Si hay poca 

participación, el maestro 

buscará otras preguntas que 

motiven a hablar. 

En el tercer dibujo ¿Qué 

personajes hay?  ¿De qué 

conversaran? ¿Por qué el 

señor está de rodillas?   ¿Qué 

lugar es?   En el cuarto dibujo 

¿Dónde se encuentra el señor?   

¿Hacia dónde está mirando?   

¿Por qué?  Intenten dar dos o 

tres razones por las cuales el 

señor esta tan pensativo. En el 

quinto dibujo debes encontrar 

la relación con los demás ¿Por 

qué aparece comida en este 

conjunto de dibujos?   En el 

sexto cuadro ¿Por qué 

encuentra llorando el señor?   

¿Cómo podemos saber la 

causa de su llanto?  

 

 

 

 

Lectura 

mental del 

texto  

 

 

Conversa con los compañeros 

sobre el tema del cuento y 

cómo se escribe.  

 

 

 

 

 

Escribe el cuento teniendo en 

cuenta las ideas de los demás. 

 

 

 

 

 

Al escribir los estudiantes 

deben hacer uso de sinónimos 

para encontrar palabras nuevas 

que les permita expresarse 

correctamente 

 

Sinonimia Uno por cada 

párrafo 

 

. Comentarios generales de los 

títulos creados por los 

estudiantes 

Si las láminas anteriores 

pertenecieran un cuento ¿Qué 

nombre llevaría ese cuento?, 

Escribamos el nombre del 

cuento que nos imaginamos, 

enseguida empecemos a 

relatar el cuento en el primer 

párrafo vamos tener en cuenta 

las láminas uno y dos. 

Luego seguimos con el 

segundo párrafo y allí se va a 

narrar teniendo en cuenta las 

láminas cuatro, cinco y seis. 

Ahora en el tercer párrafo la 

lámina tres. Recuerda que 

cada párrafo debe llevar por lo 

menos cuatro renglones. 

El maestro escuchará la 

lectura de tres o cuatro 

cuentos y hará los comentarios 

necesarios de modo que cada 

estudiante comprenda si 

escribió bien las oraciones y 

los párrafos y si concluyó el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

individuales 

para que los 

estudiantes 

vayan 

escribiendo cada 

párrafo de 

acuerdo con los 

comentarios 

realizados con 

los compañeros. 

 

 

25 

min

utos 
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Leer 

concentrada

mente el 

escrito. 

 

 

 

 

Responder 

cuestionario 

para 

demostrar 

comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención y pregunta 

palabras desconocidas. 

 

 

 

 Entrega de lectura individual 

(Anexo B) 

. Lectura mental individual 

 

Lectura oral por parte del 

maestro 

 

Comentarios generales sobre el 

tema y el desarrollo de la 

historia. 

 

Sin volver a leer la hoja del 

cuento, individualmente, 

responde cada pregunta.       

 

 

    Apéndice B 

Apéndice C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

MT 

 

 

Comentarios 

de las 

respuestas 

dadas y 

evaluación 

de las 

anticipacion

es, 

predicciones 

e inferencias 

 

 

 

Aporta ideas valorativas sobre 

el trabajo realizado 

 

  los estudiantes comparan sus 

respuestas con la historia leída 

 

  van señalando dónde se 

equivocaron y corrigen. 

 

 

Evaluación general de la 

actividad: Se comentan las 

respuestas y se conversa de las 

razones por las cuales algunos 

estudiantes no respondieron 

bien todas las preguntas. 

 

 

  Por escrito en grupos de tres 

estudiantes registran Los 

aspectos positivos del taller, 

los aspectos que no les 

gustaron y las sugerencias para 

un próximo taller. 

 

 

 

Hojas para 

escribir 

 

Tablero 

 

Marcadores 

 

 

 

 

20 

MT 
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MATERIALIZACIÓN: Esta es la primera prueba del proyecto y culmina con la evaluación y 

correspondiente registro de las respuestas de los estudiantes. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

 

Apéndice A Taller N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON ESTUDIANTES DE 
TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 
 

 

Apéndice B Taller N° 1 
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Apéndice C 
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1.2.Diario de Investigación  Taller N° 1 

 

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
REGISTRO DEL TALLER N° 2 “LEYENDO EL LEÑADOR VOY APRENDIENDO A SER UN BUEN LECTOR” 

 FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO:  

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 3 grado  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 3°                 OBSERVADOR: Anna Karina Guerra Clavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento del 

significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________CAT

EGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

 

 

TALLER Hora Descripción Interpretación, Inferencias, 

Preguntas, Conjeturas 

   

Se inició la actividad cantando buenas tardes amiguitos como 

están. 

Los niños se observaron muy animados, se saludaron con 

respeto y demostrando afecto, incluso algunos se abrazaron. 

Cantamos aserrín, aserrán, esa me la sé dijo uno, otro niño 

afirmó yo también, me la enseñaron en preescolar. 

Que bueno que se la saben, cantémosla todos otra vez. 

Se entonó nuevamente, los niños muy contentos la entonaron. 

Piden pan y no le dan dijo un niño, no le dan pobre contestó 

una niña y todos rieron. 

Se entregó a cada niño la hoja con las imágenes. Vamos a 

observar, para observar tenemos la boca “cerrada” dijeron los 

niños, solo vamos a utilizar los ojos. 

Miramos los detalles, los colores, la forma, traten de que no se 

les escape nada, el que crea que ha terminado de observar y que 

puede continuar por favor levante la mano. 

Profe yo no entiendo la última, yo tampoco, miren bien 

observen y traten de relacionar lo que ven. 

Al observar la mayoría de las manos levantadas les dije  

Piensen en un título para esos dibujos, ¿una palabra profe? 

Preguntó alguien, si puede ser una palabra que se relacione con 

todos los dibujos. El señor solitario dijo alguien, no el hacha, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

la inferencia permite asociar sus 

pre saberes con os nuevos 

conocimientos. 
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señor del hacha, si el hachador, todos ríen, esa palabra no la 

conozco. Debe ser el leñador si leñador dijo otro 

“ahora vamos a sacar a nuestro amigo”. Los niños saben que su 

amigo es el diccionario que los acompañaría todos los días al 

colegio. 

Profe yo no lo traje, yo tampoco. El representante del salón fue 

y busco unos prestados al salón de lengua castellana, ellos 

saben que en el colegio existen diccionarios a su disposición. 

Solucionado el olvido comenzamos a hacer el trabajo. 

Toman el diccionario y buscan el significado de la palabra que 

representa el dibujo, luego escriben el significado en el cuadro 

que aparece debajo de cada dibujo. 

 

Escribieron palabras como: trabajador, hacha, verduras, 

sirenita, cena, ángel, carnicero, llorar, solitario, duende entre 

otras, observe que solo dos niños buscaron pocas palabras en el 

diccionario las demás las escribían según sus conceptos. 

¿Yo no entiendo cómo es? Dice un niño ¿Observaste las 

imágenes? Si profe. Bueno esa palabra que tú te imaginas la 

buscas en el diccionario y la escribes. Ya entendí, gracias profe. 

Listo a trabajar. Profe, ¿pero es que en este dibujo “señala la 

lámina 4” hay muchas cosas yo no sé qué nombre escoger? 

Observa la imagen y piensa en una palabra que encierre todo, 

¿entonces es un nombre para toda la imagen? Si. Ah, entendí. 

Cada uno solito trabaja observe que las preguntas aclararon 

dudas pues varios borraron para escribir una sola palabra. 

Al ver que no hacen más preguntas ahora si a trabajar, es 

individual cada uno solito. Ya terminé, dijo uno, no es 

necesario hablar coloca la manita arriba en señal de que 

terminaste por favor sigan las normas. 

Al ver muchas manos levantadas, se continuo bueno se van a 

unir las filas la A con la B, la C con la D, la E con la F. Cada 

uno con su hoja responde con su compañero estas preguntas. 

¿En qué podría trabajar la persona del primer cuadro? En el 

campo. Si tiene hacha corta árboles, pero parece un cazador si, 

pero el hacha dice que corta árboles. 

Se dice la pregunta y se pasa por los grupos estos son algunos 

comentarios. 

¿Has utilizado un hacha? No, eso me parece muy peligroso, 

tiene mucho filo además se ve que es muy pesada, y para qué la 

usan? Para cortar arboles 

¿Dónde podría vivir? en una choza muy metido en el bosque, si 

su casa no es muy linda, se ve que es muy pobre. ¿, tendrá 

familia? Si esposa e hijos, no, solo tiene cara de muy bravo. 

¿Entonces las personas que tienen cara de bravo viven solas?, 

no todos, pero este sí ¿Quién vive del uso de las hachas? Los 

hachadores. ¿Yo no he escuchado esa palabra, pues yo tampoco 

ríen varios niños, como diría correctamente? ¡Leñador!  ¿Por 

qué dices leñador? Es el que corta la leña y la leña viene de los 

árboles, es eso si tienes razón es que yo sé mucho, todos ríen. 

Los niños se muestran inseguros 

al anticipar una observación, no se 

atreven a decir lo que piensan o 

creen.  

 

 

La predicción permite observar 

que tanto se acercan a la realidad 

del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa el poco dominio de un 

amplio vocabulario ya que buscan 

muchas palabras. 

 

muestran seguridad al hacer las 

anticipaciones después de aclarada 

las dudas. 

cuando se posee un amplio 

vocabulario se puede adelantar a 

los conceptos. Demostrando una 

idea acertada del concepto 

(muestreo) 

 

El uso constante del diccionario 

permite que los estudiantes 

aumenten su vocabulario 

mejorando su lexico 

 

 

 

 

La autocorrección es 

indispensable en cualquier 

proceso de formación. 
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¿Qué personajes hay en el tercer dibujo? Un ángel y el señor, 

no se dice ángel, dice un niño, ¿no? ¿Entonces cómo se llama? 

Ninfa,¿ ninfa? ¿Preguntó alguien Y eso que es profe?, se pide 

la atención del grupo, quien sabe que es una ninfa?, yo profe, la 

leí cuando la buscaba en el diccionario, ¿puedes decir qué es?, 

divinidad femenina que vivía en las fuentes, muy bien, 

excelente denle un aplauso a su compañero. ¿Se continua y de 

que creen que conversaban? Del hacha. ¿Y por qué del hacha? 

Es que ella la sacó del agua. ¿Y cómo sabes que la sacó del 

agua?, es que yo ya leí ese cuento. Qué bueno, entonces sabes 

más que nosotros. ¿Y por qué el señor está de rodillas?, le está 

pidiendo que lo ayude. En la cuarta lámina ¿Hacia dónde mira 

el señor? Mira el agua, ¿qué observa en el río? Miraba tratando 

de ver el hacha. ¿La cara que tiene es de alegría o tristeza? Está 

triste no tiene con que trabajar, perdió algo muy valioso para él. 

¿Por qué aparece la comida? Porque tiene hambre, no porque 

tiene que comprar la comida para su familia aporta otro niño. 

¿Por qué está llorando el señor en esta lámina? Está muy triste, 

ya no sabe cómo trabajar porque ahora no puede trabajar. 

Cada uno solito colóquele un título a este cuento. Observen la 

lámina 1 y 2 y escriban un párrafo, el segundo párrafo lo 

redactan con la lámina 4, 5 y 6. Profe y la 3? Esa se trabaja 

solita. Ya terminé dijo uno, yo también. Entonces trabajen la 

lámina 3. Algunos niños participan leyendo su cuento, unos 

niños no estuvieron de acuerdo con lo que estos escribieron 

argumentando que no siguieron el orden y Lo hizo muy cortico.  

 Se entregó la lectura, cada niño la lee en forma individual, 

luego se lee en forma grupal y por último la lee solo un niño. 

Se entrega la hoja para que los niños respondan preguntas,  

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas literales las responden con mucha seguridad, 

pero las relacionadas con la comprensión critica, ¿el leñador 

prefirió la pobreza a la?  se observó que los niños se 

equivocaron mucho escribieron riqueza, hacha, verdad entre 

otras. 

se intercambiaron las hojas para que el niño corrija, pero dos 

niños comenzaron a discutir por lo que se detuvo la actividad, 

se aclaró que quien corrige solo chulea el punto, pero los niños 

siguieron indispuestos, un niño no aceptaba que su compañero 

le corrigiera decía que él lo tenía bien y el otro se lo había 

borrado, se explicó en qué consistía el corregirse entre ellos, 

que lo importante es aprender, señalar los errores y tenerlos en 

cuenta para no volverse a equivocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La predicción permite que el 

estudiante se adelante al concepto. 

 

 

 

 

La anticipación permite observar 

los conocimientos que posee el 

niño sobre el tema 

 

 

La inferencia permite que se 

reconozcan las características de 

la palabra que se desea resaltar. 

 

 

 

Observando las imágenes los 

niños predicen lo que sucede en 

ellas. 

 

 

El muestreo le permite al niño 

tener una idea precisa del texto 

valiéndose de imágenes y palabras 

come en este caso 
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Se escribieron aspectos positivos lo que no les gustó y las 

sugerencias en la parte final. 

 

 

 

 

 

 

Entre las respuestas de los niños que les gustó mucho, que fue 

divertido, que se la pasaron bien, que aprendieron que siempre 

deben decir la verdad. 

No me gusta buscar en el diccionario, claro porque no sabes le 

dijo alguien debes practicar en casa así hago yo. 

Profe sugerencia que hagamos más talleres son divertidos. 

 

En la inferencia el niño aplica los 

conocimientos que posee 

aportando y asociando sus saberes 

con los nuevos conocimientos que 

adquiere de esta forma interioriza 

los conceptos. 

 

 

 

 

El vocabulario de los niños es 

muy pobre poco se preocupan por 

usar sinónimos para ampliar la 

información. 

 

Nivel literal los estudiantes dan 

respuesta a preguntas referentes a 

la lectura. 

 

 

Demuestran que el emitir juicios 

sobre un texto les es complicado, 

la comprensión critica se les 

dificulta. 

 

Al verificar sus aciertos y 

desaciertos tienen la oportunidad 

de mejorar en el desarrollo de 

ejercicios de comprensión. 

 

 

 

La autocorrección los lleva a saber 

que tanto se acercan a los 

conceptos. 
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1.3. Lista de Cotejo 

 
 

 

 

 

1.4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

CERCA DEL CONCEPTO 

 

 
 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

 
“LEYENDO EL 

LEÑADOR VOY 

APRENDIENDO A 

SER UN BUEN 

LECTOR” 

GRADO 3. 3 

1  

ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO EXCELENTE DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN BUEN DESEMPÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

9  

RECUPERACIÓN 
LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 
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1.5.ANÁLISIS 

 

Los estudiantes muestran seguridad al hacer las anticipaciones después de aclarada las dudas, El 

muestreo le permite al niño tener una idea precisa del texto valiéndose de imágenes y palabras, 

en general el grupo en muestreo están utilizando correctamente para dar respuestas positivas, 

muchos niños se muestran inseguros al anticipar una observación, no se atreven a decir lo que 

piensan o creen, bien  la predicción permite que el estudiante se adelante al concepto y conocer 

que tanto se acerca a la realidad del texto. En los ejercicios de aplicación las respuestas son 

positivas lo que permite observar seguridad en el estudiante. 

 

En la inferencia asocia sus pre saberes con los nuevos conocimientos, reconociendo las 

características de las palabras que se desean resaltar, el niño aplica los conocimientos que posee 

aportando y asociando sus saberes y de esta forma interioriza los conceptos. Al verificar sus 

aciertos y desaciertos tienen la oportunidad de mejorar en el desarrollo de ejercicios de 

comprensión estas actividades les agrada y se van acostumbrando a aceptar los errores como 

parte del aprendizaje. 

 

La autocorrección es indispensable en cualquier proceso de formación.  Y los lleva a saber que 

tanto se acercan a los conceptos, al realizar la comprensión literal los estudiantes en su gran 

mayoría responden correctamente a los interrogantes, al igual que la comprensión inferencial, 

pero en esta hay un número casi permanente de estudiantes que necesitan mejorar el proceso a 

los cuales se les observa y se les hace acompañamiento, en la comprensión crítica hay muchas 

dudas y preguntas lo indica necesitar más apoyo y refuerzo. 

En este taller la contextualización respondía solamente por ubicar un lugar, actividad que 

desarrollaron con éxito, a diferencia de la sinonimia que aumenta el número de estudiantes que 
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desconocen palabras que puedan reemplazar a otras, pues el vocabulario de los niños es muy 

pobre poco se preocupan por usar sinónimos para ampliar la información, se hace necesario 

fortalecer el autoestima de los estudiante, permitiéndole aprender de sus errores y facilitándole 

el uso de la sinonimia y la autorrección 

 

2.1Planeación. 

  

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N°2  

OBSERVANDO, LEYENDO Y RECORTANDO LA FÁBULA VAMOS  

ENTENDIENDO  

  

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda.  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando 

los elementos propios de la comprensión.  

LOGROS PARA IDENTIFICAR:  

  

  
CONCEPTUAL  

  

  
ACTITUDINAL  

   
PROCEDIMENTAL  

  
Interpreta el texto a la luz de las 

estrategias cognitivas y los 

niveles de comprensión.  

  
Responde  con 

seguridad y claridad cada 

uno de   los 

interrogantes 

   
Comprende términos y palabras 

utilizando los significados 

literales e inferenciales.  

  

  

INDICADORES: Ordena de manera lógica láminas de fábulas conocidas.   

Narra oralmente la fábula dada en láminas  

Lee y hace inferencias de acuerdo con el texto  

Utiliza sinónimos para expresar términos de la fábula  

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.  

  

  

CONTENIDO TEÓRICO  

  

Los aspectos para observar se pueden definir conceptualmente de la siguiente manera  

  

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y 

deja de lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como 

conjunto de términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa 

del texto.   

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de 

palabras, imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear 
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situaciones al acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que 

aparecen en el texto las acciones que siguen.  

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 

2004. P. 12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el 

texto y la información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información 

que no se encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. Sinonimia: Uso 

del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el conocimiento 

de los diferentes términos.  

Recuperación Léxica: Se considera un elemento fundamental para la comprensión lectora por 

cuanto permite entender el significado de los diferentes términos, demostrando un conocimiento 

propio y / o contextual.  

La palabra fábula viene del latín ǎḃǜļá, fabüla, del verbo "for" o "fatum" que significa, hablar o 

contar.  Puede definirse como un escrito literario breve, se caracteriza porque los personajes 

casi siempre son personificaciones (animales u objetos que presentan características humanas 

como el habla, el movimiento). Concluye con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, 

que suele figurar al final del texto.  

  

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE:  

Para lograr concentración y atención el maestro investigador orientará una canción relacionada 

con algún aspecto de la lectura.  
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DESARROLLO  

  

ACTIVIDADES  INDICADORES   PROCESO RECURSOS  TIEMPO  

  

  

Observo  

imágenes y 
expreso ideas 
sobre ellas.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

Nombra los 
objetos que 
observa y hace 
relaciones.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pronostica el 
título de la 
lectura.  

 

  

Se entrega a cada estudiante una 
hoja con dibujos y se orienta:   

  

Observa detenidamente cada 
una de las siguientes imágenes. 
Piensa: ¿Qué hay en cada 
lámina? ¿Qué representa cada 
dibujo? ¿Qué que significa cada 
imagen? ¿Para qué sirve? ¿Qué 
está haciendo, según el dibujo?   

  

  

- Cada estudiante escribe en una 

hoja el título que se imagina 

puede tener la lectura y algunas 

ideas de cómo empezará? 

¿cómo será la trama y cómo 

terminará? (Ideas cortas y como 

los niños las piensan…la 

corrección se realiza al final) El 

docente escucha atentamente 

los comentarios de los 

estudiantes y registra los 

aspectos relacionados a:  

 

      

 

 

 

 Apéndice A  

  

  

  

  

Preguntas propias 
para el diálogo.  

  

  Hojas en blanco 

para que los niños 

vayan escribiendo 

ideas  

  

  

  

  

  

  

10 minutos  

  

  

  

  

  

  

Relaciona 

nombres y 

características 

para iniciar un 

cuento 

Nombres de animales, personas 
y cosas 

Relaciones entre una lámina  

Encuentra similitudes o relación   

Inicia un cuento o empiezan a 
contar historias parecidas, algo 
que les pudo haber pasado con 
una gallina.    
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Trabajo grupal:  

  

Observación  

  

  

  

Comentarios  

  

  

  

  

Análisis  

  

    

Decisión de la 

expresión escrita 

que refleja el 

texto.   

  

Relaciona la 

imagen con el 

texto escrito.  

  

  

  

  

Explica el 
significado de 
oraciones con 
las propias 
palabras.  

  

  

  

   

  

Ubica dibujo y 

rótulo de 

manera lógica y 

analítica  

  

Se dividen los estudiantes en 
siete grupos y a cada grupo se le 
entrega una imagen, tamaño 
carta, para que la observen y 
busquen entre los carteles que 
hay en la mesa del maestro la 
leyenda que se parezca en algo 
al dibujo   

Los estudiantes encuentran 
rápidamente el rótulo y lo  

interpretan  

 

 Los estudiantes relacionan de  

inmediato el dibujo y el texto 

  

Lectura de rótulos  

  

  

Se pegan las imágenes en el 
tablero y debajo se colocan los 
rótulos de acuerdo con el orden 
que los niños indiquen.  

 Valores: Orden y organización 

(los niños aportan ideas, 

respetando las de sus 

compañeros y explicando sus 

razones)  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Apéndice B  

   

Láminas individuales 
tamaño carta  

  

  

  

 

  

Apéndice C  

Rótulos grandes para 

colocar en cada lámina  

  

  

  

15 minutos  
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Lectura mental 

individual  

  

  

  

 Lee atendiendo 

a la entonación 

según los signos 

de puntuación.  

Entrega del texto de lectura 
individual. Apéndice D Diálogo 
con los estudiantes sobre la 
comprensión de indicios y 
señales del texto: ¿Cuál es el 
título de la lectura?  

¿Dónde se desarrolla la lectura? 

¿Cuáles son los personajes? 
¿Qué personajes aparecen en 
el lugar?  

¿Qué significa que la última 

oración este resaltada?   

  

  

  

  

  

Apéndice D 

  

  

  

  

15 minutos  

 

 

  

 Escritura 

 Redacta 

resúmenes 

cortos de un 

tema 

  

En la misma hoja que se entregó 

para escribir el título ahora 

escriben qué entendieron de la 

lectura.  (Resumen en ocho 

renglones)  

    

 

 

 

 

 

 

Contestar 

preguntas de 

orden literal, 

inferencial y 

crítico de 

acuerdo con la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

Responde por 

escrito 

preguntas 

literales, 

inferenciales y 

críticas. 

Responde atentamente las 

siguientes preguntas: 

 

¿Quién hurgaba en el basural? 

¿Qué encontró la gallina?  

¿Qué nombre recibe la piedra 

preciosa que se encontró la 

gallina?  

¿Según la gallina cómo es el sitio  

donde encontró el diamante?  

¿Quién le daría más esplendor a 

la piedra preciosa?  

¿Dónde dejó la piedra la gallina? 

¿Quién debía haberse 

encontrado el diamante? 

¿Qué es una piedra preciosa? 

¿Qué es la ciencia?  ¿Qué es la 

sabiduría? ¿Qué es ser necio?  

¿Qué es la ignorancia? 

¿Qué quiere decir “la más 

codiciada de las riquezas”? 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de preguntas 

Apéndice E 

 

Cuestionario 

 

Diccionario 
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¿Qué hubiera hecho un joyero si 

se hubiera encontrado el 

diamante?  

¿Por qué la gallina considera que 

el diamante está humillado entre 

el estiércol?  

¿Por qué el diamante no le sirve a 

la gallina 

¿Cómo explicas la moraleja de la 

fábula? 

 

 

Trabajo 

individual y 

grupal 

 

Ordena las 

palabras teniendo 

en cuenta el 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

Reconozco el 

significado, el 

sinónimo y el 

antónimo de 

algunas palabras 

Realizar un diálogo para 

identificar qué conocimientos 

tienen los estudiantes frente a las 

siguientes palabras: 

Hurgar 

Inmundo 

Codiciada 

Humillada 

Indigno 

Habilidad 

Esplendor 

Ciencia 

Sabiduría  

Necios  

Ignorantes 

Buscar en el diccionario el 

significado de las palabras y 

explicarlo. 

 

 

 

 

 

Tablero 

Marcadores 

Material propio del 

aula. 

 

Hoja de trabajo  

 

 

Apéndice E 

 

 

 

 

 

30 minutos 

 

Trabajo práctico y 

aplicación de 

conocimientos. 

  

Observar y leer cada una de las 

palabras dadas y ordenarlas de 

acuerdo con el cuadro: Palabra, 

Sinónimo, Antónimo 

  

10 minutos 

 

 

 

Trabajo 

cooperativo 

Crea adivinanzas 

sobre un tema 

conocido 

El docente crea dos o tres 

adivinanzas a manera de ejemplo. 

Los estudiantes crean 

adivinanzas.  

Apéndice E 

 

10 minutos 
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Verificación y 

autocorrección 

Analiza y valora 

su trabajo 

personal, 

comparando las 

ideas anteriores a 

la lectura  

Tomando la hoja inicial, donde 

los niños escribieron las 

anticipaciones, leer los escritos de 

los niños y compararlos con la 

lectura.  

 

 

Hojas individuales 

 

Texto de la fábula  

 

 

 

 

 

20 minutos 
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 Apéndice A Taller N° 2 

 
 

 

Apéndice C. 
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APÉNDICE E HOJA DE 

RESPUESTAS  

1. Responde atentamente las siguientes preguntas:  

¿Quién hurgaba en el basural? _________________________________________________  

¿Qué encontró la gallina? _____________________________________________________  

¿Qué nombre recibe la piedra preciosa que se encontró la gallina? _____________________  

¿Según la gallina cómo es el sitio donde encontró el diamante? _______________________  

¿Quién le daría más esplendor a la piedra preciosa? _________________________________  

¿Dónde dejó la piedra la gallina? _______________________________________________  

¿Quién debía haberse encontrado el diamante? ____________________________________  

¿Qué es una piedra preciosa? _________________________________________________  

¿Qué es la ciencia? _________________________________________________  

¿Qué es la sabiduría? _________________________________________________  

¿Qué es ser necio? _________________________________________________  

¿Qué es la ignorancia? _________________________________________________  

¿Qué quiere decir “la más codiciada de las riquezas”? _______________________________  

¿Qué hubiera hecho un joyero si se hubiera encontrado el diamante? ___________________  

¿Por qué la gallina considera que el diamante está humillado entre el estiércol? ___________  

_________________________________________________________________________  

¿Por qué el diamante no le sirve a la gallina ______________________________________ 

¿Cómo explicas la moraleja de la fábula? _________________________________________ 2.  

Escribe al frente de cada palabra el significado:  

Hurgar: ___________________________________________________________________  

Inmundo: _________________________________________________________________  

Codiciada: ________________________________________________________________  

Humillada: ________________________________________________________________ 

Indigno: _________________________________________________________________  

Habilidad: ________________________________________________________________ 

Esplendor: ________________________________________________________________  

Ciencia: __________________________________________________________________  

Sabiduría: _________________________________________________________________  

Necios: ___________________________________________________________________   

Ignorante: _________________________________________________________________  

3. El siguiente cuadro lo completas pegando las palabras según su sinónimo y antónimo que  
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aparecen después del cuadro   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Renunciar   

Escarbar   

Erudición   

Loado   

Conocimiento   

Destreza   

Enterado   

Inmundo   

Indigno   

  

Insultado   

asqueroso   

Ambicionar   

Incompetenci a   

Listo   

Tonto   

Ignorancia   

Sabiduría   

Necios   

Ignorantes   

Humillada   

Desconocedor   

Limpio   

Digno   

Renunciar   

Despreciable   

Brillo   

Hurgar   

Codiciada   

Habilidad   

Ciencia   

asqueroso   asqueroso   
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Observa, lee cada una de las palabras dadas, recórtalas y pégalas en el cuadro: Palabra,  

Sinónimo, Antónimo  

  

 
4. En grupo van a crear adivinanzas sobre la fábula de la gallina y el diamante.  

Es una piedra preciosa  

En manos del relojero es joya costosa,  

Su color variado y brillante Te hace ver muy elegante.   

 

Cada grupo presenta su adivinanza y se gana un fuerte aplauso los grupos que crearon 

adivinanzas con un alto grado de dificultad 
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2.2.Diario de Investigación 

 

 

REGISTRO DEL TALLER N° 1 “OBSERVANDO, LEYENDO Y RECORTANDO LA FÁBULA VAMOS  

ENTENDIENDO ” La gallina… FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 3 grado  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 3°                 OBSERVADOR: Anna Karina Guerra Clavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento del 
significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

N° 1 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

  

Se inició con la canción la gallina cloclocló los niños la 

escucharon varias veces y luego la entonaron. 

DESARROLLO DEL TALLER 

Se le entrega a cada niño una hoja con varias imágenes se 

realizan varias preguntas ¿Que hay en cada lamina? ¿Qué 

representa cada dibujo? ¿Qué representa cada dibujo’ ¿qué 

significa cada imagen? ¿Para qué sirve? ¿Qué están haciendo, 

según el dibujo? 

Los niños observan y responden hay dos gallinas, no dijo otro 

son tres, ¿tres? Si tres y la que tiene la piedra en la mano, 

verdad si profe son tres, una está escarbando y otra tiene una 

piedra en la mano, pero también hay una piedra rara si es muy 

rara dijo otro, no es una piedra rara es de dónde sacan las 

joyas cierto profe, solo lo mire, ¿pero de dónde sacan las 

piedras?  Pregunto otro niño pues de las minas le 

respondieron. 

Y hay unas manos con una piedra entre ellas, la sostiene 

agrego otro la está mostrando y hay un señor de esos que 

hacen joyas, pues un joyero le corrigió una niña, eso un joyero 

y hay una cabeza con un signo de interrogación si, tiene una 

duda o una pregunta. Muy bien son excelentes observadores 

varios niños sonriera mostrando satisfacción. 

Se entregan hojas en blanco para que los niños escriban el 

título que le colocarían a la lectura como empezará como 

terminará colocan títulos como la gallina pensadora, la gallina 

que pone huevos de cristal, la gallina de cristal, la gallina 

mágica, la gallina de los huevos de oro, entre otros por lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el muestreo seleccionan la 

información importante de lo 

observado 
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general lo relacionaron con el gallo y el pollito fueron muy 

pocos los niños que lo relacionaron con las láminas. Por lo 

general en sus escritos guardan una secuencia con la historia 

que están narrando y mantiene una misma idea, pero no 

utilizaron las imágenes para realizar la producción textual. 

Se divide el grupo en subgrupos y a cada grupo se le entrega 

una imagen deben seleccionar un monitor quien tomará de la 

mesa del maestro la leyenda que se relacione en algo al dibujo 

varios grupos se equivocaron incluso culparon al monitor se 

intervino diciendo que era una actividad para divertirnos y 

colaborarnos, entre todos nos corregimos para aprender. 

Se pidió que pasaran al tablero pegaran la figura y debajo el 

rotulo, los niños que desean pasaban al tablero y organizaban 

los rótulos con las imágenes como les pareció que deberían ir, 

quienes no estaban de acuerdo pasaban y lo organizaban 

nuevamente argumentando su idea, es así como 

autocorrigiéndose se organizó la idea. 

Se entregó la lectura la cual hicieron en forma individual la 

leyeron dos veces el que terminaba levantaba la mano en señal 

de terminar y se prosiguió a hacer preguntas. 

¿Cuál es el título de la lectura? ¿Dónde se desarrolla la 

lectura? ¿Cuáles son los personajes? ¿qué personajes aparecen 

en el lugar? ¿Qué significa que la última oración este 

resaltada?  

Las respuestas de los niños por lo general fueron muy 

acertadasal responder donde se desarrollo la lectura las 

respuestas fueron muy acertadas pero dudaron en la de los 

personajes pues algunos afirmaban que el joyero estaba y 

otros decían que no , se les sugirió volver a leer esta vez 

pensandon dar respuesta a la pregunta lo cual permitió 

despejar la duda. 

Al escribir que entendieron de la lectura o el resumen en su 

gran mayoría transcribieron apartes de la lectura solo unos 

cuantos hablaron de una enseñanza e incluso un niño escribió.: 

que no debo tomar algo que no debo tener, otros hablan de ser 

inteligentes y no hacer lo que hizo la gallina. 

Se les entregó una hoja con varias preguntas para que los 

niños respondieran,Se observa que las preguntas en donde 

deben realizar asociaciones de sus saberes les cuesta 

responderlas lo que crea inseguridad en algunos niños. 

preguntaron por el significado de varias palabras por lo que se 

les dijo que deberían usar el diccionario. 

Las preguntas en donde deben dar sus opiniones basadas en la 

lectura se les vio muy indecisos incluso algunos molestos por 

no saber que escribir 

 

Aun así, hubo niños que no terminaron la actividad, pero se 

les observo muy concentrados y motivados. 

Se les oriento sobre el significado de la fábula y la moraleja 

que deja, es un tema que los niños conocen demostrando sus 

pre- saberes. 

 

 

 

 

 

 

La predicción en este caso estuvo muy 

lejos de lo esperado los niños no 

tuvieron en cuenta las imágenes para 

narrar la historia que se les oriento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anticipación se refiere al uso que 

hace el lector de sus conocimientos 

sobre el tema  

 

 

la autocorrección es una de las partes 

más interesantes del taller ya que a los 

estudiantes ser capaces de corregirse 

se logra un mejor aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

A los estudiantes se les facilita dar 

respuesta a preguntas propias del texto 

es necesario releer para que respondan 

con más seguridad. 

El contexto tiene en cuenta que 

ninguna palabra mantiene un 

significado exclusivo . 
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Se indago sobre el significado de varias palabras, algunas de 

las cuales no conocían por lo que se sugirió que buscaran el 

significado en el diccionario aquí se presentó mucha dificultad 

pues hay diccionarios en los que no se encuentran algunas 

palabras así que se les propuso compartir los diccionarios, lo 

que hizo que la actividad se extendiera más del puesto 

propuesto. 

Se entregó la hoja para que recortaran y pegaran las palabras 

según las indicaciones, los niños se mostraron muy inseguros 

por lo que se le explico con algunos ejemplos orientándolos en 

utilizar el diccionario para las palabras que fueron 

desconocidas para ellos. 

Algunos lograron terminar la actividad, uno incluso dijo que 

no entendía y se negó a realizar el trabajo, se esperó a que se 

le pasara el mal humor y se le motivo, pero siguió con su 

negación. 

La actividad de la adivinanza fue muy divertida participaron 

muy motivados y reían, al leer sus escritos en los cuales 

manifiestan sus ideas en forma espontanea dejando en 

conocimiento sus presaberes.  ellos mismos se corregían y 

ayudaban a los compañeritos, alguno dijo mire la mía profe 

brilla en la oscuridad es de color brillante, no dice nada dijo 

otro debes dar más pistas para poder adivinar, mira la mía es 

azul costoso y sale de una mina todos aplaudieron ese si está 

bien dijo un niño, así corrigieron entre ellos la actividad. 

Al tomar las dos hojas y compara sus anticipaciones y la 

lectura uno dijo profe yo no me acerque ni un poquito, yo 

tampoco comento otro, la mía es muy distinta, es que no 

sabíamos que era, pero la mía si yo escribí sobre la gallina y el 

diamante, es que no miraron los dibujos profe, si verdad era 

mirar los dibujos dijo otro. 

Bueno que deben hacer para el próximo trabajo ¿ser más s 

atentos profe, si señor estar más atentos. 

 

 

En este nivel crítico permite emitir 

juicios abordando su propio 

conocimiento, se observa que los 

niños no poseen el dominio para dar 

sus opiniones a partir de un texto. 

 

 

 

Tienden a ser muy literales responden 

acertadamente a preguntas de este tipo 

 

El nivel inferencial permite establecer 

relaciones entre los significados pero 

a los niños muestran mucha 

inseguridad al realizarlas 

 

 

 

Al realizar inferencias se observan y 

valoran los pre saberes 

 

 

El manejo de un vocabulario amplio 

es fundamental para una fácil 

comprensión del texto ( léxico) 

 

La sinonimia se muestra como un 

gran enriquecedor de vocabulario y 

ayuda a ampliar su léxico y dicción 

 El  no poseer dominio de los 

sinónimos crea inseguridad en los 

niños y los incomoda. 

 

 

La autocorrección se convierte en una 

herramienta que ayuda a los 

estudiantes a crecer en forma grupal. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON ESTUDIANTES DE 
TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 
 

 

La inferencia permite deducir 

información que no se encuentra 

implícita en el texto 

 

 

La autocorrección permite corregir las 

falencias en este caso se convierte en 

una herramienta que ayuda a los 

estudiantes a crecer en forma grupal 

 

 

 

El poder verificar los aciertos o 

desaciertos en una forma divertida sin 

la presión de una nota permite que el 

estudiante se sienta más seguro 
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2.3Lista de Cotejo 

 
 

2.4Presentación de Resultados 

 
 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

CERCA DEL 

CONCEPTO 

 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

 

“OBSERVANDO, 

LEYENDO Y 

RECORTANDO LA 

FÁBULA VAMOS  

ENTENDIENDO” 

GRADO 3 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN 

DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN REGULAR 

DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN 

DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN REGULAR 

DEEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN REGULAR 

DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN 

DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR 

DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR 

DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR 

DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR 

DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR 

DESEMPEÑO 

 
 

 

 

2.5 ANÁLISIS 
 
En el muestreo seleccionan la información importante de lo observado, lo que facilita un conocimiento previo el texto,por lo general los niños 

obtienen buenos resultados, la anticipación se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema,  en la predicción el niño 

puede adelantarse al texto en este caso estuvo muy lejos de lo esperado los niños no tuvieron en cuenta las imágenes para narrar la historia que 

se les oriento. 

 
Al inferir los niños deducen información que no se encuentra implícita en el texto, con la ayuda de sus pre saberes puede crear nuevos textos. 

Al   verificar los aciertos o desaciertos en una forma divertida sin la presión de una nota permite que el estudiante se sienta más seguro y su 

proceso de aprendizaje se desarrolle de una forma más significativa, valiéndonos de la autocorrección se le permite al estudiante crecer en una 

forma grupal en donde reconocieron que pocos alcanzaron sus predicciones y que deben ser mejores observadores. 

 

Los niños tienden a ser muy literales responden acertadamente a preguntas de este tipo, los estudiantes se les facilita dar respuesta a preguntas 

propias del texto, pero se hace necesario releer para que respondan con más seguridad. 

 

El nivel inferencial permite establecer relaciones entre los significados, pero a los niños muestran mucha inseguridad al realizarlas, en el nivel 

crítico se observa que los niños no poseen el dominio para dar sus opiniones a partir de un texto.  
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El manejo de un vocabulario amplio es fundamental para una fácil comprensión del texto, lo que se observa como una prioridad a estimular en 

este proceso. 

 

La sinonimia se muestra como un gran enriquecedor de vocabulario y ayuda a ampliar su léxico y dicción 

 El no poseer dominio de los sinónimos crea inseguridad en los niños y los incomoda. 

 

 

 

3.1 Planeación  

  TALLER 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N° 4 

 LEYENDO CONSULTANDO A L ELEFANTE VAMOS COMPRENDIENDO  

GRADO TERCERO 

 

ESTÁNDAR: Relaciona los textos que le narran con situaciones reales e imaginarias  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura de imágenes y juegos de palabras 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Comprende términos y 

palabras, teniendo en cuenta 

el contexto en que están 

escritas. 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

Organiza elementos de una 

narración y extrae términos 

con significado. 

 

INDICADORES: Identifica las características de los rompecabezas y los arma rápidamente. 

Ordena de manera lógica expresiones de una narración. 

Juega con sinónimos y antónimos 

Ubica acciones en un tiempo y lugar 

Responde con seguridad ejercicios de anticipación y observación rápida de indicios. 

OBJETIVO: Fortalecer los conceptos y el reconocimiento de las estrategias cognitivas en el 

proceso lector 

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja 

de lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto 

de términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

Anticipación se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema, el lugar, la 

época del texto y otros factores similares para comprender el sentido de la lectura al igual que en 

las películas los observadores a medida que van pasando los minutos de la misma van generando 

nuevo conocimiento que sumado a sus experiencias le llevan a especular sobre lo que a 

continuación sucederá es decir anticipa los eventos próximos. 
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Cuando los temas son conocidos, la mente logra aceptar con mayor facilidad la lectura y 

por consiguiente mejora la comprensión del texto. La anticipación lleva inmediatamente a la 

confirmación y reafirmación de la comprensión favoreciendo la autovaloración. 

En forma inconsciente todo lector genera durante la lectura anticipaciones del significado 

de la lectura o de las palabras que prosiguen en el texto, esta acción continúa cada vez con mayor 

frecuencia a medida que aumente la información obtenida del texto referente al vocabulario y las 

ideas trasmitidas. 

Verificación Es un proceso de lectura que se realiza durante el curso de la lectura junto con otras 

estrategias que conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

Autocorrección Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas 

y coinciden con lo que aparece realmente en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin 

embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, 

entonces el lector la rectifica o corrige. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar 

el conocimiento de los diferentes términos. 

En la codificación de los mensajes por parte del emisor interviene los fenómenos lingüísticos de 

antonimia y sinonimia. En el caso de los antónimos, el emisor puede transmitir un mensaje y 

para ello cuenta con signos lingüísticos que se oponen al significado. 

 

El cuento es una narración completa en la cual se presentan algunos personajes principales y 

otros secundarios, un tiempo, un espacio y unos lugares, donde se suceden una o varias historias 

que se tejen entre sí, creando suspenso, intriga hasta llegar a un final. Es un escrito literario que 

tiene introducción nudo y desenlace. 

 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

 

Saludo: Ubicados en dos filas, se miran frente a frente y se van a saludar de varias maneras: 

Chocan 2 veces la mano derecha, tres veces la rodilla izquierda, cuatro veces el hombro 

derecho, cinco veces la mano izquierda. La concentración en el ejercicio debe llevar a la 

unanimidad y al ritmo. Se repite tres veces todo el saludo. 

  Unanimidad en el desarrollo de la dinámica. Hay estudiantes muy distraídos que impiden que 

el ritmo se haga evidente 

 

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo:   

“ÁNGEL DE MI GUARDA” 

Ángel de mi guarda, mi dulce compañía 

No me desampares ni de noche, ni de día 

Hasta que pongas en paz y alegría 

Con todos los santos, Jesús y María. 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE 

Ahora nos vamos a aprender una canción bonita y corta para que iniciemos nuestro trabajo con 

alegría.  Primero vamos a repetir la letra de la canción, hasta que nos la aprendamos (Dicen la 

canción sin música) y ahora escuchamos como se canta, canta el maestro o coloca una 

grabación…  ahora, sí cantemos todos. 

“La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque le falta una pata para 
andar”  

“Le quequereche, le quequereche ye ne peede quemener perqee le felte, perqee le felte ene pete 

pere ender” 

“Li quiquirichi, li quiquirichi yi ni piidi quiminir pirqii li filti, pirqii li filti ini piti piri indir” 
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“Lo cocorocho, lo cocorocho yo no poodo comonor porqoo lo folto, porqoo lo folto ono poto 

poro ondor”  

“Lu cucuruchu, lu cucuruchu yu nu puudu cumunur purquu lu fultu, purquu lu fultu unu putu 

puru undur”  

Comentarios jocosos y de alegría 

Facilidad en la expresión al cambiar la letra de la canción  

 

 

DESARROLLO 

.  
ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMP

O 

.  

 

 

Observar, 

recortar y armar 

el rompecabezas 

que encuentras 

en la mesa  

 

Recorta con facilidad, 

rapidez y precisión las 

figuras del 

rompecabezas 

 

Recuerda 

conocimientos 

adquiridos en otras 

áreas.  

 

El maestro investigador colocará en 

un sitio visible las hojas con los 

rompecabezas y llamará la atención 

para que se trabaje de manera 

ordenada (Apéndice A) 

 

 el estudiante dice de qué va a tratar 

la historia.  

 

 

 

Hojas 

individuales 

 

 

 

Apéndice A 

 

 

   

 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona la imagen 

con la vida de los 

animales 

 

 

 

 

 

 

Nombra de manera 

rápida las 

características del 

elefante 

Cada estudiante toma un 

rompecabezas lo lee y empiezan a 

unirlos piensan en el nombre de 

cada una de las partes del cuerpo. 

¿Qué comentarios hacen los 

estudiantes mientras recortan y 

pegan  

 

En un diálogo con el maestro 

investigador, los estudiantes 

nombran las características del 

elefante ¿Cuáles son las 

características de los elefantes?, 

¿Dónde viven? ¿Qué comen? 

¿Cuántos años viven? ¿Por qué los 

cazan? 

 

 Precisar los estudiantes que se 

expresan con fluidez y 

 

Papel, tijeras, 

pegante, figura 

humana 

 

Hojas 

individuales 

para que cada 

estudiante arme 

y pegue el 

rompecabezas 

 

 

 

Preguntas 

orientadoras del 

diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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Anticipación  

 

conocimiento y los que repiten lo 

que sus compañeros dicen 

Tablero y 

marcadores 

 

 

 

 

Escritura 

individual y 

colectiva 

 

 

Expresar en voz 

alta aspectos 

relacionados con 

los elefantes 

 

Escribe de modo 

coherente las 

características de los 

elefantes. 

 

 

Resaltar el interés por 

corregir lo que les 

había quedado 

incorrecto. 

 

 

Se escriben las respuestas a cada 

pregunta, a medida que se va 

hablando. 

El docente investigador escribe las 

respuestas en el tablero después que 

los niños han escrito en sus hojas. 

 

Comentario:  

Todos los datos que aparecen en el 

tablero son de los elefantes reales, 

pero el de este cuento no es un 

elefante de la realidad, vamos a leer 

y descubrimos ¿Por qué no es de la 

realidad?  

 

Hojas Blancas 

 

 

Preguntas 

orientadoras del 

diálogo 

 

 

 

15 

minutos 

 

Leer el texto “El 

elefante”  

 

Lee con fluidez y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza vocabulario 

aprendido de otras 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

Entrega de una hoja donde aparece 

la lectura “El elefante”.  Apéndice B 

 Los niños que inmediatamente 

dicen que no es un elefante real 

 

Lectura mental individual del texto 

dado.  

Diálogo con los compañeros sobre la 

lectura. 

Escuchar las expresiones y los 

análisis de los estudiantes para 

identificar léxico y uso sinónimos.  

Lectura en voz alta realizada por 

varios niños, (una sola vez todo el 

texto) 

 

 

 

 

 

Apéndice B 

 

 

 

10 

 minutos 

 

 

 

 

 

Buscar en el diccionario las 

siguientes palabras 
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Ejercicios 

individuales de 

comprensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga significado de 

palabras desconocidas 

Los estudiantes que ya 

se ubican en el 

diccionario y ayudan a 

los demás 

 

 

 

 

Escucha con atención 

las explicaciones y 

hace preguntas   

 

 

 

 

Reconoce sinónimos y 

antónimos comunes  

 

 

 

 

Resuelve con 

seguridad los 

diferentes ítems 

 

Apéndice C 

 Una vez se conocen las palabras, se 

escribe el significado y se guarda la 

hoja. 

 Después de conversar sobre lo que 

significan las palabras se pasa a la 

explicación de sinónimos y 

antónimos, utilizando ejemplos 

prácticos: salado, dulce, grande, 

pequeño, bella, divina y otros 

 

 Los estudiantes tienen referencias 

de los términos explicados  

Luego pasan a continuar llenando el 

cuadro hacen  comentarios y chistes 

con los antónimos  Hacen y 

sinónimos:  

 

 

 

Se continua con la hoja del apéndice 

C, contestando las preguntas. 

 

 es importante registrar los 

estudiantes que al leer 

inmediatamente deducen que hay 

que sacar el color rojo para subrayar 

  

 

 

 

 

 

Apéndice C 

 

 

 

Aplica a una lectura el 

recurso de la sinonimia  

 

 

Leer “El elefante” cambiando todos 

los adjetivos por su contrario y 

deducir con los estudiantes ¿Qué 

pasó?   

 

 

Hoja de la 

lectura 

 

15 

minutos 

 

 

Finalización y 

evaluación 

 

 

Valora la realización 

del trabajo personal  

Entregar a cada estudiante una hoja 

con imágenes del cuento “El 

Elefante” y con frases que resumen 

el cuento. Apéndice D  
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BIBLIOGRAFIA (una parte)  

 

(Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, 2012) 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Acepta las 

equivocaciones y hace 

las autocorrecciones 

 

 

Deben recortar las imágenes y 

organizar las frases de manera que 

quede igual al original 

 

Aquí es importante mirar los 

estudiantes que se basan en las 

imágenes y hacen comentarios, ojalá 

todos hablen. 

Escuchar los comentarios y 

promoverlos para valorar todo el 

proceso de pensamiento. 

 

 

Apéndice D 

10 

minutos 
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Apéndice C 

LEYENDO INDAGANDO Y ESCRIBIENDO VAMOS APRENDIENDO 

Nombre completo________________________________________   Fecha ____________ 

Estimado estudiante: este es un ejercicio auto-reflexivo, de modo que vas trabajando y 

entendiendo lo que estás haciendo; debes trabajar en orden y disciplina. La evaluación es 

formativa por tanto vamos tener en cuenta el esfuerzo, el trabajo y el resultado final. 

1. Buscar en el diccionario el significado, el sinónimo y el antónimo de cada palabra escrita. 
N° PALABRA DICCIONARIO SINÓNIMO ANTÓNIMO 

 

Burlaban 
   

   

 

Gracioso 

   

   

 

Animaba 
   

   

 

Piaron 
   

   

 

Envidiaban 
   

   

 

Maravilla 
   

   

 

2. Subraya la respuesta correcta con color rojo:    

 

2.1 Dumbo es:  

a) Tímido. 

b) Gracioso y juguetón. 

c) De fuerte carácter.   

2.2 Las orejas de Dumbo son:     

a) Pequeñas. 

b) Normales.  

c) Muy grandes.  

2.3 ¿Qué era lo mejor de tener las orejas tan grandes?  

a) Podía oír mejor. 

b) Podía volar. 

c) Que a todos les gustaban. 

2.4 ¿Quién era la amiga de Dumbo que le animaba?   

a) Una ratita. 

b) Una cierva. 

c) Una elefantita. 

2.5 ¿Dónde se subió Dumbo la primera vez que voló? 

a) A un árbol. 

b) A un columpio. 

c) A un trapecio. 
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3. Recorta las imágenes del cuento “El elefante” y las frases, luego las ordenas de acuerdo 

al cuento. 
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3.2Diario de Investigación 

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 
 

REGISTRO DEL TALLER N° 3 ¡ LEYENDO CONSULTANDO A L ELEFANTE VAMOS COMPRENDIENDO! 

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 5 grado  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 3°                 OBSERVADOR: Anna Karina Guerra Clavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento del 

significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________CAT

EGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

N° 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, 

Conjeturas 

 ACTIVIDAD DESENCADENANTE 

 

Se inició ubicando a los niños fuera del salón de clases en 4 

filas unos frente a otros, se saludaron de varias formas 

siguiendo instrucciones, se rieron unos ,otros se molestaron 

pues por no prestar a tención se equivocaron. 

Dentro del aula de clases se ofreció a Dios la jornada con la 

oración de ANGEL DE MI GUARDA la cual todos los niños 

repitieron. 

Se les pide a los niños que repitan la canción solo la dicen sin 

música luego se les coloca la música para que la entonen los 

niños se observaron motivados se reían mucho porque se 

enredaban, yo no puedo profe dijo uno, pero es fácil le 

respondió otro niño es solo cambiar las vocales que fácil y 

tarareo, es divertido, si, muy divertido. 

Se colocó en el tablero varios rompecabezas para que los niños 

los observen y traten de descubrir de que figura se trata, es 

muy raro, yo no veo ninguna figura, es un elefante dijo 

alguien, si ya lo vi es un elefante y también hay un ratón ,! que 

susto! Me dan mucho miedo los ratones y son asquerosos.  

Se entrega una hoja con los rompecabezas para que los niños 

los recorten y los armen, la gran mayoría lo realizo con mucha 

facilidad, ¿un niño dijo esto cómo es?  yo no sé, no entiendo 

se le mostro una hoja sin recortar y se le sugirió que mirara las 

partes del cuerpo y lo fuera armando así, que se fijara en 

colores, en las formas, busque pistas que le ayuden, lo realizo, 

 

 

Los niños distraídos hacen que sus 

compañeros se equivoquen  

 

 

 

 

 

 

En el muestreo se permite que los 

estudiantes se adelanten al proceso 

textual. 

 

 

 

 

 

Al descubrir el elefante se anticipan al 

tema a tratar durante la lectura. 
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pero no en el orden que debía quedar, otra niña lo hizo sin 

seguirla secuencia.  

Al terminar la actividad un niño dijo es un elefante otro dijo es 

Dumbo ese cuento lo he leído. 

Profe el elefante es el animal más grande, si dijo otro y vive en 

la selva, imaginen un elefante aquí dijo otro niño y todos 

rieron. 

Bueno hablemos de los elefantes ¿Cuáles son sus 

características? Es alto, grande, con orejas muy grandes y unas 

patas gigantes, también tiene una trompa dijo alguien. 

¿Dónde viven? En la selva, si porque en una casa la tumban 

dijo un niño y todos rieron, pero profe yo vi por internet que 

viven en la selva de Asia, si tienes razón y en la del África 

también se completó la idea. 

¿Sabe alguien que comen? Plantas, si comen plantas entonces 

son herbívoros, muy bueno tu aporte se le felicito es que los 

que los herbívoros comen plantas dijo otro niño y las arrancan 

con las trompas. 

¿Cuántos años viven? muchos, como ciento veinte, noooo solo 

cien dijo alguien, creo que están equivocados, cuantos años 

profe entre 50 y 60 si están en la selva en cautiverio solo 20, 

¿tan poquito? Yo pensé que eran muchos, cincuenta son 

muchos exclamo una niña. 

¿Por qué los cazan? Por el marfil de sus colmillos respondió 

una niña, ¿y que hacen con el marfil? Cosas como joyas y no 

recuerdo que más, también botones dijo otro, ¿botones?  se 

sorprendió un niño, se completó la idea si y también palillos, 

estatuas sellos, alguien interrumpió y para hacer eso los 

matan? ¿Si respondió un niño y no se los comen? No se 

pueden comer porque los cazadores les disparan y quedan 

envenenados, ¿pero si los matan de otra forma? Repuso 

alguien, de qué forma los elefantes son muy grandes de que 

otra forma los podrían matar, es verdad son muy grandes 

concluyo otro niño, al ver que les habían dado fin a sus 

comentarios se les propuso la siguiente actividad. 

En hojas escriben características de los elefantes al finalizar se 

escribieron en el tablero algunos de los aportes de los niños 

son gordos, grande, de color gris, tiene la trompa larga viven 

en la selva y se alimentan de plantas. 

¿Se indago sobre lo escrito en el tablero estas son las?  alguien 

dijo características del elefante profe, muy bien, de un elefante 

real se aclaró. 

Vamos a leer el siguiente cuento se reparten las hojas de 

lectura, es un elefante y es muy lindo dijo una niña, pero no es 

de verdad, afirmo un niño, pero es un elefante por qué dices 

eso repuso la niña sí, pero miren sus orejas y todos rieron. 

Bueno vamos a leer cada uno solito y con la boca cerrada, el 

que termina levanta la manito para saber que termino, profe ya 

yo lo leí, pero era más largo, un elefante que vuela que 

chistoso, los elefantes no vuelan dijo alguien, en la vida real 

no, pero esto es un cuento aclaro otro niño, es cierto es un 

cuento repuso otro niño. 

 

 

 

 

 

En el muestreo los estudiantes pueden 

extraer imágenes que les permiten 

predecir el contenido del texto 

 

 

 

El niño se adelantó al texto partiendo 

de la imagen que ya conocía 

 

Une la información que aporta el 

texto y la información que tiene en su 

haber personal ( infiere) 

 

Los niños demuestran dominio de un 

vocabulario apropiado para el tema  

( léxico) 

 

 

 

 

Se infiere cuando relacionan un 

conocimiento previo con el nuevo a 

tratar 

 

Los estudiantes se anticipan a la 

información aportan sus ideas y 

reconocen la información acertada. 

 

 

 

 

Demostraron un léxico adecuado al 

manejo de la información que se 

estimulaba en el momento 
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Vamos a leer en voz alta no olviden hacer las pausas y usar un 

adecuado tono de voz quien desea comenzar, los demás siguen 

el texto mentalmente. varios niños leyeron el texto en voz alta. 

Se entregó la hoja de trabajo para que los estudiantes 

desarrollaran la actividad siguiendo instrucciones, busquen el 

significado de la palabra en el diccionario, algunos niños no 

encontraron en sus diccionarios algunas palabras por lo que se 

compartieron los diccionarios. Al terminar el ejercicio se les 

pidió guardar las hojas. 

¿Se preguntó que es un antónimo? Lo que significa lo 

contrario dijeron en coro bueno nos colocamos de pie vamos a 

hacer lo contrario de los que les diga, lo contrarío de hablar 

todos hicieron silencio, de sentarse se quedaron de pie, pero 

varios se sentaron los que les causo risa, lo contrario de 

caminar y se quedaron quietos, lo contrario de reír y todos 

lloraron. 

Ahora lo van a decir lo contrario de alegre, feo, caliente, 

bueno, blanco, feliz, sus respuestas fueran acertadas por lo que 

se les felicito. 

¿Qué es un sinónimo? Que significan lo mismo, busquemos 

sinónimos para lindo, hermoso, precioso dijo alguien y para 

gordo muy gordo respondió un niño, eso no es una palabra 

diferente como robusto o rellenito y rieron, y de grande alto, 

gigante. 

Bueno saquen la hoja y terminen el ejercicio esta actividad se 

les dificulto mucho, los niños tienen dominio del concepto, 

pero al tener que aplicarlo se les observa inseguros pues los 

niños no tienen dominio de un gran vocabulario. Unos cuantos 

niños fueron los que se atrevieron a escribir los significados 

sin buscar en el diccionario 

Luego terminaron la actividad que se les propuso responder 

las preguntas. 

Se retomó la hoja de la lectura se recordó lo que es un adjetivo 

alguien dijo una característica del sustantivo muy bien 

busquemos los adjetivos de la lectura los cuales pasaron a 

escribir en el tablero 

Gracioso 

Juguetón  

bonito   

triste 

grande 

pequeño 

ahora busquen palabras contrarias y las escribieron al frente 

lean nuevamente la lectura, pero utilizando las palabras 

contrarias, todo cambia profe, si ya no dice lo mismo, el 

elefante paso de alegre a triste. Muy bien los felicito son unos 

niños muy pilosos. 

Se entregó el cuento para que recortaran y unieran las 

imágenes con las frases siguiendo la secuencia del cuento 

varios niños se equivocaron pues solo recortaron y unieron, 

 

 

 

 

 

 

 

La inferencia le permite a los niños 

resaltar características que encuentran  

En la lectura. 

 

 

 

 

 

Por medio de la predicción se asocia 

la información que se tiene con la 

encontrada en el texto. 

 

 

 

 

Léxico , los niños en forma 

espontánea dan a conocer sus saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sinonimia se hace fundamental 

para que los estudiantes tengan l 

oportunidad de ampliar su 

vocabulario. 
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pero no siguieron la secuencia y otros solo colocaron 

imágenes y frases sin tener en cuenta la indicación. 

Yo me equivoque, a mí me quedo mal una, no mira si esa está 

mal todo está mal dijo alguien si se debía hacer en el orden, 

leyendo y mirando los dibujos, entonces también me quedo 

mal  si no lo hiciste en orden sí , pero solo coloque una mal , si 

pero esa hace que se cambie todo , cierto profe? Si dijo un 

niño, miren el mío y lo mostró era así cierto profe, aprobé con 

la cabeza, ¿era así? Pregunto una niña entonces me quedo mal. 

Es que deben escuchar y luego seguir la instrucción concluí. 

La profe siempre dice eso y no hacemos caso, dijo una niña, 

bueno ahora sabemos porque , todos rieron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el conocimiento que tienen de sus 

experiencias previas se les facilita dar 

un concepto.(predicción) 

 

 

 

Cuando se posee un amplio 

vocabulario se hace el ejercicio más 

cómodo para los estudiante (lexico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sinonimia les permite ampliar las 

posibilidades de dar un mayor sentido 

al texto. 
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Se logran las asociaciones, pero en 

algunos casos no son acertadas 

demostrando la necesidad de reforzar 

el nivel inferencial. 

 

La verificación permite al estudiante 

reconocer sus falencias y fortalecer 

sus aciertos 

** Es conveniente describir ¿Cómo hacían la secuencia?,¿Dónde se equivocaron? ¿Cuándo corrigieron la equivocación? 

Faltan detalles de la finalización. 

 
3.3Lista de Cotejo 
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3.4Presentación de Resultados 

 
 

 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

CERCA DEL 

CONCEPTO 

 

 

 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

LEYENDO 

CONSULTANDO A L 

ELEFANTE VAMOS 

COMPRENDIENDO” 

GRADO 3. 3 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN 

DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR 

DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR 

DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN BUEN 

DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR 

DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

3.5ANÁLISIS 

En el muestreo se permite que los estudiantes desarrollen ideas que les faciliten predecir el 

contenido del texto al mismo tiempo que  se anticipan a la información aportan sus ideas y 

reconociendo la información acertada, al descubrir el personaje principal del texto se anticipan 

al tema del que se trata durante la lectura, lo que hace que se sientan seguros al desarrollar la 

actividad. 

 

Por medio de la predicción se asocia la información que tiene con la encontrada en el texto son 

sus experiencias previas las que le facilitan dar un concepto por lo cual el niño se adelanta al 

texto partiendo de la imagen que ya conocía, lo que al mismo tiempo le permite inferir puesto 

que parte de su conocimiento  y lo relaciona con el nuevo uniendo la informacio del texto con la 
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información que tiene a su haber personal logrando de este modo adquirir el conocimiento que 

se le estimula y se enfrenta con mas seguridad a las posteriores actividades que se le presentan 

 

La verificación le permite al estudiante conocer sus falencias y habilidades lo que le permite 

enfrentarse con más seguridad a las actividades posteriores que se le presenten 

 

Al reconocen la estructura del texto, recreando lo que en él se manifiesta, se logran las 

asociaciones, pero en algunos casos no son acertadas demostrando la necesidad de reforzar el 

nivel inferencial al igual que el crítico en donde el niño en el niño en forma espontánea da a 

conocer sus ideas y puntos de vista permitiendo visualizar sus debilidades 

 

Por medio de la contextualización se comprende el significado de la una palabra teniendo como 

referente las palabras que lo acompañan,los niños demuestran dominio de un vocabulario 

apropiado para el tema y un léxico adecuado al manejo de la información que se estimulaba en 

el momento, se observa que cuando se posee un amplio vocabulario se hace el ejercicio más 

cómodo para los estudiantes. 

  

La sinonimia les permite ampliar las posibilidades de dar un mayor sentido al texto, es 

fundamental para que los estudiantes tengan la oportunidad de ampliar su vocabulario. 
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4.1Planeación.  

                                                               TALLER N° 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO   

T.P.S. CANTANDO Y COLORIANDO VAMOS AVANZANDO 

GRADO TERCERO 

 

ESTÁNDAR: Comprende textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades comunicativas e 

intelectuales que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración.  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura de imágenes y juegos de palabras 

 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Recuerda conceptos de diferentes 

áreas y los aplica a otra actividad 

Identifica o recuerda significado 

de algunas palabras. (Dibujo) 

Muestra paciencia y persistencia 

en el desarrollo de las actividades. 

Sigue instrucciones con seguridad 

y responsabilidad. 

Observa, analiza y colorea con 

buena actitud, orden y 

concentración. 

 

INDICADORES: Recuerda conceptos de matemáticas, español y otras áreas aplicándolos al seguimiento de 

instrucciones. 

Entiende las orientaciones y las desarrolla. 

Colorea con orden y seguridad 

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora a través del canto y de la lectura de istrucciones para un coloreado 

 

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de lado la 

información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de términos y expresiones 

que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, imágenes o 

eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al acomodo del lector si no de 

deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las acciones que siguen. 

Anticipación se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema, el lugar, la época del texto y 

otros factores similares para comprender el sentido de la lectura al igual que en las películas los observadores a 

medida que van pasando los minutos de la misma van generando nuevo conocimiento que sumado a sus experiencias 

le llevan a especular sobre lo que a continuación sucederá es decir anticipa los eventos próximos. 

Cuando los temas son conocidos, la mente logra aceptar con mayor facilidad la lectura y por consiguiente 

mejora la comprensión del texto. La anticipación lleva inmediatamente a la confirmación y reafirmación de la 

comprensión favoreciendo la autovaloración. 

En forma inconsciente todo lector genera durante la lectura anticipaciones del significado de la lectura o de 

las palabras que prosiguen en el texto, esta acción continúa cada vez con mayor frecuencia a medida que aumente la 

información obtenida del texto referente al vocabulario y las ideas trasmitidas. 

Verificación Es un proceso de lectura que se realiza durante el curso de la lectura junto con otras estrategias que 

conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

Autocorrección Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden con lo 

que aparece realmente en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la lectura 

muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el lector la rectifica o corrige. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el conocimiento de 

los diferentes términos. 
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EL VERBO: Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan o el estado en el que están las personas, 

los animales, las plantas o las cosas. 

Los verbos se nombran en infinitivo. Los infinitivos pueden terminar en -ar (1ª conjugación), -er (2ª conjugación) 

o -ir (3ª conjugación). Ejemplo; planchar, comer, salir. 

Cada verbo tiene distintas formas verbales. 

Las formas verbales se componen de una raíz y de una o varias desinencias. 

La raíz es la parte común de todas las formas del verbo. 

Las desinencias son las terminaciones que van después de la raíz y dan información sobre la persona, el número, el 

tiempo y el modo del verbo. Ejemplo: Nosotros salt– amos. 

Las desinencias expresan la persona (primera, segunda o tercera) y el número (singular o plural) de quien realiza la 

acción. Ejemplo: Yo bail–o -> primera persona del singular. 

También indican el momento o tiempo en el que ocurre la acción y la expresan en un modo determinado. 

El tiempo verbal puede ser: 

 

 Pasado o pretérito, si la acción ya sucedió, Ejemplo: Ayer fuimos al teatro. 

 Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se habla. Ejemplo: En este momento escribo un correo 

electrónico. 

 Futuro, si la acción sucederá más adelante en el tiempo. Ejemplo: Mañana nevará. 

 

Saludo: Se organizan los estudiantes en grupos de acuerdo a las siguientes características: Los buenos compañeros, 

los jugadores, los activos y participativos, los callados y pasivos, los solidarios, los preocupados por el grupo. 

El maestro investigador escribe los nombres de cada grupo en el tablero, luego se canta: Un saludo muy especial a 

… (Se nombran todos los estudiantes del primer grupo), les vamos a dar un aplauso con las rodillas (Todo el grupo 

aplaude con las rodillas; Un aplauso con las manos a … (se nombran los integrantes del segundo grupo); ahora un 

aplauso con los codos a… (Tercer grupo); seguimos con un aplauso con los brazos en el pecho a… (cuarto grupo); 

un aplauso con las manos atrás para … (quinto grupo); y terminamos nuestro saludo con un ¡URRA! A nuestros 

compañeros… (sexto grupo)Observar los estudiantes que rápidamente captan la orientación   

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: Los estudiantes que deseen hacer una oración en voz alta lo pueden hacer. 

Vamos a dedicar cinco minutos para el encuentro con ese Ser Superior que nos ayuda y protege   Valorar la intención 

de participar. A veces hay muchos estudiantes que desean hablar, pero el tiempo no permite pasarlos a todos.  

Contextualización  

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE: Escuchar y cantar 

“De colores” 

De colores,  

De colores se visten los campos  

En la primavera,  

 

De colores,  

De colores son los pajaritos  

Que vienen de afuera,  

 

De colores,  

De colores es el arcoíris  

Que vemos lucir,  

 

Y por eso los grandes amores  

De muchos colores me gustan a mí,  

 

Y por eso los grandes amores  

De muchos colores me gustan a mí,  

 

Y por eso los grandes amores  

De muchos colores me gustan a mí.  

 

Canta el gallo,  

Canta el gallo con el  

Quiri, quiri, quiri, quiri, qui  

 

La gallina,  

La gallina con el  

Cara, cara, cara, cara cara  

 

 Los polluelos,  

Los polluelos con el  

Pio, pio, pio, pio, pi  

 

Y por eso los grandes amores  

De muchos colores me gustan a mí,  

 

Y por eso los grandes amores  

De muchos colores me gustan a mí,  

 

Y por eso los grandes amores  

De muchos colores me gustan a mí. 

 Nana Mouskouri  
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Video: 

Observar y cantar   https://www.youtube.com/watch?v=78vhV0Aj2ZA 

  

DESARROLLO 

.  

ACTIVIDADE

S 

INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMP

O 

.  

 

Responder 

preguntas sobre 

el contenido de 

la canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar, 

pensar y 

expresar en voz 

alta. 

 

 

Demuestra aprendizajes 

y actitud de corregir los 

errores cometidos. 

 

 

 

Comprensión literal  

 

Comprensión 

inferencial  

 

Comprensión crítica  

 

 

Verificación  

 

 

Autocorrección 

 

 

 

 

Responde a los 

interrogantes referentes 

a las acciones 

 

 

 

 

Se entrega una hoja individual para 

desarrollar el ejercicio en clase. 

 

Se da un tiempo aproximado de dos 

minutos por respuesta y completado 

este tiempo, se suspende el 

ejercicio.  

No hay sanción para quien no 

termine, pero si debe hacer el 

esfuerzo de trabajar un poco más 

rápido. 

  

Para un aprendizaje significativo es 

conveniente desarrollar 

inmediatamente la etapa de 

autocorrección. Haciendo énfasis en 

la importancia de aprender de los 

errores que se cometan. 

 

- Se entrega una hoja individual con 

las imágenes de la canción, se hará 

énfasis en las acciones que realiza 

cada uno de los personajes. (En la 

misma hoja de la canción se deben 

contestar las siguientes preguntas: 

¿Qué es una acción?   

¿Quiénes realizan las acciones?   

¿Cuándo se pueden realizar las 

acciones?   

¿Cómo se llaman las palabras que 

indican acciones o sentimientos?  

- Actividades de desarrollo de 

estrategias cognitivas:  

¿Este escrito es igual a los que se 

han leído anteriormente? 

 

 

Apendice A 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 
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BIBLIOGRAFIA (una parte)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación, 

análisis, 

comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las 

características de los 

verbos y sus 

correspondientes 

categorías 

 

- Verificación y validación de las 

respuestas de los estudiantes. 

Quiénes dijeron anticipaciones y 

predicciones cercanas a los 

conceptos gramaticales.  

Explicación por parte del docente 

del concepto de verbo, persona, 

tiempo, modo. 

Ejercicio práctico sobre los 

conceptos de verbo y sus 

características   Anexo C 

 

 

 

Apéndice  C 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de 

instrucciones 

 

Lee detenidamente y 

comprende cada 

instrucción. 

 

 

Colorea respetando 

cada una de las 

orientaciones dadas. 

 

 

Valora su trabajo y el de 

los demás compañeros. 

El secreto las 

orientaciones literales, 

ni directas, los 

estudiantes deben leer e 

interpretar y luego 

justificar su accionar. 

La valoración de esta 

actividad aparecerá 

detalladamente en el 

diario  de este ejercicio 

está en no dar de campo 

atendiendo a todos los 

 

Para aplicar todo lo que hemos 

aprendido vamos a desarrollar las 

siguientes actividades: 

- La maestra investigadora entrega la 

hoja del dibujo y del poema que son 

las instrucciones para colorear el 

dibujo. 

los estudiantes que de inmediato 

deducen que ahí vienen escritas las 

orientaciones para colorear.  

- Observar bien el paisaje y nombrar 

todos los elementos que allí se ven. 

 los estudiantes ubican el contexto 

del dibujo  

- Se colorea el dibujo según las 

instrucciones que están en la hoja 

anexa al dibujo. 

 

¿Cuál es el título de las 

instrucciones?  

¿Este escrito es un cuento, un 

poema, una obra de teatro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice  D 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E 

 

 

 

 

25 

minutos 
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elementos de la 

comprensión. 

¿Qué tiene que ver este dibujo con la 

canción que estábamos trabajando ?  

  

Lectura mental e individual de las 

instrucciones. 

¿Hay palabras que no conocemos?  

Las palabras desconocidas se van a 

buscar en el diccionario y vamos a 

aplicarlas al dibujo. Los significados 

se escriben después en la casa y en 

nuestro libro especial. 

  

Explicación y análisis de las 

inferencias, del contexto y del uso de 

la sinonimia (añil, el autor había 

podido escribir azulado con tonos de 

violeta, cuando dice morado de lila, 

había podido decir un color morado 

claro)  
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ANEXO B 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRE COMPLETO ________________________________________ Fecha 

____________ 

Ya te sabes la canción y has entendido la letra, ahora muy concentrado cada uno en su hoja, 

vas a subrayar la respuesta correcta 

1. El título de la canción es:  a) Me gustan los colores  b) Los grandes amores 

c) De colores  d) son verdaderas b y c  e) a, b, c son verdaderas 

 

2. La interprete se llama:  a) Anna Moskovita   b) Nana Mouskouri 

c) Anita Mosketera  d) Todas las anteriores e) Ningna 

 

3. Nana Mouskouri nació en: a) Colombia  b) Brasil  c) Grecia 

  

d) Chile  e) España 

 

4. La canción habla de: a) Los colores  b) La primavera c) el campo 

d) Los animales e) Todas las anteriores 

 

5.La primavera es:  a) Un barrio de Ocaña  b) una ciudad de Colombia  

c) una estación del año d) una flor muy bonita  e) una canción alegre 

 

6. La primavera se caracteriza porque: a) los árboles pierden sus hojas  

b) Las aves emigran a otros lugares  c) Los días son opacos d) casi no sale el 

sol 

e) Las plantas florecen 

 

7. “De colores se visten los campos en la primavera” quiere decir que: a) Los campesinos 

pintan los campos  b) las aves se posan en las plantas  c) se extiende la 

ropa de diferentes colores sobre el campo  d) las flores le dan color a toda la 

naturaleza   

e) Todas las anteriores 

 

8. “De colores es el arco iris que vemos lucir” se refiere a:  a) Las gotas de agua que se ven 

en el cielo.  b) la belleza que vemos muestra un arco de colores en el cielo 

  

c) la descomposición de la luz solar  d) los colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, 

azul, añil y violeta  e) al arco de muchos colores que tiene la casa de Iris  

 

9. El “Quiri, quiri, quiri, quiri, qui”, el cara, cara, cara, cara,cara” y el “Pio, pio, pio, pio, pi” 

son: 

a) las voces del gallo, la gallina y los pollitos  b) versos para que la canción se 

oiga más bonita  c) el llanto del gallo, la gallina y los pollitos  d) 

palabras que se repiten muchas veces en la canción “de colores”  e) características 

de los gallos, las gallinas y los pollitos 

 

10. Esta canción fue compuesta y cantada por una persona que le gusta:  a) el campo 
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b) las aves  c) el arco iris  d) los amores  e) Todas las anteriores 

 

11. Según el video los grandes amores de esta canción son:  a) los que tienen muchos 

colores  b) los que ven el arco iris  c) los papás y las mamás 

d) la naturaleza y el mundo  e) Las flores y los animales 

 

12. Los grandes amores de muchos colores podrían ser:  a) la familia, los amigos y 

compañeros 

b) las plantas, los animales y toda la naturaleza.   c) El trabajo, los bienes 

materiales y la plata  d) a y b  e) Ninguna de las anteriores 

 

13. Esta canción es importante y bonita porque: a) Produce alegría al cantarla   

b) Es fácil de aprender  c) Nos recuerda la importancia del amor a la naturaleza 

d) Nos muestra el valor de amor y la admiración   e) No me parece importante, ni 

bonita 

 

SEGUNDA PARTE 

 

En las siguientes oraciones señala el sujeto y el predicado: En el cuadro verde escribe el 

sujeto y en el cuadro rosado el predicado 

 

Los campos se visten de colores en la primavera. 

 

1 Los campos se visten de colores en la primavera. 

   

2 Los pajaritos que vienen de afuera son de muchos colores 

  

3 Me gustan los grandes amores de muchos colores 

  

4 El gallo hace quiquiriquí en las madrugas avisando que ya se levantó 

  

5 Los pollitos dicen pio, pio, pio, cuando tienen frio. 

   

 

Escribe tres aspectos sobre el trabajo desarrollado con la canción, dos positivos y uno 

negativo.  
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4.2.Diario de Investigación  

 

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
REGISTRO DEL TALLER N° 4 “T.P.S. CANTANDO Y COLORIANDO VAMOS AVANZANDO 

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO:  

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 3°                 OBSERVADOR: Anna Karina Guerra Clavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

_________________________________________________________________________________________________

_CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER   

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

  

Se organizó a los estudiantes en grupos, se anotó en el tablero 

algunas características y los niños se organizaron según se 

consideraban el grupo al que pertenecían, formaron seis 

grupos así: 

Buenos compañeros  

Jugadores 

Los activos y participativos 

Los callados y pasivos 

Los solidarios. 

Los preocupados por el grupo 

Llama mucho la atención que los callados salieron solitos no 

hubo necesidad de señalarlos lo que hace reconocimiento a 

sus características e identificación de las mismas. 

En los que se preocupan por el grupo se ubicó una sola niña a 

la cual observe muy cómoda no se inquietó por estar sola 

mientras los demás trabajaban en grupo ella solita realizo la 

actividad. 

Cada grupo explicó porque pertenecían a ese grupo y se les 

dio un saludo diferente fue muy divertido y los niños 

disfrutaron el momento. 

Reconocen sus características lo 

que les permite inferir sobre sus 

cualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad de los niños para 

reconocerse con sus cualidades y 

falencias (verificación) 

Al formar sus propio grupo y ser 

capaz de realizar la actividad 

autocorrigiéndose. 

 

La predicción permite adelantarse 

al texto. 
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 Varios niños se ofrecieron para hacer la oración. Una niña 

dirigió la oración lo hizo muy bien tanto que al finalizar otra 

niña le dijo que lindo oraste y todos la aplaudieron. 

Se colocó la canción para que la escucharon y algunos niños 

siguieron el ritmo con las palmas, con los lápices, con los pies, 

uno se levantó del puesto y bailo a lo que otros niños lo 

siguieron, colóquela otra vez profe por lo que la escucharon 

varias veces, varios niños pidieron pasar a cantarla yo ya me 

la sé quiero cantar también dijo alguien, bueno pasa tú, luego 

se colocó el video de la canción mientras lo veían cantaban. 

Se repartió la hoja de trabajo cada uno respndió las preguntas, 

profe la tres como será dijo un niño si profe como es yo 

tampoco la sé, ni yo afirmo una niña, ¿se les dijo lean 

nuevamente el nombre creen que ese apellido es colombiano? 

No me parece es muy raro y lo volvían a pronunciar traten de 

analizar un poquito más, no profe no sé, bueno que les parece 

si dejamos ese punto sin responder y ustedes investigan hoy 

en casa y respondemos mañana SI gritaron varios. Pero 

algunos lo respondieron. 

Se continuo con la actividad respondieron el ejercicio de 

comprensión lectora sin hacer más preguntas. Pero al verificar 

el proceso de comprensión se observa que las preguntas de 

nivel inferencial no son tan acertadas. 

 

Al día siguiente se retomó el taller, los niños que no pudieron 

responder lo hicieron con mucha seguridad pues se apropiaron 

del nombre de la autora de su nacionalidad e investigaron 

parte de su vida llegaron con mucha información que 

compartimos fue un gran aprende. 

Al desarrollar la segunda parte del taller la gran mayoría lo 

hizo acertadamente se reforzó un tema ya visto.  

Al escribir los aspectos sobre el trabajo desarrollado algunos 

niños pidieron orientación individual se les explicó es tu punto 

de vista como te pareció el trabajo, ya ,gracias profe. 

Al entregar la hoja con los dibujos identificaron rápidamente 

las acciones dudaron mucho en el del dedo incluso imitaban la 

figura, ¿se indago que quieres decir cuando colocas el dedito 

así? ¿Para qué lo colocas? Lo tengo bueno escríbelo en tú 

hoja, profe hay dos mirando, si profe que les parece si juegan 

con los sinónimos, ¡cierto ¡ 

Se les realizaron varias preguntas ¿Qué es una acción? ¿Quién 

realiza las acciones? ¿Cuándo se puede realizar las acciones? 

¿cómo se llama la palabra que indica acción o sentimiento? 

Las repuestas fueron acertadas al hacer la retroalimentación se 

dieron cuenta que sus respuestas estaban bien y aplaudían 

demostrando satisfacción. 

Al preguntar si el escrito era igual al que han leído 

anteriormente respondieron Noooo casi en coro aquí hay 

poquitas letras solo son imágenes, es más divertido dijo 

alguien. 

Cuando se explicó la actividad de los verbos en infinitivo se 

les observo muy pilosos y seguros alguien dijo es fácil profe 

 

En el contexto se tiene en cuenta 

la situación, el rol, el tiempo del 

hablante y del oyente 

 

El muestreo les permite 

adelantarse al proceso textual. 

 

 

 

Los niños responden las preguntas 

propias de texto nivel literal 

identificando la estructuras 

explicitas del texto. 

 

 

 

 

Las palabras desconocidas crean 

inquietud en los niños y los lleva 

a tener nuevos conocimientos 

(léxico) 

 

Al verificar el conocimiento y 

tener dominio del mismo los 

niños interiorizan con mayor 

interés el concepto. 

 

 

 

El poco dominio de un 

vocabulario amplio les impide 

comprender las instrucciones 

(léxico). 

Por medio de imágenes los niños 

pueden acercarse al tema que se 

estimula (muestreo) 

 

La aplicación de la sinonimia se 

hace eficaz en los distintos 

espacios de las actividades. 
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eso lo hacemos al buscar las palabras en el diccionario, si es 

cierto, dijo otro niño, bueno ya que están tan pilosos 

desarróllenla, al trabajar solitos observe que algunos no 

siguieron la instrucción y los colocaron en el espacio que no 

correspondía. 

Demostrando que dominan el concepto pero que les cuesta 

aplicarlo. 

Para desarrollar el punto tres se retomó la letra de la canción 

señalando los verbos que encontraban al trabajarlo con la 

persona se divirtieron mucho les parecía chistoso como se 

escuchaba esto hizo que se sintieran cómodos al realizar el 

ejercicio. 

Algunos niños se les explico en forma individual pues les 

costó trabajo desarrollar la actividad por lo que se les pidió 

escribir la oración usando los verbos y cambiar a la persona 

para que comprendieran. 

Se entregó una hoja para que leyeran mentalmente e 

imaginaran lo que estaban leyendo. 

No entiendo, esto está muy raro, ¿qué significa añil? ¿Y ocre? 

Saquen el diccionario pregúntenle a él, si profe se me había 

olvidado, como en algunos diccionarios no se encontraban las 

palabras que se buscaban varios niños leyeron en voz alta el 

significado que encontraron. 

Aquí dice cosas que se deben hacer en el dibujo profe dijo 

alguien, si, es verdad debemos colorear así. Muy bien vamos a 

seguir esas instrucciones. 

Se repartió la hoja con el dibujo se indaga si al leer habían 

imaginado algo así, no, yo me imagine animales y un campo, 

a lo que otro dijo pero si allí no habla de animales, pero yo lo 

imagine fue su respuesta. ¿Si allí no habla de animales verdad 

profe? ¿Qué dijo la profe? Que leyéramos e imagináramos lo 

que allí decía, es cierto solo hablaba de una casa ventanas, 

árboles y flores allí no hay animales, entonces me equivoque. 

Escriban los elementos en el tablero y todos nos ponemos de 

acuerdo varios niños escribieron en una hilera lo que se 

imaginaron que allí no estaban y en otra lo que decía la 

lectura, aclarada la situación se inicio el coloreado. 

   se aclaró que solo le podían preguntar a la hoja que tenían 

que hacer ,que leyeran que en ella encontrarían toda la 

información solo tenían que seguir las instrucciones se les 

observo muy motivados y atentos poco hablaron, algunos 

incluso volvieron a buscar las palabras en el diccionario, al 

terminar mostraban sus trabajos. 

Al preguntarles cómo se sintieron respondieron, yo muy bien, 

a mí me gustó la actividad fue divertida yo solito lo hice todo, 

yo me sentí contento me gusta colorear, pero me distraje y me 

quedó mal una parte, pero me quedó lindo. 

Un niño estaba enojado porque se equivoco dijo, yo no supe 

hacerlo, no te enojes le dijo una niña presta más atención en la 

próxima vez, si lees bien si no entiendes lee varias veces así 

hago yo y verás que todo te sale bien. 

Al verificar la información se 

permite confirmar las 

predicciones. 

 

Con la predicción se deduce 

información que no aparece 

implícita en el texto 

 

Es la operación fundamental de la 

lectura que permite unir el pre 

saber con el saber  

 

 

 

 

La verificación permite conocer la 

aplicación de los conceptos 

 

 

Por medio del muestreo se puede 

llegar  a la idea que se estimular 

del texto. 

 

El léxico se muestra como una 

necesidad fundamental en el 

manejo de la información tanto en 

forma oral como escrita. 

 

En el nivel inferencial se 

identifican formas implícitas del 

texto 

 

La anticipación del significado 

dela lectura mejora la 

comprensión del texto 

 

El nivel crítico desarrolla la 

habilidad de emitir juicios y 

defienden sus ideas. 

 

Al verificar se observa que 

capacidad tienen para seguir las 

instrucciones. 
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Si es verdad yo me demoré leyendo y volvía a buscar la 

palabra añil porque no me acordaba, yo seguí las instrucciones 

y me quedo lindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El léxico facilita el poder seguir 

las instrucciones y de esta forma 

comprender lo que se les quiere 

informar. 

 

 

Cuando se  da la oportunidad de 

verificar corrigen sin sentirse 

presionados facilitando la 

oportunidad del aprendizaje. 

La autocorrección es fundamental 

en todo proceso puesto que le 

permite a la persona verse como 

es con sus falencia y capacidades. 
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4.3Lista de Cotejo 
 

 

 

 
 

 

 

4.4Presentación de Resultados 
 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

CERCA DEL 

CONCEPTO 

 

 

 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

 

“T.P.S. CANTANDO Y 

COLOREANDO 

VAMOS AVANZANDO 

” 

GRADO 4. 1 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN 

DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN 

DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN 

DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE 

DESEMPEÑO 

6  COMP. LITERAL BUEN 

DESEMPEÑO 
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7 COMPRENSIÓN 

LECTORA 

CP. INFERENCIAL REGULAR 

DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR 

DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR 

DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR 

DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR 

DESEMPEÑO 

 
 

4.5 Análisis 

 

Por medio del muestreo se puede llegar a la idea que se estimular del texto, con la ayuda de 

imágenes se acercan al tema. El muestreo les permite adelantarse al proceso textual, lo que 

se observa que se les facilita a los estudiantes, La anticipación del significado de la lectura 

mejora la comprensión del texto y da seguridad para desarrollar la actividad que se plantea. 

 

Con la predicción se deduce información que no aparece implícita en el texto permitiendo 

adelantarse a la información que se desea estimular dándole al niño la seguridad de 

manifestar en forma espontánea sus ideas y reconocer sus características lo que les permite 

inferir sobre sus cualidades, en esta  operación fundamental de la lectura le permite unir el 

pre saber con el saber, facilitándole reconocer características y cualidades personales y 

textuales. 

 

Al verificar la información se permite confirmar las predicciones, lo que facilita conocer el 

dominio de los conceptos y observar la capacidad que tienen para seguir instrucciones, 

cuando se le da al estudiante la oportunidad de verificar, se corrigen sin sentirse 

presionados facilitando la oportunidad del aprendizaje. 

 

 La autocorrección es fundamental en todo proceso puesto que le permite a la persona 

verse como es con sus falencia y capacidades, lo que le permite responder a las preguntas 

propias de texto nivel literal identificando la estructura explicitas del texto. 

 

En el nivel inferencial se identifican formas implícitas del texto, en lo que se observa que 

los estudiantes tienen falencias y es algo que se debe estimular en el proceso integral de 

aprendizaje sin embargo en el nivel crítico que se desarrolla la habilidad de emitir juicios y 

les permite defender sus ideas partiendo del contexto en el que se encuentran sintiéndose 

parte de él, no demuestran poseer gran dominio. 

 

El léxico facilita el poder seguir las instrucciones y de esta forma comprender lo que se les 

quiere informar, pero el poco dominio de un vocabulario acorde con la actividad interfiere 
en el desarrollo de la misma, se observa que en esta parte tanto como en la sinonimia los 

niños tiene muchas falencias, en esto influye mucho su entorno familiar y social. 
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Planeación 

 

PRETES 

 TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO 

ACTIVIDAD INICIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

GRADO TERCERO 

 

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda. 

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, 

utilizando los elementos propios de la comprensión. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Interpreta el texto a la luz de 

las estrategias cognitivas y 

los niveles de comprensión. 

 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

 

Comprende términos y 

palabras utilizando los 

significados literales e 

inferenciales. 

 

 

INDICADORES: Observo imágenes que permiten tener una idea de la lectura. Para predecir 

el título. 

Explico el significado de oraciones con las propias palabras. 

Encuentro con facilidad el contexto en el que se desempeña una palabra.  

 

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos. 

 
CONTENIDO TEÓRICO:  

 

Los aspectos a observar se pueden definir conceptualmente de la siguiente manera 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante 

y deja de lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse 

como conjunto de términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea 

precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de 

palabras, imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear 

situaciones al acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que 

aparecen en el texto las acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 

2004. P. 12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 
 

 

el texto y la información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir 

información que no se encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para 

ampliar el conocimiento de los diferentes términos. 

Recuperación Léxica: Se considera un elemento fundamental para la comprensión lectora 

por cuanto permite entender el significado de los diferentes términos, demostrando un 

conocimiento propio y / o contextual. 

 1 ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMPO 

.  

 

 

Observar los 

dibujos 

. Relaciona cada 

una de las 

imágenes con las 

demás. 

 

. Imagina 

diferentes 

acciones y 

consecuencias 

de acuerdo a las 

imágenes 

 

. Inicio Entrega de hoja 

con las imágenes. 

(Anexo A) 

. Observación 

Relacionar las láminas y 

pensar en un título. 

 

 

. Lámina con 

ocho 

imágenes 

relacionadas 

con el sol y 

el viento 

 

   

 

 

 

10 

minutos 

 

 

Lectura mental 

del texto “El 

viento y el sol” 

 

 

Explica el 

significado de 

las imágenes con 

las propias 

palabras y las 

relaciona con el 

título 

 

. Entrega de lectura 

individual (Anexo B) 

. Lectura mental 

individual 

. Comentarios generales 

de los títulos creados 

por los estudiantes 

 

 

Hojas 

individuales 

con el texto 

“El viento y 

el sol” 

 

 

 

15 

minutos 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

 

Sol solecito, caliéntame un poquito 

Por hoy, por mañana, por toda la semana: 

Lunes, martes, miércoles, jueves, 

Viernes, sábado, domingo 
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Escribir el 

significado de 

cada una de las 

palabras dadas 

 

Recuerda y 

escribe 

significado de 

palabras 

 

(Isondu, 2015) Entrega 

de hoja de taller “El 

viento y el sol” 

 (Anexo C) 

Resolución del numeral 

1 

 

Hoja de 

taller 

pedagógico 

 

10 

minutos 

 

 

Desarrollo del 

taller 

pedagógico 

significativo 

 

 

Responde cada 

uno de los 

aspectos de 

comprensión 

lectora de 

acuerdo al orden 

presentado 

 

Numeral 2 y 3 del taller: 

Comprensión Literal. 

Numeral 4 y 5 del taller: 

Comprensión 

Inferencial 

Numeral 6 del taller: 

Comprensión Crítica  

 

Trabajo 

individual 

en hojas 

entregadas a 

cada 

estudiante 

 

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

Finalización y 

evaluación 

 

 

 

 

Expresa sus 

apreciaciones 

sobre el trabajo 

realizado 

 

VERIFICACIÓN: Los 

estudiantes participaran 

en los comentarios para 

saber ¿Qué estudiantes 

se imaginaron una 

historia parecida a la 

que se leyó cuando 

vieron las imágenes y 

los rótulos? 

 ¿Cómo se sintieron 

resolviendo los 

ejercicios? 

Auto y 

heteroevaluación: 

. Escribir en un mural 

los aspectos positivos 

del taller. 

¿Cómo se sintieron y 

qué aprendieron? 

¿Por qué les gusto?  

 

 

Mural 

elaborado en 

papel bond 

para que los 

estudiantes 

escriban sus 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 
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MATERIALIZACIÓN: Esta es la primera prueba del proyecto y culmina con la evaluación 

y correspondiente registro de las respuestas de los estudiantes. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Diario de Investigación 

Hoja de cotejo 
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Apéndice A 

 

Observa detenidamente los dibujos, compara los cuadros entre sí y escribe el título de un 

cuento que se puede deducir de la observación. 
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Apéndice B 

EL VIENTO Y EL SOL 

 

El viento y el sol se encontraron sobre una colina. 

 

- Soy más fuerte que tú – Dijo el primero-.  Mira sol, ¿ves 

al hombre que va por el camino envuelto en su capa? Te 

apuesto algo a que consigo quitársela. 

 

Diciendo y haciendo el viento sopló fuerte y se convirtió en un huracán. Pero el hombre 

agarraba fuertemente su capa con ambas manos. 

 

El viento desalentado, dejó de soplar, y el sol, con sonrisa de oro, dijo al viento: 

 

- Ahora probaré yo. 

 

El viento hizo un gesto de burla y el sol, sin ruido, 

empezó a enviar sus más calurosos rayos sobre el 

caminante. 

 

El hombre empezó a sudar, se quitó la capa y se la echó 

al brazo. 

 

Demasiado tarde comprendió el viento su orgullo: Había conseguido más el sol con su suave 

constancia que él con toda su violencia. 

 

Esopo (Griego) 

 

Lectura oral por parte de los estudiantes que deseen hacerlo 

 

Apéndice C 

 

Ejercicios de Recuperación Léxica  

 

1.  Escribe el significado de cada una de las siguientes palabras: 
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Colina___________________________________________________________________ 

Desalentado______________________________________________________________ 

Burla____________________________________________________________________ 

Constancia________________________________________________________________ 

Sonrisa___________________________________________________________________ 

Caluroso__________________________________________________________________ 

Apuesta__________________________________________________________________ 

Orgullo___________________________________________________________________ 

Capa_____________________________________________________________________ 

Huracán__________________________________________________________________ 

 

2.  Responde cada una de las siguientes preguntas: 

-    Los personajes del cuento son ______________________________________________. 

-     La apuesta que hicieron el sol y el viento fue _________________________________     

_________________________________________________________________________ 

-    El   __________ ganó la apuesta porque ______________________________________     

_________________________________________________________________________ 

-     El viento perdió porque ___________________________________________________. 

-     El autor de ésta fábula se llama _____________________. 

 

3.  Cambiar los números por las vocales, teniendo presente las siguientes claves: 

 

1 u              2       o             3           i                  4         e               5  a 

 

a. 4l    v34nt2    s2pl2    f24rt4   y   s4   c2nv3rt32   4n   1n   h1r5c5n. 

___   ______  _____ ______ y  ___  ________   __   __    _______ . 

b. 4l      v34nt2   y   4l    s2l     s4    4nc2ntr5r2n     s2br4     1n5   c2l3n5. 

___   _______ y  ___ ____ ___  ___________  _____  ____  ________. 

c. Dem1s35d2     t1rd4    c2mpr4nd32      4l   v34nt2   s1    2rg1ll2. 

__________    _____  ____________  ___ ______  ___ ________. 

d. T4    5p14st2     5lg2   5   q14    c2ns3g2      q13t5rl4   l5      c5p5. 

___  ________  ____ __  ____ _________ ________ ___    _______.  

e. 4l      h2mbr4     s4       q13t2    l5     c5p5    y  s4   l5   4ch2    5l      br5z3. 

___  _______ ____ ________ ___  ______ y ___ ___ _____  ___  _______. 

 

 

 

4.  En las expresiones anteriores hay algunas palabras subrayadas, Escribe la oración 

cambiándole la palabra subrayada por otra que signifique lo mismo. 

a. __________________________________________________________________. 

b. __________________________________________________________________. 

c. __________________________________________________________________. 

d. __________________________________________________________________. 
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e. __________________________________________________________________. 

 

5.  COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 Piensa en cada una de las siguientes expresiones y completa. 

1. Negro como el   ________________. 

2. Dulce como la    ________________. 

3. Ácido como el   _________________. 

4. Blanco como la   _________________. 

5. Inteligente como el _______________. 

6. Duro como la    __________________. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 
 

 

 

6. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN CRÍTICA 

¿Crees que es bueno apostar? _____________ ¿Por qué? __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuándo apuestas? _________________________________________________________ 

¿Qué apuestas? ____________________________________________________________ 

-     La enseñanza que deja la lectura es que _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Escribe un texto comentando la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1.2.Diario de Investigación 
DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:   

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la 

Institución Educativa Colegio Agustina Ferro de Ocaña? 

 

REGISTRO DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO “El INVIERNO” FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 

10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de 

clase   Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 3°                 OBSERVADOR: Anna Karina GuerraClavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y 

el reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN     INFERENCIA        VERIFICACIÓN    AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL             NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

DE 

DIAGNÓSTICO 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, 

Conjeturas 

  

Para motivar a los niños a la actividad se llevaron varios carteles 

sobre las estaciones que fueron leídos, estos se trataban de que 

rimaran. Este momento fue divertido, les llamó mucho la 

atención y se vieron rostros alegres y al tiempo miedosos, como 

diciendo “yo si quiero pasar, pero… Me da mucho miedo, 

después de algunos minutos varios de los niños se animaron a 

pasar, aunque algunos no rimaron, pero lo importante era el deseo 

de participar. 

 

Rimaron las palabras verano con banano, verano mano de mi 

hermano 

Se colocaron las láminas en el tablero, los niños las observaron 

mientras se les pedía que las relacionaran unas con otras, se les 

oriento con comentarios llevándolos a imaginarse en ese lugar 

como. ¿Quién vivirá allí?, ¿Cómo vivirían?, ¿Qué harán esas 

personas durante el día?, ¿Cómo salen de la casa?, ¿Será que 

como estamos vestidos podemos estar en ese lugar?, ¿Qué 

necesitamos para estar allí?, ¿Será divertido estar allí?, ¿Te 

gustaría vivir en un lugar así? 

 

 

El muestreo es la actividad 

que permite al niño acercarse 

a la lectura, porque primero 

se entusiasman con los 

dibujos y luego se concentran 

en la lectura. 

 

Para realizar las rimas los 

niños necesitan tener un buen 

léxico, los que no lo tienen. 

empiezan a preocuparse. 
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Se utilizaron las preguntas orientadoras, varios niños participaron 

me llamo mucho la atención la respuesta que dieron a ¿Por qué 

aparece un dragón? Porque vive en el agua, porque es azul, 

porque le gusta el frio. 

A la pregunta ¿Hay alguna imagen que represente una época 

especial del año? Les pedí que la señalaran pasaban y señalaron 

el árbol con la banca, no dieron para responder ¿Por qué?, un niño 

se levantó y señalo la de las personas en la lluvia y dijo por que 

llueve mucho. 

Luego se les entrego la hoja con las imágenes se les oriento que 

leyeran y siguieran la instrucción, preguntaban ¿qué tengo que 

hacer?, ¿qué es deducir? ¿Con uno solo o todos?, afirmaban, no 

entiendo profesora la respuesta fue lean, solo lean y sigan la 

instrucción. 

Algunos niños colocaron títulos a varias imágenes, otros 

comenzaron a escribir debajo de cada imagen, otros si colocaron 

un título siguiendo la instrucción, algunos se paraban a mostrar 

el trabajo pidiendo aceptación, la respuesta fue la misma sigan la 

instrucción. 

Las hojas se recogieron para continuar con la actividad, algunos 

niños espontáneamente comentaron lo que escribieron como 

título, algunos rieron, un estudiante dijo yo escribí invierno 

porque todo corresponde a esa estación, no afirme solo escuche y 

otro dijo si invierno y se rasco la cabeza, les pregunte ¿les parece 

bien invierno? varios afirmaron, sí. 

 

 

Se repartió la lectura , los niños comenzaron a leer se les 

observaba motivados no hicieron gestos de extrañeza ni sorpresa 

solo leyeron concentrados, algunos preguntaron, ¿ qué es gemir 

?, ¿Qué es zarandean profesora ?, les repetí solo lean, un niño 

cuyo proceso lector es lento interrumpió y dijo yo no puedo leer 

así, se le pidió que lo intentara , lo note incomodo pero realizo la 

actividad , el niño que iba terminado de leer levantaba la mano 

indicando que había culminado , el niño a quien le costaba leer 

observo y dijo: ¡ ya ¡ mentirosos , le dije concéntrese en lo suyo 

deje quietos a sus compañeros, se volteó y siguió con la lectura, 

se dio el tiempo señalado al que terminaba se le recomendaba 

volver a leer mientras esperábamos a los compañeros. 

Se hicieron comentarios sobre los títulos creados y sobre la 

lectura, muchos se rieron, otros dijeron el mío se parece 

profesora, sonreí les dije, ¡qué bien¡ 

 

 

Se entregó el anexo 3 para que desarrollaran el numeral uno, los 

niños comenzaron a decir:  

No entiendo, eso está difícil otros preguntaban ¿Qué es gemir?, y 

desbocar? yo no sé qué es carcomida profesora la respuesta fue 

desarrollen el trabajo, algunos se desesperaron comenzaron a 

mirar a los compañeros, se rascaban la cabeza, alguien dijo ¿Qué 

es eso léxica? ¡No entiendo ¡ 

 

Cuando el maestro da el 

espacio los niños formulan 

hipótesis (Predicciones), que 

con la lectura las reafirman o 

las niegan 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes esperan que 

el docente les explique qué 

hay que hacer, por esta razón 

inferir o deducir las acciones, 

no lo hacen aduciendo que no 

entienden 

 

 

 

Las predicciones de los niños 

se acercan bastante a la 

realidad del texto que se va a 

leer. 

 

 

 

 

No hubo extrañeza en la 

lectura porque ya habían 

trabajado algunos aspectos de 

la contextualización.  

 

 

 

 

 

 

. 
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Por un tiempo se quedaron sin hacer nada, al ver que no tenían 

ayuda comenzaron a trabajar, un niño saco el diccionario, le pedí 

que lo guardara que intentara hacer el trabajo solito sin ninguna 

ayuda, observe que muchos se devolvieron a la lectura a buscar 

allí el significado. 

Una niña dijo, pero profesora ni en la lectura encuentro el 

significado, los niños se demoraron más del tiempo previsto para 

esta actividad los note inseguros y muy incomodos. 

Cuando la gran mayoría levanto la mano en señal de haber 

terminado continuamos con el punto dos, hubo niños que dijeron 

no he terminado le respondí, continúe usted solito no hay ningún 

problema. 

En el numeral dos no hubo ninguna pregunta cada uno trabajo. 

El numeral tres muchos afirmaron que no entendían, les repetí lea 

la instrucción observe que muchos volvieron a escribir lo mismo 

un niño que siguió la instrucción miraba a los compañeros y se 

reía le hice gesto de desaprobación y dejo de molestar. 

Algunos se acostaron sobre la mesa molestos, otros bostezaban, 

pedían permiso para ir al baño, hacían gestos de inconformidad. 

Muchos niños se desesperaron y afirmaron que no entendían,  

solo lea, fue la respuesta en este punto se demoraron mucho, opte 

por repartir la otra hoja a ver si eso los hacia buscar la forma de 

desarrollar el ejerció, una niña afirmo:  ¡más! ¿Cuántas son profe? 

Alguien dijo esta si esta fácil, otro afirmo la anterior me pareció 

divertida, otro dijo yo no la he podido hacer cuando el niño que 

entendió iba a indicarles como intervine por favor es individual 

cada uno solito. 

Preguntaron ¿Cuál palabra subrayada? Yo no veo ninguna, lea 

por favor lea fue la respuesta. 

En el numeral 5 y 6 no hubo preguntas cada uno se dedicó a 

terminar la actividad. 

 

 

 

Cuando se preguntó quienes se imaginaron una historia parecida 

a la que leyó muchos levantaron la mano. 

Al preguntar cómo se sintieron resolvieron los ejercicios sus 

repuestas fueron que bien, súper bien, chévere, divertido a mí me 

gusto. 

Pasaron a escribir en el cartel en forma espontánea a escribir 

aspectos positivos del taller y por qué les gusto, respondían 

sonrientes, y muchos querían pasar, algunas de sus afirmaciones 

fueron 

A mí me gusto porque había cuentos porque escribí mucho, 

porque aprendí sobre muchas preguntas. 

Me sentí chévere y aprendía a resolver claves. 

Comprobar o verificar las 

hipótesis facilita el 

aprendizaje, los niños 

descubren sus errores. 

 

 

 

La falta de un buen léxico 

hace que los niños se 

desesperen. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ratifica la pobreza lexical 

y en ningún momento se les 

ocurrió acudir al diccionario. 

 

 

 

La comprensión literal no 

presenta dificultades para los 

estudiantes. 

 

No se hace uso de los 

sinónimos 

 

Cuando la lectura no es 

comprendida los estudiantes 

se desmotivan y toman 

actitudes de rebeldía. 

 

 

 

 

los puntos que eran de 

comprensión inferencial no 

los resolvieron positivamente 
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1.3. Lista de Cotejo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me gusto porque tenía mucho que aprender muchas cosas y la 

parte que más me gusto es en donde cambiamos números por 

vocales. 

A mí me gusto porque nos enseñó sobre las montañas y me divertí 

A mí me gusto porque me enseño muchas cosas, las cosas que 

suceden en el invierno 

Chévere delicioso aprendí las estaciones y el frio 

Aprendí sobre la nieve me gusto porque cuando se morían se los 

levaban. 

Observe a los niños motivados, incluso aunque por momentos se 

desesperaron. Se esforzaron en terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños verificaron sus 

predicciones y anticipaciones 

y se sintieron bien. 

 

 

 

 

La autocorrección es un 

proceso que permite al 

estudiante aprender del error 

y a fortalecer su autoestima 
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1.4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

CERCA DEL 

CONCEPTO 

 

 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

 

“EL VIENTO Y 

ELSOL” 

 

GRADO 3. 3 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 

Análisis  

 

En el desarrollo del taller se observó a los estudiantes muy inseguros, 

constantemente solicitaban orientación, por ser un taller diagnostico solo se les 

recomendaba leer, algunos se mostraban apáticos al responder las preguntas y por 

momentos abandonaban el trabajo, otros respondían sin mostrar ningún interés algunos 

incluso se enojaron, cabe aquí resaltar la importancia del docente orientador y motivador 

del proceso de enseñanza. 

 

Los resultados quedaron reflejados en sus respuestas en donde el muestreo, la 

verificación, predicción y autocorrección un desenvolvimiento adecuado, que permitió 

hacerse notorio en los resultados. 

 

Al observar los otros aspectos como lo son los niveles de comprensión lectora, 

literal, inferencial y crítico se observó muchas falencias, al igual que en la recuperación 

léxica los niños presentan grandes vacíos lo que hace necesario iniciar con la propuesta que 

estimulen sus pre saberes y saberes en miras de obtener una mejor comprensión lectora, 

profundizando en estrategias cognitivas que les muestren la importancia de la lectura y 

despierten el amor por la misma 
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Planeación  

POSTEST 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO 

LA PASTORA 

LEYENDO Y ANALIZANDO VAMOS COMPRENDIENDO Y 

RESPONDIENDO        GRADO TERCERO 

 

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda. 

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, 

utilizando los elementos propios de la comprensión. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 
 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Interpreta el texto a la 

luz de las estrategias cognitivas, 

los niveles de comprensión y la 

recuperación léxica 

 

Responde con seguridad 

y claridad cada uno de los 

interrogantes 

 

Comprende términos y palabras 

utilizando los significados 

literales e inferenciales. 

 

 

 

INDICADORES: Observo imágenes que permiten tener una idea de la lectura, para predecir 

el título. 

Explico el significado de oraciones con las propias palabras. 

Encuentro con facilidad el contexto en el que se desempeña una palabra.  

 

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, en un texto. 

 

CONTENIDO TEÓRICO:  

 

Los aspectos a observar se pueden definir conceptualmente de la siguiente manera 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información 

importante y deja de lado la información poco importante o innecesaria. También puede 

presentarse como conjunto de términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a 

tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo 

de palabras, imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o 

crear situaciones al acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes 

que aparecen en el texto las acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas 

Navarro, 2004. P. 12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO AGUSTINA FERRO 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 
 

 

le aporta el texto y la información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir 

información que no se encuentre explícita en el texto aportando conclusiones no explícitas. 

Verificación Es un proceso que se realiza durante el curso de la lectura junto con 

otras estrategias que conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

Autocorrección Las predicciones y anticipaciones que hace un lector las confirma al 

leer, si la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el lector la rectifica o corrige. 

Nivel literal significa la acción de “retener la letra” es decir identifica expresiones y 

/ o respuestas que están directamente expresadas en el texto. 

Nivel inferencial El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y 

asociaciones entre los significados 

Nivel crítico Reconoce las relaciones de los textos entre sí y con el contexto particular 

que subyace a cada uno; establece relaciones de implicación entre el contenido y lo que el 

estudiante como lector propone 

Contextualización Proceso por medio del cual se comprende el significado de una 

palabra teniendo como referente las palabras que la acompañan. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea 

para ampliar el conocimiento de los diferentes términos. 

Recuperación Léxica: Se considera un elemento fundamental para la comprensión 

lectora por cuanto permite entender el significado de los diferentes términos, demostrando 

un conocimiento propio y / o contextual. 

 

 

ORACIÓN: Libremente los estudiantes ofrecerán la jornada de trabajo al ser supremo 

 

SALUDO  

 

Para saludarse vamos a jugar a las adivinanzas, colocados en círculo, donde todos se 

puedan ver, La profesora dice: Hola Buenos días, hoy quiero saludar de manera especial a 

un amiguito que está sentado cerca de mí, es muy juicio, aunque muy conversador, tiene el 

uniforme muy limpio, le faltó un poco de agua en la cabeza para acomodarse el cabello.   El 

niño que considera es el mencionado sale y se da un abrazo con la profesora, luego el niño 

que nombraron antes, dice a través de características propias otro compañero y se saludan 

de abrazo. 

 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE: En el mismo círculo, vamos a leer y a cant

ar… 
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Cada estudiante recibe una hoja con la letra de la canción. 

Se canta varias veces y se pueden hacer comentarios cortos sobre la letra de la ronda. 

 

DESARROLLO 

 
ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

Observación y 

comentarios 

Observa detenidamente los 

dibujos 

 

Hace comentarios positivos 

sobre el material entregado 

 

Escribe las respuestas después 

de observar las láminas 

 

  

Se entrega a cada estudiante 

una hoja blanca y una hoja con 

dibujos. 

Observan detenidamente las 

láminas y pueden hacer 

comentarios con los 

compañeros sobre las 

imágenes 

 

Realiza el ejercicio de 

observación y comentarios 

 

 

Anexo B 

 

 

Anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura oral de 

“la zagala y la 

flauta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee haciendo pausas 

y entonación adecuada 

 

 

Los niños reciben el 

material y empiezan a leerlo 

mentalmente. 

Anexo c 

Luego se hace una 

lectura oral por parte del 

docente y de algunos 

estudiantes. 

Se lee párrafo por 

párrafo y en cada uno se hace 

pausa para ir comprendiendo 

Una vez leído el 

primer párrafo se pregunta y 

se responde 

 

Ver anexo e 

Párrafo 2 

Anexo d 
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Responde coherente y 

positivamente los 

interrogantes basados en la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párrafo 3  

Párrafo 4 

 

Párrafo 5 

 

Párrafo 6 

Párrafo 7 

 

Párrafo 8 

 

 Realiza las 

actividades y responde 

positivamente los 

cuestionarios 

Une con números 

diferentes enunciados  
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Cambia números por 

letras y explica el contenido 

de la oración    

Realiza frisos de 

manera lógica y ordenada  

Aplica los 

conocimientos a un 

crucigrama 

 

 

Apéndice F 
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MATERIALIZACIÓN: Esta es la primera prueba del proyecto y culmina con la 

evaluación y correspondiente registro de las respuestas de los estudiantes. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 
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Apéndice  C 

EJERCICIO DE INICIACIÓN  
Coge la hoja de los dibujos y obsérvala muy bien, cuenta cuántos dibujos hay y empieza a resolver las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Crees que estas imágenes pertenecen a algo? ________________ ¿A qué? _________________ 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________________________

_____ 

2. ¿Qué representa la imagen uno? _______________________ ¿Por qué? 

____________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ 

¿Qué representa la imagen dos? __________________________________ ¿Por qué? 

________________________ 

________________________________________________________________________________________

____ ¿Qué representa la imagen tres? __________________________________ ¿Por qué? 

________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ ¿Qué representa la imagen cuatro? _________________________________ ¿Por qué? 

_______________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ ¿Qué representa la imagen cinco? __________________________________ ¿Por qué? 

_______________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ ¿Qué representa la imagen seis? ____________________________________ ¿Por qué? 

______________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ 

3. ¿Qué lugar está representado en la mayoría de los dibujos? ____________________ 

4. ¿En qué país quedará ese lugar? ______________________ ¿por qué? 

____________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ 

5. ¿Cuál será la imagen que representa el inicio de la historia? 

______________________________________ 

6. ¿Qué relación puedes establecer entre los diferentes dibujos? 

_____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ 

7. ¿Quién será el personaje principal en esta historia? 

_____________________________________________ 

8. ¿Por qué aparece bailando la niña, el sacerdote, las ovejas? 

______________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_____ 

9. ¿Cuál será el final de la historia? 

___________________________________________________________ 

10. Colócale un título a esta historia 

____________________________________________________________ 

 

Ahora comparte con tu compañero las respuestas. 

 

 ¿En cuántas respuestas coincides con el compañero? ______________________ 
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Señala con una equis (X) las respuestas que cambiaría y explica por qué el cambio y la nueva explicación. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________ 

 
 EJERCICIO INDIVIDUAL Y COLABORATIVO DE COMPRENSIÓN LECTORA  
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Apéndice  D 

Párrafo 1 

En una aldea vasca vivía una muchacha, huérfana de padre y madre, que tenía que ganarse la vida 

pastoreando el ganado.  Muy de mañana recogía los rebaños y marchaba con ellos al monte; allí elegía 

una verde pradera para que pastaran, mientras ella, sentada en la hierba, se entretenía en fabricar, con 

cañas o trozos de boj, encina u otra madera, algún instrumento musical, como flautas o silbatos con 

los que luego tocaba bellas melodías, pues sentía una gran afición por la música. Imitaba con sus 

sones el canto de los pájaros, que acudían en torno a ella y le contestaban con sus gorjeos, tomándola 

por un ave canora. 
 

¿Cómo relacionas este párrafo con las preguntas anteriores?    

Busca en el diccionario las palabras  

Aldea 

________________________________________________________________________________________ 

Vasca 

________________________________________________________________________________________ 

Pradera 

______________________________________________________________________________________ 

Boj 

________________________________________________________________________________________

__ 

Encina 

_______________________________________________________________________________________  

Silbato 

_______________________________________________________________________________________ 

Gorjeos 

______________________________________________________________________________________ 

Ave canora. 

___________________________________________________________________________________ 

Lee  Párrafo 2 
Era esta zagala muy devota; rezaba el rosario a María Santísima todos los días, mientras estaba en la 

pradera cuidando los rebaños, y no dejaba de invocar con un Avemaría cada vez que llegaba hasta 

ella el sonido de las campanas de la lejana iglesia. 
 

¿Crees que en este párrafo está la respuesta a una de las preguntas del comienzo? ¿Por qué?   

¿Qué es zagala? 

 ¿Qué dice el diccionario?  

¿Qué consecuencia le trae a la muchacha ser devota de la virgen?    

Pasamos a leer  
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Párrafo 3 
Estando un día rezando, se le apareció la Virgen, y con dulce voz le dijo: 

 Hija mía pídeme lo que quieras y te será concedido. 

La pastorcita contestó: 

 Yo quisiera, Madre mía, un silbato, con el que hiciera bailar a todo el que lo oyera. 
En la última pregunta ¿Qué respuesta tenías? ¿Coincides con la lectura? ¿Por qué?  Escribe en la hoja blanca 

¿Qué piensas que sigue en el cuento? ¿Por qué le pide a la virgen un silbato? 

Párrafo 4 
La Virgen le entregó lo que pedía, y desapareció al momento. Llena de júbilo, comenzó a tocarlo, y 

todas las ovejas y corderos del rebaño empezaron a bailar al oírlo, y ello hizo la felicidad de la pastora, 

que los contemplaba extasiada. 
¿Qué significa júbilo? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo puedes deducir de la lectura?   

Sigue leyendo 

Párrafo 5 

Ocurrió que el cura de la aldea había salido a cazar por aquellos montes y estaba oculto en 

una choza que se había hecho con zarzas y ramaje, para acechar desde allí   el paso de las 

liebres. El sacerdote, al oír aquella música, sin poder resistir, comenzó a bailar, y 

continuaba bailando, aunque sus fuerzas estaban ya agotadas, sus vestidos rasgados y su 

piel con heridas y sangrando por las espinas de las zarzas; sentía ya grandes dolores, y no 

podía pararse, a pesar de todos sus esfuerzos por estarse quieto, y así continuó hasta que la 

pastora dejó de tocar su silbato. 
¿Qué consecuencias le puede traer a la muchacha haber hecho que el sacerdote bailara tanto tiempo?   

Lee el otro párrafo  

Párrafo 6 

Cuando terminó, salió furioso y fue corriendo al pueblo para denunciarla, diciendo que era 

una bruja. 

Fue detenida, llevada ante el Tribunal de la Inquisición y condenada a muerte por brujería. 

Al día siguiente, al amanecer, iba a cumplirse la sentencia; la sacaron da la prisión, y 

seguida de todo el pueblo, fue llevada hasta el patíbulo, donde la subieron.  Allí le dijeron 

que podía pedir una última gracia. La pastora pidió que le desatasen las manos, porque las 

tenía doloridas por los cordeles. Le fue concedido en el acto lo que pedía. 
¿Crees que matan a la pastora por creer que es una bruja?    

¿Qué hace el sacerdote al saber que el van a soltar las manos a la pastora?   

Párrafo 7 

El sacerdote al verla con las manos libres, pidió que le ataran bien fuerte a él, al eje de un 

martinete. La pastora sacó rápidamente el silbato de su faltriquera y se puso a tocarlo sin 

tregua, y todos los espectadores a bailar al son de aquella música, y hasta los verdugos y el 

mismo sacerdote, a pesar de estar atado, bailaban y se reían a carcajadas. Cuando la pastora 

dejó de tocar, todos los vecinos del pueblo, entusiasmados con aquella música dulce y 

agradable, fueron a pedir el indulto, que fue concedido. 
¿Qué es el indulto? ¿Quién concede el indulto? ¿En qué casos se puede solicitar el indulto? 

¿Cuál crees que es el final del cuento? Escríbelo en tu hoja al final debajo de las imágenes  

Párrafo 8   
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Y desde entonces la zagala les amenizaba todas sus fiestas y solemnidades con la música 

celestial de su silbato.                                                          
¿Cuál es el título del cuento?   

 

Apéndice  E 

 

LA ZAGALA Y LA FLAUTA 

 

En una aldea vasca vivía una muchacha, huérfana de padre y madre, que tenía que ganarse la vida pastoreando 

el ganado.  Muy de mañana recogía los rebaños y marchaba con ellos al monte; allí elegía una verde pradera 

para que pastaran, mientras ella, sentada en la hierba, se entretenía en fabricar, con cañas o trozos de boj, encina 

u otra madera, algún instrumento musical, como flautas o silbatos con los que luego tocaba bellas melodías, 

pues sentía una gran afición por la música. Imitaba con sus sones el canto de los pájaros, que acudían en torno 

a ella y le contestaban con sus gorjeos, tomándola por un ave canora. 

 

Era esta zagala muy devota; rezaba el rosario a María Santísima todos los días, mientras estaba en la pradera 

cuidando los rebaños, y no dejaba de invocar con un Avemaría cada vez que llegaba hasta ella el sonido de las 

campanas de la lejana iglesia. 

 

Estando un día rezando, se le apareció la Virgen, y con dulce voz le dijo: 

 

 Hija mía pídeme lo que quieras y te será concedido.  

 

La pastorcita contestó: 

 

 Yo quisiera, Madre mía, un silbato, con el que hiciera bailar todo el que lo oyera. 

 

La Virgen le entregó lo que pedía, y desapareció al momento. Llena de júbilo, comenzó a tocarlo, y todas las 

ovejas y corderos del rebaño empezaron a bailar al oírlo, y ello hizo la felicidad de la pastora, que los 

contemplaba extasiada. 

 

Ocurrió que el cura de la aldea había salido a cazar por aquellos montes y estaba oculto en una choza que se 

había hecho con zarzas y ramaje, para acechar desde allí   el paso de las liebres. El sacerdote, al oír aquella 

música, sin poder resistir, comenzó a bailar, y continuaba bailando, aunque sus fuerzas estaban ya agotadas, sus 

vestidos rasgados y su piel con heridas y sangrando por las espinas de las zarzas; sentía ya grandes dolores, y 

no podía pararse, a pesar de todos sus esfuerzos por estarse quieto, y así continuó hasta que la pastora dejó de 

tocar su silbato. 

Cuando terminó, salió furioso y fue corriendo al pueblo para denunciarla, diciendo que era una bruja. 

Fue detenida, llevada ante el Tribunal de la Inquisición y condenada a muerte por brujería. Al día siguiente, al 

amanecer, iba a cumplirse la sentencia; la sacaron da la prisión, y seguida de todo el pueblo, fue llevada hasta 

el patíbulo, donde la subieron.  Allí le dijeron que podía pedir una última gracia. La pastora pidió que le 

desatasen las manos, porque las tenía doloridas por los cordeles. Le fue concedido en el acto lo que pedía.  

El sacerdote al verla con las manos libres, pidió que le ataran bien fuerte a él, al eje de un martinete. La pastora 

sacó rápidamente el silbato de su faltriquera y se puso a tocarlo sin tregua, y todos los espectadores a bailar al 

son de aquella música, y hasta los verdugos y el mismo sacerdote, a pesar de estar atado, bailaban y se reían a 

carcajadas. Cuando la pastora dejó de tocar, todos los vecinos del pueblo, entusiasmados con aquella música 

dulce y agradable, fueron a pedir el indulto, que fue concedido. 

Y desde entonces la zagala les amenizaba todas sus fiestas y solemnidades con la música celestial de su silbato.                                                         
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 (Cuento popular vascongado) 

 

APÉNDICE F 

 

 

El siguiente ejercicio debes hacerlo en cinco minutos porque la mayoría de las palabras ya se trabajaron durante 

la lectura. 

 

1. Escribe al frente de cada significado el número que corresponda a la palabra: 

    1.   sones   Árbol de madera muy dura     (      ) 

    2.  cordeles   Inclinación a una persona o cosa.     (      ) 

    3.  prócer   Actuar de la misma manera.                (      ) 

    4.  monte   Sonido agradable, rumor de una cosa. (       ) 

    5.  cáliz   Arbusto muy espinoso.                         (      ) 

    6.  encina   Quiebros de la voz al cantar.                 (      ) 

    7.   zagala   Muchacha.  Pastora.                              (      ) 

    8.   imitar   Cuerdas finas y delgadas.                      (      ) 

    9.   afición   Personaje de alta distinción.                  (      ) 

    10. zarza   Gran elevación natural de terreno.         (      ) 

    11. gorjeos   Vaso sagrado donde se echa el vino.     (      ) 

 

 

Reemplaza las vocales por el número correspondiente y escribe la oración. Ten en cuenta el cuadro que aparece 

antes de las oraciones 

 

 

 

 

 

3m3t5b5   c1n   s4s   s1n2s   2l   c5nt1   d2   l1s    p5j5r1s 

_______________________________________________   

 

 

T1d5s   l5s   1v2j5s   y   c1rd2r1s   d2l   r2b5ñ1   2mp2z5r1n   5   b53l5r 

_______________________________________________________________________ 

 

4n   s3lb5t1,   c1n   2l   q42 h3c32r5   b53l5r   5  t1d1   3l  q42  l1   1y2r5 

_______________________________________________________________________ 

 

F42   c1rr32nd1   5l   p42bl1   p5r5   d2n4nc35rl5 

_________________________________________________ 

 

L5     p4st1r5   s5c1   r5p3d5m2nt2   2l   s3lv5t1    d2l   b1ls3ll1 

________________________________________________________________ 
Elabora un friso con las imágenes del cuento y en cada cuadro pegas un dibujo y escribes una frase que resuma 

la historia. 

 

 

Esta es una aldea y allí 

vivía 
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Diario de Investigación 

 

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

 
REGISTRO DEL TALLER N° 2 “la pastora”  FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO:  

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 3 grado 

 Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Anna Karina Guerra Clavijo 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

N° 

Hora                           Descripcion 

 

 

 

 Se inició con la oración la cual dirigió por un 

niño, Papito dios te damos gracias por todas 

las bendiciones que nos regalas el día de hoy 

y nos permites estar aquí sanitos, 

acompáñanos y envía angelitos a cuidarnos 

durante esta tarde amen. 

Se les propone a los niños saludarse con el 

juego de las adivinanzas, el cual consiste en 

hacer descripciones de ellos y adivinar quién 

es, pero el niño que crea que de el l están 

hablando es quien debe colocarse de pie., fue 

muy divertido en ocasiones se levantaban 

hasta tres se les preguntaba por qué se 

colocaban de pie decían, es que creo que 

habla de mi por mi cabello, a mí me pareció 

que lo dice porque hablo mucho, a mi porque 

soy muy juicioso y responsable., pasaron 

varios niños y se les sugería tener en cuenta 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, 

Conjeturas 

 

 

 

 

 

La inferencia permite unir la 

información que tiene el niño 

con los nuevos conceptos que 

se l e estimula. 
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las características de cada cual para que 

pudiéramos adivinar. 

Se repartió la letra de la canción, se entonó 

varias veces los niños se muestran muy 

animados cuando se estimulan esta clase de 

actividades.  

Un niño dijo se trata de una pastora, si una 

pastora ellas viven en el campo y cuidan las 

ovejas como el pastorcito mentiroso dijo otro. 

Se hicieron varias preguntas que significa 

larán , larán larito? Son palabras para cantar, 

son palabras que suenan bien, son palabras 

que riman. 

¿Qué significa hincar la uña? Agachar, poner, 

colocar, meter si dice que metió la una dijo 

otro 

¿Por qué habría de hincar la uña el gato? Para 

cogerle queso dijo una niña 

¿Por qué se confiesa la niña? Por qué actuó 

mal, si pobre gatico, cometió una falta 

¿Cuál es la penitencia que tenía que pagar la 

pastora? Darle un besito al gato 

¿Qué opinan de esta ronda? Que es divertida, 

que aprendimos a cuidar los animales, si no 

se deben maltratar 

 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER  

Se entrega a cada niño una hoja blanca y una 

con dibujos, observan las láminas y comentan 

con los compañeros las imágenes entre los 

comentarios se escucharon hay un pueblo, 

aquí está la pastora, y en esta otra también 

está cuidando las ovejas, hay un cura, pero 

esta como bailando y una virgen. 

 

 

 

 

 

 

La predicción permite que el 

estudiante se acerque al 

concepto 

El léxico permite conocer el 

dominio del vocabulario que 

tiene el estudiante. 

La inferencia permite unir la 

información que tiene el niño 

con los nuevos conceptos que 

se le estimulan 

El nivel literal consiste en la 

identificación de estructuras 

implícitas en el texto. 

El nivel crítico permite emitir 

juicios partiendo de sus pre 

saberes. 
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Se le entrega a los niños la hoja con 

preguntas para que las respondan se les 

orienta leer con la boquita cerrada, leer varias 

veces si lo necesitan para que comprendan las 

preguntas, en la imagen cuatro se les observo 

que dudaron muy pocos acertaron con decir 

que era una pastora, al preguntarles en qué 

país quedará ese lugar se les observo 

inseguros yo no conozco otro País dijo 

alguien una niña respondió yo tampoco pero 

he visto por internet y por la tele, no sé qué 

país puede ser, dijo otro, por lo general 

escribían Colombia ,Venezuela, Brasil ,pues 

son los países que se han nombrado en clase, 

no hubo más preguntas ni comentarios se 

dedicaron a responder en silencio , en el titulo 

por lo general escribieron la pastora. 

Al finalizar se les pidió que se ubicaran por 

grupos y se analizaron las respuestas para que 

colocaran en cuantas respuestas coincidieron, 

algunos decidieron cambiarla explicándole a 

su compañero porque lo hacían. 

 Se reparten las hojas con la lectura y se 

comienza a leer lo harán párrafo por párrafo 

el primer párrafo lo hace la docente al 

terminar de leer se pregunta la relación con 

las preguntas anteriores, que habla de la 

pastora, que cuidaba las ovejas, y de una 

aldea profe. ¿Qué es una aldea? Se miraron 

ente ellos esperando que alguno respondiera, 

el amigo a buscar la palabra, el que la 

encuentre primero yo dijo uno y leyó el 

significado, ahora busquen en el diccionario 

las palabras que se les proponen, se observó 

que lo hacían con más seguridad incluso los 

niños que se les notaba poco dominio del 

mismo. 

Un niño continuo con la lectura del segundo 

párrafo, preguntaron por el significado de la 

palabra zagala, se sugirió buscar en el 

diccionario lo encontré dijo un niño muy bien 

 

 

Con la inferencia el estudiante 

puede deducir información 

que no aparece implícita en el 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verificación le permite al 

estudiante darse cuenta que 

tan cerca está del concepto 

estimulado. 

El léxico muestra el dominio 

que tienen los niños sobre el 

vocabulario que se estimula 
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léela por favor pastor joven que está a las 

órdenes de otro pasto, entonces la pastora es 

una zagala todos rieron, ¿creen ustedes que 

en este párrafo se responde algunas de las 

preguntas del comienzo? Si el personaje es la 

pastora, ¿y cuando se dice que es devota de la 

virgen eso trae alguna consecuencia para 

ella? Que la virgen la cuide, sí que la proteja 

siempre, que este a su lado. 

Otro niño lee el párrafo tres se interroga 

sobre la respuesta de la última pregunta si 

coincide con la lectura, la gran mayoría miro 

nuevamente la hoja algunos respondieron 

negativamente, otros dijeron que sí. Se le 

pide a los estudiantes que escriban en la hoja 

en blanco como creen que continua el cuento, 

por qué pide un silbato? Algunos escribieron 

que, para comunicarse con las ovejas, para no 

sentirse sola, para no aburrirse, para bailar. 

Otro niño leyó el párrafo 4 se interrogo sobre 

el significado dela palabra júbilo, esa palabra 

está en el himno y todos comenzaron a 

cantar, ¿muy bien pero que significa? El 

amigo dijo alguien y todos buscaron en el 

diccionario, la tengo léela por favor gozo o 

alegría. 

Entonces tenemos un gozo cuando cantamos 

el himno dijo un niño. No lo dedujeron de la 

lectura.  

Una niña lee el párrafo 5 

Rieron los niños se imaginan al sacerdote 

bailando, ¿profe que significa la palabra 

zarza, busquémosla en el diccionario yo ya la 

encontré dijo alguien la leo? Si, por favor, 

arbusto de tallos largos y flexibles provistos 

de espinas, por eso se pullo el padre y los 

chicos rieron, que consecuencia le traerá a la 

niña hacer que el padre bailara, que se ponga 

Al verificar los aciertos los 

estudiantes se motivan más a 

seguir explorando nuevos 

conceptos 

El nivel inferencial lo 

demuestra cuando logra hacer 

relaciones y asociaciones 

 

Al autocorregirse se le da la 

oportunidad de apropiarse de 

la información reconociendo 

que del error se aprende 

La predicción permite que el 

estudiante se adelante al 

concepto. 

 

Al tener dominio de un 

amplio vocabulario el niño se 

muestra muy seguro y realiza 

las actividades más 

acertadamente. 

 

 

 

 

La predicción permite que el 

estudiante se adelante al 

concepto y demuestre que 

tanto se acerca a la realidad 

del texto. 

 

 

La inferencia le permite al 

estudiante asociar los pre 
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bravo con ella, que se enferme por bailar 

mucho tiempo, que le ponga un castigo. 

No pueden decir que es una bruja dijo un 

niño, no la pueden matar dijo otro, por filas 

se propuso buscar las palabras desconocidas, 

al preguntar crees que matan a la pastora 

unos decían que sí y otros que no, al 

preguntar que hace el sacerdote al saber que 

la van a soltar unos dicen que no deja otros 

dicen que, si la suelta se vuela, otros que no 

la sueltan. 

Cada niño busco en el diccionario la palabra 

que le era desconocida el que la encontraba la 

leía fue una actividad que ayudo mucho a 

comprender el párrafo. 

Al preguntar quién concede el indulto dijeron 

que las autoridades, cuando se puede solicitar 

cuando alguien es inocente, cuando no tiene 

la culpa.  

Escribieron en la hoja el final del cuento, 

algunos dicen que la pastora se fue del 

pueblo, otros que era quien tocaba la flauta y 

alegraba a todos, otros que ella no quiso estar 

más allí. 

Un niño leyó el último párrafo, algunos 

dijeron yo lo hice así se les pidió que 

pensaran en un título del cuento, la pastora, la 

pastora y la flauta, el sacerdote enojado, la 

zagala y la flauta dijo alguien. 

Se reparte hoja para que los niños desarrollen 

el ejercicio, se equivocaron mucho al escribir 

los números que asociaban las palabras. 

Al ver el ejercicio de remplazar las vocales 

por palabras dijeron es fácil y divertido, en 

general fue acertado 

Elaboraron el friso se les explico en qué 

consistía pues varios niños preguntaron, 

realizaron la actividad muy motivados varios 

saberes con los nuevos 

conocimientos 

 

 

 

 

Si se posee un léxico amplio 

facilita la comprensión de los 

temas que se desean estimular 

 

 

 

La predicción permite 

adelantarse al texto partiendo 

de la palabra ya presentada en 

el texto que terminan 

generando una idea previa. 

El nivel inferencial en este 

caso los niños relacionaron 

esta actividad con una que ya 

habían realizado por ende 

conocían lo que se les hizo 

fácil 

En la sinonimia se da uso de 

la palabra que significan igual 

y se emplea para ampliar la 

interpretación del texto 

 

 

 

El muestreo lleva al 

estudiante a tener una idea 

precisa del texto. 
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niños le dieron la vuelta al cuento lo que hizo 

la actividad muy divertida 

                       

 

 
 

 

 

Lista de Cotejo 
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1.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

TALLER  

LA PASTORA  

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO EXCELENTE DESEMPÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

10 LÉXICO EXCELENTE DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 

 

 

 

1.2. Análisis 

  

El muestreo lleva al estudiante a tener una idea precisa del texto, en general el grupo demuestran una respuesta acertada al 

seleccionar la información lo que estimula positivamente el proceso lector. 

La anticipación le permite al niño adelantarse al concepto mostrando el conocimiento que tienen sobre el tema que se 

estimula, se les observo muy seguros y aportaron sus ideas. 

La predicción permite que el estudiante se acerque al concepto y se adelante a él, demostrando que tanto se aproxima a la 

realidad del texto, partiendo de la palabra e imágenes ya presentada en el texto que terminan generando una idea previa. 

La inferencia permite unir la información que tiene el niño con los nuevos conceptos y asociarlos, deduciendo 

información que no aparece implícita en el texto , es algo que se debe continuar estimulando 

La verificación le permite al estudiante darse cuenta que tan cerca está del concepto estimulado, al verificar sus aciertos 

los estudiantes se motivan más a seguir explorando nuevos conceptos. 

Al inferir en este caso los niños relacionaron esta actividad con una que ya habían realizado por ende la conocían lo que se 

les hizo fácil desarrollar la actividad mostrando seguridad al realizarla. 

Al autocorregirse se le da la oportunidad de apropiarse de la información reconociendo que del error se aprende 

El nivel literal consiste en la identificación de estructuras implícitas en el texto, lo que para los estudiantes se ha notado 

muy acertado en el desarrollo de los talleres. 

El nivel inferencial lo demuestra cuando logra hacer relaciones y asociaciones Al inferir en este caso los niños 

relacionaron esta actividad con una que ya habían realizado por ende conocían lo que se les hizo fácil desarrollar la 

actividad mostrando seguridad. 
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 El nivel crítico permite emitir juicios partiendo de sus pre saberes, los niños son espontáneos al manifestar sus ideas lo 

que permite indagar sus conocimientos. 

La contextualización es el proceso por medio del cual se comprende el significado de una palabra teniendo como referente 

las palabras que la acompañan, ubica al estudiante en su realidad y lo coloca en una condición emocionalmente seguro. 

El léxico permite conocer el dominio del vocabulario que tiene el estudiante, lo que le permite mostrarse seguro y realiza 

las actividades más acertadamente. Si se posee un léxico amplio facilita la comprensión de los temas que se desean 

estimular. 

En la sinonimia se da uso de la palabra que significan igual y se emplea para ampliar la interpretación del texto, lo que a 

su vez ayuda a ampliar el significado 
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Talleres Pedagógicos Significativos 

Quinto Grado Uno de Educación Básica Primaria 

 

TALLER 1 

1.1 Planeación 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N° 1 

LEYENDO, ARGUMENTANDO Y PROPONIENDO… VAMOS COMPRENDIENDO (Tía 

Nuclear) 

GRADO CUARTO 

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda. 

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando los 

elementos propios de la comprensión. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Comprende términos y 

palabras, teniendo en cuenta el 

contexto en que están escritas. 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

Comprende términos y 

palabras utilizando los 

significados literales e 

inferenciales. 

 

INDICADORES: Observo imágenes que cambien de sentido de acuerdo al contexto donde se 

encuentran. 

Explico el significado partiendo de las palabras que acompañan a la palabra desconocida 

Encuentro con facilidad el contexto en el que se desempeña una palabra. 

  

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento 

del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos. 
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CONTENIDO TEÓRICO: 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de 

lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de 

términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. P. 

12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

El cuento es una narración completa en la cual se presentan algunos personajes principales y otros 

secundarios, un tiempo, un espacio y unos lugares, donde se suceden una o varias historias que se 

tejen entre sí, creando suspenso, intriga hasta llegar a un final. Es un escrito literario que tiene 

introducción nudo y desenlace. 

 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

 

 

Saludo: Con el ánimo de aumentar el vocabulario, su significado para saludarse hoy vamos a nombrar 

los diferentes cuerpos celestes que se conocen, Ninguno puede repetir la palabra que ya se hay dicho. 

Se colocan en círculo, cada uno toma un nombre de cuerpos celestes. Se toma una pelota pequeña de 

caucho y se va tirando la pelota un compañero con la frase de “La Vía Láctea saluda muy cordialmente 

con La luna” La luna recibe la pelota y dice “La Luna saluda de manera especial a la galaxia 

Andrómeda… (Con anterioridad el maestro ha trabajado en Ciencias Sociales, los cuerpos celestes) 

Constelaciones: Andrómeda, Pegaso, Osa Mayor, Osa Menor. León, Escorpión, Sagitario. 

Capricornio. 

Constelaciones australes (48), observables desde el hemisferio sur: Centauro, Cruz del Sur, 

Unicornio, copa. 

Las nebulosas como: Orión, Roseta, Trífida; así mismo, encontramos nebulosas oscuras, como la 

Cabeza de Caballo, Saco de Carbón. 
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ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMPO 

.  

 

 

Observar y leer 

los rótulos 

 

_ Relaciona cada una de las 

palabras con las demás. 

 

_ Recuerda conocimientos 

adquiridos en otras áreas. 

Tener en cuenta los 

estudiantes que tienen 

conocimientos previos y 

aquellos que buscan el 

conocimiento. 

 
El maestro investigador 

colocará en un sitio 

visible rótulos, con las 

siguientes palabras y 

expresiones:  

 (Anexo 1) 

 

Rótulos 

   

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Anticipación  

Predicción 

Auto corrección 

 

Diferencia los cuerpos 

celestes Estrella, 

constelación, galaxia. 

Registrar los estudiantes que 

tienen información y se 

puede comprobar que han 

leído algo sobre nuevas 

galaxias. 

 

Utiliza expresiones 

apropiadas para describir y 

narrar  

 

_ Escribe título del cuento 

relacionando los rótulos 

_ Explica las razones que 

tuvo para escribir el título. 

_ Acepta de buen agrado la 

equivocación al hacer las 

predicciones. 

Partiendo de los rótulos 

cada estudiante toma uno, 

los leen y empiezan a 

unirlos para formar una 

historia, siempre el 

maestro investigador 

pregunta ¿Por qué? ¿Para 

qué? ¿Cómo? ¿Dónde? 

 

Precisar expresiones, 

términos y vocablos 

utilizados para armar la 

historia. 

Reconocer los estudiantes 

que además de crear los 

términos de la historia, 

tienen conocimiento y 

hacen énfasis en los 

elementos de la narración. 

 

 

Rótulos que cada 

estudiante ha leído. 

 

Hojas individuales 

para que cada 

estudiante registre 

su historia y luego 

le haga 

observaciones para 

validar sus ideas y / 

o autocorregirse 

 

 

Tablero y 

marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

Lectura mental. 

Observación de 

actitudes y 

hábitos de 

lectura 

Lee mentalmente. 

Toma actitudes positivas 

frente a la lectura 

Observar y registrar  

los comentarios y actitudes 

que hace y asume frente al 

texto que van a leer. 

 

Tener en cuenta los 

estudiantes que se 

entusiasman por leer, los que 

agregan comentarios frente a 

la lectura y los que se 

esconden para no leer. 

. Entrega de lectura 

individual (Anexo 2) 

 

. Lectura mental 

individual. 

 

. Comentarios generales de 

las ideas desarrolladas en 

el texto 

Lectura colectiva. Todos 

siguen la lectura y cada 

párrafo será leído por un 

estudiante diferente. 

 

Hojas individuales 

con el texto “La Tía 

Nuclear”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

Escribir Falso 

(F) o Verdadero 

(V) 

 

Recuerda y responde 

acertadamente  

Entrega de hoja de taller 

“La tía nuclear” (Anexo 3) 

Resolución del numeral 1 

 

Hoja de taller 

pedagógico 

 

05 

 minutos 
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Desarrollo del 

taller pedagógico 

significativo 

 

Responde cada uno de los 

aspectos de comprensión 

lectora de acuerdo al orden 

presentado 

Resolución de Numeral 2 

contextualización, 

numeral 3 y 4 del taller: 

Inferencia. 

Numeral 5, Comprensión 

Literal. Numeral 6 y 7 

Comprensión Crítica  

Trabajo individual 

en hojas entregadas 

a cada estudiante 

(Anexo 4) 

45 

minutos 

 

 

 

 

Finalización y 

evaluación 

 

 

 

 

Expresa sus apreciaciones 

sobre el trabajo realizado 

 

VERIFICACIÓN: Los 

estudiantes participaran en 

los comentarios para saber  

 ¿Cómo se sintieron 

resolviendo los ejercicios? 

Auto y heteroevaluación: 

Registrar en una hoja: 

¿Cómo se sintieron y qué 

aprendieron? 

¿Por qué les gusto? ¿Qué 

dificultades hubo en el 

desarrollo de cada uno de 

los numerales?  

 

 

Hojas individuales 

para que los 

estudiantes 

escriban sus 

opiniones. 

 

 

 

 

20 

minutos 
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Apéndice A 
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Apéndice B 

UNA TIA NUCLEAR 

 

Ustedes no me lo van a creer. Tengo una tía nuclear. Ella es un poco 

doctora porque trabaja en un hospital, anda con delantal blanco y pone 

inyecciones. Pero no es doctora, porque no puede operar a la gente de las 

amígdalas. 

 

Al lado de su oficina ella tiene un depósito radiactivo. Al principio yo 

creía que ella usaba unas bombas atómicas chiquitas para matar los microbios. 

Ahora sé que no usa bombas atómicas; usa unas capsulas atómicas que 

descubren todas las enfermedades. Si uno está enfermo, se tomó un vaso de 

bebida radiactiva y una maquina enciende luces de todos colores. Así se sabe si 

uno está enfermo o no. 

El otro día fui a hacerme un examen con mi tía. Es sensacional. Toda la 

gente anda radiada. Usa unas plaquitas en los delantales porque todos tienen 

contaminación atómica. A mí me dieron un vaso con agua radiactiva con un 

montón grande de átomos. Me lo tomé de un trago y sentí muchas cosquillas en 

el estómago. Los átomos me andaban por todo el cuerpo. 

 

Ahora tengo que esperar. No sé qué me va a pasar. Con esos átomos 

puedo convertirme en el Hombre Nuclear o en el Hombre Increíble. Yo prefiero 

al Hombre Nuclear, porque el Hombre Increíble es muy feo y a mí no me gusta 

ser verde. Mi tía dice que no me va a pasar nada. Pero cuando me pusieron la 

máquina de las luces, yo vi que se encendió una luz verde. 

 

Le voy a decir a mi mamá que me compre hartas camisas, porque lo más 

seguro es que me voy a transformar en el hombre Increíble. 

(Mabel Condemarín, EDAB. Chile 1995) (Arredondo, 1999) 
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Apéndice C 

 

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nuevamente trabajamos individualmente 

 

1. Escribe al lado de cada oración V si es verdadero o F si es Falsa. 

A. ____ La tía del protagonista es doctora. 

B. ____ El niño prefiere transformarse en el Hombre Increíble, en vez del Hombre Nuclear. 

C. ____ La tía usaba una bomba atómica para matar los microbios. 

D. ____ Las capsulas atómicas ayudan a descubrir las enfermedades. 

E. ____ La lectura corresponde al diario de un niño. 

F. ____Esta historia es real, porque existen cápsulas atómicas que revelan las enfermedades. 

 

2. En la lectura se nombra a dos personajes de la televisión. Escribe el nombre de otros 

personajes de la TV que tú conozcas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

3. Escribe las preguntas a las siguientes respuestas: 

 

              Preguntas                                                        Respuestas  

__________________________________   a. Trabaja en el hospital. 

__________________________________   b. Porque no podía operar. 

__________________________________   c. Usaba un delantal blanco. 

__________________________________   d. Mi tía dijo que no me iba a pasar nada. 

__________________________________    f. Me voy a convertir en el hombre Increíble. 

 

4. Completa las siguientes analogías: 
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a. Enfermo es a Camilla lo que chofer es a    _______________________________ 

b. Blanco es a negro lo que enfermedad es a ________________________________ 

c. Bomba es a explosión como volcán es a _________________________________ 

d. Vacuna es a enfermedad como policía es a _______________________________ 

 

5. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Quiénes son los personajes del cuento? ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b. ¿Dónde trabaja la tía? __________________________________________________ 

c. ¿Qué le dieron de tomar al niño? __________________________________________ 

d. El hombre Nuclear y el Hombre Increíble son personajes de la televisión, ¿conoces algún 

personaje de la radio? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? _____________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Cuenta o escribe una anécdota como si lo hicieras en tu diario. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

7. Dibujo muestra al niño tomando yodo radiactivo. Dibújalo después…. 
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Apéndice D 
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1.2 Diario de Campo 

 

 

REGISTRO DEL TALLER N° 1 “LEYENDO ARGUMENTANDO Y PROPONIENDO (LA TÍA NUCLEAR) 

 FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 5 grado 

 Salón N°1 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

N° 1 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

 Se inició el taller la “tía nuclear” con una ambientación, los 

estudiantes se hicieron en círculo y se iban tirando la pelota para 

saludarse como integrante de la vía láctea. Y quien la recibía 

tenía que decir el nombre de un cuerpo celeste, fue claro que 
emplearon mucho los cuerpos más comunes para ellos como: la 

luna, los planetas, las estrellas, los cometas, les deje algunas 

pistas en el salón de clase de otros cuerpos, pero no la notaron 

de pronto fue la emoción del juego   . Se notó que los estudiantes 
conocían poco los nombres de los cuerpos del espacio y 

repetían los que ya habían dicho. Les falto más conocimiento 

previo del tema. Enseguida se les entrego unos rótulos con 

palabras relacionadas con la lectura que se trataría más 
adelante. Cada uno los tenía que leer, algunos estudiantes al ver 

las palabras las relacionaron con las ciencias naturales y 

participaron en comentarios como: trata de un experimento, 
otros opinaban que la lectura trataría de una explosión de 

átomos. 

 

 

La mayoría de los estudiantes 

responde cercano a la realidad, 
faltando una mayor reflexión. 

 

 

 
 

 

 

Aquí la predicción toma 
relevancia, cuando los estudiantes 

conjeturan acerca del contenido 

del texto que se va a tratar.  
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Al momento de utilizar la estrategia del muestreo lo hacen con 

un poco más de seguridad, toman elementos que les son 

apropiados y desplazan aquellos que no le van a dar gran 
utilidad, cuando hacen sus acotaciones asertivas. 

 

Con anterioridad la docente había pegado en el salón dichas 

palabras, cuando leyeron los rótulos; dos niñas pidieron la 
palabra para decir que eran las mismas que estaban en las 

paredes, fueron buenas observadoras. Se les sugirió que 

hicieran una historia con cada una de las palabras. Uniéndolas 

de forma coherente; las recortaron y fueron construyendo su 
texto, pero al iniciar la actividad en su mayoría preguntaban el 

significado de algunas palabras como que es un átomo, 

radioactivo, plaquitas que no tenían ni idea como iniciar, la 

maestra le sugirió que relacionaran esas palabras según el texto 
y luego hicieron uso adecaudo de su léxico y la sinonimia, no 

dejando de lado que fue acorde a sus edades.  Las 

composiciones estuvieron en su mayoría buenas aunque otras 

no se notaba el enlace de unas oraciones con otras. Se les pidió 
que leyeran sus composiciones, unos se negaron, diciendo que 

no les había gustado lo que habían hecho, pero otros con agrado 

lo hicieron, la docente noto que muy pocos niños no hicieron su 

creación textual coherentemente.     
Los que hicieron su texto narrativo muy bien, llevaron un hilo 

conductor.  hicieron énfasis en los elementos de la narración 

como el inicio, nudo y desenlace de la historia. 

Me sorprendió que algunos niños crearán su historia, la cual le 

quedo extraordinaria y muy parecida a las que se les iba a 

entregar. Los compañeros aplaudieron, y manifestaron que veía 

muchos programas científicos. Lo que le ayudo para hacer su 
composición. 

 La mayoría hizo su trabajo, pero con un poco de dificultad 

porque desconocían mucha terminología. 

Se les entrego la lectura de la tía nuclear la debían leer 
mentalmente y luego colectiva.  

Cuando se les pidió que quien deseaba leer muy pocos 

levantaron la mano, para hacerlo, había un estudiante que se 

notaba un poco tímido. Cada niño leyó un párrafo diferente, de 
ellos algunos se saltaban los signos de puntuación. Los 

comentarios de la lectura fueron preguntas por el significado de 

algunas palabras como átomo, plaquitas, fueron las mismas que 

hicieron cuando se les entrego los rótulos. La docente lanzo 
preguntas de nivel inferencial pero la gran mayoría no supo dar 

respuestas acertadas.     

Enseguida se les entrego el anexo 3 que era el taller de 

comprensión lectora. Les costó trabajo escribir la pregunta a la 
respuesta dada.  

 

 

 y las preguntas del punto 5 las respondieron muy bien como: 
¿Quiénes son los personajes del cuento?, ¿Dónde trabaja la tia?, 

que le dieron a tomar al niño? Y también el punto donde tenía 

que escribir analogías en su mayoría no lo hicieron bien. 

 
También les agrado haber hecho un trabajo en grupo el cual 

tenían que crear una narración a través de imágenes. 

 

Se dio inicio a la confirmación del trabajo que habían realizado 

y que tanto se habían acercado a las repuestas esperadas, pues 

no todos aceptan con agrado sus errores cometidos, pero al final 

terminan aceptándolo. 

  

 

 

Se evidencia que los estudiantes 
no hacen uso de la sinonimia, 

pues la falta de conocimiento del 

léxico conlleva a que no se 

desarrolle a plenitud el objetivo 
de crear un texto nuevo. (Miguel 

de Zubiría, 1995)                                 

 

 

 

 

 

La inferencia es el proceso por el 
medio del cual el lector une la 

información que le aporta el texto 

y la que trae (Casas Navarro 

2004) 
El conocimiento previo que 

tenían algunos niños sobre la 

temática le ayudo para hacer uso 

de la contextualización. 
 

Se hace necesario tener un 

vocabulario amplio para 

correlacionarlo con el nuevo y así 

lograr la compresión de lo que se 

está leyendo.(Miguel de Zubiría 

1995) 

 

 

 

Se puede decir que los estudiantes 
presentan un nivel bajo en la 

comprensión inferencial lo que 

me lleva a trabajar más este nivel. 

 

 

 

El nivel literal se muestra que está 

bien potenciado, pues los niños 
acertaron en su mayoría con las 

respuestas que son sacadas del 

texto que se les presenta. 

 
  

 

En la verificación del trabajo que 

se llevó a cabo en clase, es claro 
evidenciar que es difícil para los 

estudiantes aceptar que se 

equivocaron. 

 
El lector hace la autocorrección y 

valoración del trabajo realizado, 

es preciso definir la importancia 

de corregir para acrecentar su 

aprendizaje. 
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Se hizo la retroalimentación del taller con una evaluación 

formativa, la cual arrojo que los estudiantes manifestaran 
mucha satisfacción por el trabajo realizado, aunque presentaron 

algunas falencias en la realización de las diferentes actividades 

las cuales las tenían que corregir para mejorar. 

 
 

 

1.3 Lista de Cotejo 

               Lista de cotejo “leyendo argumentando y proponiendo” (la Tía Nuclear)  

 

1.4 Presentación de resultados 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

TALLER N° 1 “LA 

TÍA NUCLEAR” 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO    REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA    REGULAR DESEMPEÑO 
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1.5 Análisis 

 

ANÁLISIS 

 

Al comparar los resultados obtenidos es claro evidenciar que los estudiantes toman como punto de 

partida el muestreo como herramienta para hacerse a una idea precisa del texto que más adelante toma 

relevancia. La predicción toma mayor valor cuando los niños hacen una buena conjetura de lo que 

puede suceder en el transcurso de la aplicabilidad del taller; es preciso recalcar una vez más la 

importancia de aceptar sugerencias de mejora, como es en este caso, los niños logran consentir que 

se equivocan y que se debe acrecentar en lo posible para avanzar en el proceso. Se resalta el léxico  

como parte fundamental de la comprensión y la redacción, haciéndola palpable cuando se trata de 

crear sus escritos o exposiciones con un vocabulario nuevo, amplio y aplicable a la temática tratada, 

claro que no tan avanzado como seria de suponer, porque hacen su mejor esfuerzo por lograrlo. 

Los cambios en esta aplicación del taller con respecto a la comprensión, variaron con respecto a los 

dados en el anterior estudio, la comprensión inferencial subió su desempeño, la crítica bajo y la literal 

continúa mejorando. Es oportuno apuntar que los niños hacen una buena aplicación de la 

contextualización cuando aprovechan sus conocimientos previos, con lo que les ofrece el texto 

tomando de él lo que le sirva para construir significado a lo que recrea; cabe reiterar una vez más que 

es indispensable trabajarle más a los niños el léxico y la sinonimia en los próximos talleres 
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    TALLER  

2.1    Planeación                              

 

 TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO  

  ¡JA, JA, JA!  A REIRNOS DE LAS ANÉCDOTAS PROPIAS Y AJENAS 
GRADO QUINTO 

ESTÁNDAR: Comprensión de textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades 

comunicativas que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración. 
COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando los 

elementos propios de la comprensión. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Comprende términos y 

palabras, teniendo en cuenta el 

contexto en que están escritas. 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

Narro oralmente y por escrito 

textos que cumplan laS 

características de las anécdotas 

 

INDICADORES: Identifica las características de las anécdotas. 

Se ríe cuando encuentra el secreto de las anécdotas 

Narra oralmente diferentes anécdotas. 

Escribe con propiedad, riqueza y variedad algunas anécdotas 

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora expresando momentos divertidos propios y 

ajenos, respondiendo preguntas literales, inferenciales y críticas, reconociendo sinónimos de 

palabras y encontrando los contextos de cada anécdota. 
 

CONTENIDO TEÓRICO: 

Una anécdota es un escrito corto que narra un incidente interesante o entretenido, una 

narración breve de un suceso curioso. 

Una anécdota siempre está basada en hechos reales, un incidente con personas reales como 

personajes, en lugares reales. No obstante, con el correr del tiempo las pequeñas 

modificaciones realizadas por cada persona que la cuenta puede derivar en una obra ficticia, 

que sigue siendo contada, pero tiende a ser más exagerada. 

Aunque a veces sean humorísticas, las anécdotas no son burlas, pues su principal propósito 

no es simplemente provocar risa, sino expresar una realidad más general que el cuento corto 
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por sí mismo, o dar forma a un rasgo en particular de un personaje o el funcionamiento de 

una institución de tal manera que se atiene a su esencia misma.  

Un monólogo breve que empiece con "Un profesor pregunta a su alumno..." será un chiste. 

Un monólogo breve que empiece con "Una vez un profesor preguntó a Federico Engels." 

será una anécdota. Una anécdota, así, está más cerca de la parábola que de la fábula, con 

personajes animales y figuras humanas genéricas, pero es distinta de la parábola en su 

especificidad histórica. 

La anécdota no tiene moraleja, ni es una metáfora. 
 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de 

lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de 

términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. P. 

12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

 

1. ACTIVIDADE DESENCADENANTE: 
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Saludo:  

 

 
Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: 

Lectura de reflexión 

Actividad de concentración:  

Organizar los estudiantes en grupos de cinco o seis estudiantes 

 

Muestreo Observar detenidamente el recuadro que tiene cada grupo y comenta con tus compañeros 

¿Qué lugar representa la imagen? ¿Quiénes se encuentran en la imagen? ¿Qué tipo de paisaje 

representa la imagen? ¿Te causa risa la imagen? ¿Por qué causa risa la situación?  

 

Comentario por parte de la investigadora sobre los aspectos que nos causan risa, incluso algunos que 

para el protagonista son desagradables, por ejemplo, ver caerse a alguien produce gracia a todos los 

observadores, buscar momentos en que nos reímos de otra persona o de nosotros mismos. 

 

 

Predicción, inferencia 

Dialogo con los estudiantes sobre qué saben de las anécdotas, ¿Cuáles han sido las anécdotas que más 

recuerdan? ¿Quién les cuenta anécdotas?  
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(Píldoras de conocimiento) 

 

Juguemos a construir entre todo el concepto y las características de una anécdota. 

Observar y registrar la forma como los estudiantes elaboran el concepto de anécdota y sus 

características. 

Motivar a los estudiantes pasivos a dar sus ideas 

 

Precisar los conceptos y los elementos de una anécdota. Se puede dejar que cada estudiante redacte 

en su libreta de proyecto ¿Qué es una anécdota? El docente hace correcciones generales. 

 

Enseguida se vuelven a organizar en grupo y reciben una hojita con una anécdota, la van a leer y entre 

todos van a organizar cómo presentar la anécdota a sus compañeros por medio de una dramatización. 

Todos deben actuar, pueden hacer de paredes, de árbol, de cielo. 

Aquí es muy importante analizar la parte inferencial de las anécdotas, registrar los estudiantes que 

entienden y se ríen porque entendieron, no porque vieron a los demás reír 

 

 

Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los platos en la cocina. De pronto notó 

que su mamá tenía varios cabellos blancos que sobresalían entre su cabellera oscura. Miró a su mamá 

y le preguntó inquisitivamente, ¿Mami, por qué tienes algunos cabellos blancos? Su mamá le 

contestó: 

– Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llorar o me pones triste, uno de mis cabellos se 

pone blanco’. La niñita se quedó pensativa por un rato y luego dijo: 

– Mami, ¿por qué todos los cabellos de mi abuelita están blancos? 

 

 

Todos los niños habían salido en la fotografía y la maestra estaba tratando de persuadirlos a cada uno 

de comprar una copia de la fotografía del grupo. 

-Imagínense qué bonito será cuando ya sean todos grandes y digan: allí está Catalina, es abogada; o 

también ese es Miguel, ahora es doctor. Sonó una vocecita desde atrás del salón, 

– Y allí está la maestra. Ya se murió. 
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Un niñito de tres años fue con su papá a ver una camada de gatitos recién nacidos. De regreso a casa, 

le informó apresuradamente a su mamá que había dos gatitos y dos gatitas. 

- ¿Cómo supiste? – le preguntó su mamá 

– Papá los levantó y miró por debajo – replicó el niño – creo que allí tienen la etiqueta. 

 

 

Una honesta niña de siete años admitió calmadamente a sus papás que un niño de su clase la había 

besado. 

– ¿Cómo sucedió eso? preguntó asombrada su mamá. 

- No fue fácil – admitió la pequeña señorita -pero tres niñas me ayudaron a agarrarlo. 

 

 

 

Hoy os traigo una anécdota de estas que "cazo" cuando los niños pasan hablando a mi lado. El caso 

es que una niña y un niño de la clase estaban en el rincón del arte dibujando libremente, y de repente 

dice la niña: "¡Yo de mayor voy a ser pintora!", y salta el niño justo después "¡Y YO PINTORO!" 

 

Esta mañana, después de hacer los trabajitos, me he dedicado a premiar con abrazos a todos los niños 

que lo hicieran bien, ¡y he repartido muchos, muuuuchos!  

El caso es que cuando un niño me ha dado un fuerte abrazo le he dicho: - ¡Uyyyy! ¡Qué abrazo más 

rico! Y el niño, se me queda mirando y me dice... - Seño... ¿es que te los comes? 

 

 

 

Para concluir  

También por grupos van a escribir una anécdota en la misma hoja que está la que dramatizaron. La 

elaboran entre todos y la redactan lo mejor que puedan. No olvidar hacer énfasis en que se sepa: 

cuándo pasa, el lugar donde se encuentran y la parte chistosa. Pueden seguir estas pautas (las pautas 

se pueden escribir en el tablero) 

 

a. El título de mi anécdota será _________________________________ 

b. El hecho acontecimiento_____________________________________ 

c. Personajes que tomaron parte___________________________________ 

d. Todo comenzó cuando________________________________________ 

e. Luego ocurrió que _____________________________________________ 
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f. Entonces_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

g. Finalmente_____________________________________________________________

____________________________________________________ 

Después de esta planeación se pasa al momento de la redacción, se realiza a partir de un 

diálogo permanente donde el maestro va enriqueciendo las expresiones de los estudiantes 

utilizando sinónimos, conectores, recordando uso de signos de puntuación. 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS:   

 

Historitas gráficas para trabajo en grupo 

Historietas narradas para ser dramatizadas 

 

BIBLIOGRAFIA (una parte)  

 

http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/ 

 

http://pequeanecdotas.blogspot.com.co/ 

 

http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/ 

 

 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/
http://pequeanecdotas.blogspot.com.co/
http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/
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Apéndice A 
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2.2 Diario de campo 
 

REGISTRO DEL TALLER N° 2 ¡JA, JA, JA!  A REIRNOS DE LAS ANÉCDOTAS PROPIAS Y AJENAS!

  

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 5 grado 

 Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

N° 

Hora  

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, 

Conjeturas 

  Se dio inicio al taller de las anécdotas con una actividad 
desencadenante que fue el saludo a los estudiantes con la 

canción “canto de buenos días”. La gran mayoría de los 

estudiantes se mostraron muy amenos con la canción, a 

cuatro estudiantes no se les noto muy alegres lo que motivo 
a la docente investigadora a estimularlos para que cantaran y 

todos terminaron haciéndolo muy felizmente. 

Luego se inició la actividad de concentración; se organizaron 

grupos de cinco estudiantes, se le entrego a cada uno un 
recuadro con una imagen y un mensaje para que fuera 

observado detenidamente, pude notar como en cada grupo 

dos y tres niños  se reían cuando veían y leían la imagen, los 
otros dos no entendían muy bien el mensaje y les tocaba 

volver a leer y repasar visualmente la imagen o le 

preguntaban a los compañeros que paso; pero me llamo la 

atención que hubo tres niños de diferentes grupos que no 
paraban de reír, les preguntaba porque y sus respuestas eran 

 
 

Las canciones son un recurso 

didáctico que los estudiantes 

disfrutan bastante 
 

 

 

 
Los estudiantes en una mayoría 

mínima entienden las imágenes. 

Importancia del muestreo en la 
lectura. 
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que las imágenes estaban muy chistosas; en cambio cuatro 

estudiantes que por lo general son tímidos y fueron los 

mismos que no iniciaron con el canto, no les causo tanta 
gracia, pues permanecían serios, los cuestione y me dijeron 

que sí habían entendido, pero que les pareció muy normal. 

Se les pregunto a cada grupo que expresaran sus repuestas 

como ¿Qué lugar representa cada imagen? ¿Quiénes se 
encuentran en cada imagen? ¿Te causa risa la imagen? ¿Por 

qué causa risa la situación? Al mostrarles las imágenes se 

hace evidente que los estudiantes hacen sus conjeturas 

partiendo de las imágenes y sacando a flote sus experiencias 
cuando opinan acerca de las diferentes situaciones 

presentadas con precisión. 

Todos en grupo comentaron las preguntas y las socializaron 

con todo el grupo general y se dio como resultado que los 
chicos respondieron muy bien lo que se les había pedido. La 

pregunta ¿Qué tipo de paisaje representa la imagen? Les 

costó trabajo sustentarla, no sabían a que se relacionaba con 

el paisaje.  
En dialogo con los estudiantes sobre que sabían ellos de las 

anécdotas, quien les había contado alguna, donde las habían 

escuchado que contaran algunas de ellas, que les hubiera 

pasado. En su mayoría las anécdotas contadas fueron acerca 
de caídas, según los niños eso les causa mucha risa, aunque 

no les gusta que se rían de ellos al caerse, pero ellos si lo 

hacen de los demás cundo les pasa. 

Me llamo la atención que la respuesta a la pregunta ¿Qué 

concluían ellos por anécdota? fueron muy claras y asertivas. 

Decían que las anécdotas son momentos agradables o a veces 

un poco incomodos que producen risa, que quedan para 
comentarlas luego, con los amigos, para revivirlas y reír de 

ese momento. 

Se les entrego a cada grupo una hojita con una anécdota, la 

cual debían leer entre todos, responder las preguntas 
planteadas, en su mayoría acertaron en la solución.  

Luego ser dramatizada; se les veía a los niños motivados a 

participar del drama. Se reunieron entre el grupito para 

finiquitar los detalles de la presentación, fue un buen 
momento para evidenciar como hay algunos estudiantes muy 

tímidos para actuar frente a un público, pocos expresivos, al 

presentarse ante el grupo fue muy claro que a los estudiantes 

se les dificulta reemplazar ciertas palabras por otras, porque 
dejaban de hablar recordando que seguía. Hubo un grupo en 

especial que no habían entendido la dinámica del trabajo, se 

puede decir que al salir no lo hicieron muy bien, pero 

pidieron otra oportunidad para volverlo a presentar y 
mejoraron un poco en la segunda vuelta. 

A pesar que hicieron en grupo la redacción de la anécdota y 

habiendo dado las pautas para hacerla, los niños del mismo 

grupo cambiaron algunas ideas y otras no quedaron muy 
claras; no utilizan casi los signos de puntuación, se quedaron 

cortos al plasmar sus ideas, lo hicieron de una manera muy 

sencilla. 

Cuando se hizo un conversatorio de las anécdotas con los 
estudiantes dieron sus puntos de vista unos decían que eran 

muy chistosas y que las personas al caerse les producía risa, 

pero otros no les parecía burlarse de los demás. 

 Se evidencio que el trabajo en grupo a pesar que es un poco 

agotador para la investigadora porque los niños se 

emocionan y todos quieren participar a la vez y hablan un 

poco más de lo normal, es excelente debido a que se ve el 

Las inferencias les permiten a 

los estudiantes manifestar sus 

emociones 
 

 

 

 
 

Al mostrar las imágenes los 

niños hacen sus predicciones y 

elaborando sus propias hipótesis 
de las situaciones presentadas. 

 

 

 
Los estudiantes fácilmente se 

ubican en el contexto de la 

lectura, pero necesitan verla, 

deducirla les cuesta un poco de 
trabajo  

 

 

 
 

 

 

 

Los niños hacen uso de la 

inferencia al recordar momentos 

vividos y traerlos a colación para 
relacionarlos con los nuevos 

conocimientos. 

 

 
Se muestra como con la 

realización de cada taller los 

estudiantes van afianzando su 

nivel inferencial. 
 

Se les dificulta reemplazar 

algunas palabras por otras, no 

saben emplear términos 
equivalentes. 

 

 

A los estudiantes les gusta 
autocorregirse, debe fortalecerse 

esta práctica para que se tome el 

error como parte del aprendizaje. 

 
Vuelve a notarse aquí la falta de 

utilización de un buen léxico, 

para embellecer el escrito. Se 

hace necesario retomarlo y 
próximas intervenciones. 

 

 

Como se pone de manifiesto el 

nivel crítico, cuando los 

estudiantes hacen sus aportes 

con respecto de las situaciones 

planteadas. 
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trabajo colaborativo que favorece a los rezagados, pero que 

se les llama la atención y logran desenvolverse un poco más. 

 
En la autoevaluación que se llevó a cabo los estudiantes 

manifestaron que se habían divertido mucho, que el taller 

estuvo muy dinámico y que habían aprendido que es la 

anécdota que bueno sería que todas las clases fueran así de 
diferentes. 

 

 

 

 
En la autoevaluación realizada, 

los niños hacen su aporte de 

sentirse cómodos y de haber 

adquirido el conocimiento. 

 

2.3 Lista de Cotejo 

             Lista de Cotejo “ja, ja, ja!  a reirnos de las anécdotas propias y ajenas” 

 

2.4. Presentación de Resultados 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

“ja, ja, ja!  a 

reirnos de las 

anécdotas propias 

y ajenas” 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN EXCELENTE  DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 
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2.5 Análisis. 

 

Análisis. 

  

Para el muestreo de lugares, personas emociones y causa de las emociones los estudiantes 

responden positivamente, presentan gran dificultad al ubica el tipo de paisaje que representa una 

imagen. 

En este taller la predicción muestrea deficiencias en un mínimo de estudiantes la mayoría responden 

correctamente. 

 

La anticipación a pesar que tiene mucha relación con la predicción tiene menos estudiantes que la 

entienden. 

Los niños verifican y autocorrigen en su gran mayoría con ánimo y respeto.  

Los niveles de comprensión muestran un avance en el aspecto literal, a nivel inferencial cuando se 

trata de actividad practica los estudiantes responden de manera positiva, cuando es a nivel 

intelectual la respuesta positiva es de pocos y en el nivel crítico los estudiantes dudan para expresar 

sus opiniones personales. 

En recuperación léxica la contextualización no se utiliza para una mayor comprensión, El uso de 

sinónimos y antónimos se hace iniciativa de la docente razón por la cual el léxico es mínimo.  

El comportamiento ético de los estudiantes es excelente. 
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3.1 Planeación 

TALLER  

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO  

¡Observando, escribiendo y comentando las anécdotas vamos organizando! 

GRADO QUINTO 
 

ESTÁNDAR: Comprensión de textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades 

comunicativas que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración. 
COMPETENCIAS: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando los 

elementos propios de la comprensión. 

Argumentativa cuando cada estudiante decide cómo ordenar, titular y redactar las anécdotas. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Recuerda y explica los 

conceptos y características de 

las anécdotas. 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

Observa, ordena y narra por 

escrito textos que cumplan las 

características de las anécdotas 

 

INDICADORES: Recuerda las características de las anécdotas y ordena viñetas de acuerdo al sentido 

lógico. 

Recorta siguiendo límites y pega correctamente las láminas. 

Organiza actividades para que otras personas entiendan las anécdotas 

Escribe con propiedad, riqueza y variedad algunas anécdotas 

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora a través de la lectura de imágenes y de la 

escritura de textos narrativos. 

  
CONTENIDO TEÓRICO: 

Una anécdota es un escrito corto que narra un incidente interesante o entretenido, una 

narración breve de un suceso curioso. 

Una anécdota siempre está basada en hechos reales, un incidente con personas reales como 

personajes, en lugares reales. No obstante, con el correr del tiempo las pequeñas 

modificaciones realizadas por cada persona que la cuenta puede derivar en una obra ficticia, 

que sigue siendo contada, pero tiende a ser más exagerada. 

Aunque a veces sean humorísticas, las anécdotas no son burlas, pues su principal propósito 

no es simplemente provocar risa, sino expresar una realidad más general que el cuento corto 
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por sí mismo, o dar forma a un rasgo en particular de un personaje o el funcionamiento de 

una institución de tal manera que se atiene a su esencia misma.  

Un monólogo breve que empiece con "Un profesor pregunta a su alumno..." será un chiste. 

Un monólogo breve que empiece con "Una vez un profesor preguntó a Federico Engels." 

será una anécdota. Una anécdota, así, está más cerca de la parábola que de la fábula, con 

personajes animales y figuras humanas genéricas, pero es distinta de la parábola en su 

especificidad histórica. 

La anécdota no tiene moraleja, ni es una metáfora. 
 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja 

de lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de 

términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. P. 

12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

La sinonimia El lector busca términos equivalentes para expresar el significado del texto. Mediante 

este mecanismo el lector por sí mismo o ayudado por otro puede hacer corresponder términos 

desconocidos con términos semejantes conocidos. 

 

1. ACTIVIDADE DESENCADENANTE: 

 

 

Saludo: Por parejas, los estudiantes observan a su compañero y crean versos con los rasgos 

sobresalientes.  

Tus ojos verdes  

duermen todas las tardes.  
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Ese pelo negro y ordenado  

te hace lucir como un graduado.  

En tu boca roja  

no hay palabras floja 

    Gracias a tus orejas 

    Puedes escuchar mis quejas 

Con tu linda nariz 

quieres llegar a ser actriz 

 

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: Los estudiantes que quieran pueden expresar en voz alta una 

petición. 

Lectura de reflexión:  Fábula de Tomás de Iriarte            

 

Apéndice A 

 

 

Actividad de concentración: Teniendo como base la lectura de reflexión resolver la siguiente sopa de 

letras, en ella encontrarás 12 palabras utilizadas en el texto.  Apéndice B 

 

G S V A N I D A D E 

D I A Ñ A P S E T P 

E R B I R A I N N I 

M E R R M A E G A Z 

O N T O A N T U U P 

N E T A I L F A T I 

A G B T U L T P E R 

A N N S E D A A T E 

S O A F R I C A R T 

C C P R I N C E S A 

 

No se escriben las palabras para valorar la atención y concentración en la lectura. Después de observar 

el comportamiento de cada estudiante se entrega la lectura y como ejercicio fuera de clase, ellos 

buscan las palabras que les faltaron.  

En la sopa de letra se va a valorar el número de palabras que los estudiantes encuentren en cinco 

minutos. Esto es parte de las estrategias de muestreo, predicción e inferencia. Preguntar ¿Por qué 
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crees que esa palabra está en la sopa de letras? Las respuestas nos dejan ver si los estudiantes hacen 

inferencia, muestreo o predicción.  Consignar en el diario las respuestas. 

 

ACTIVIDADES (Van en cuadro) 

 

Los estudiantes reciben una hoja con ocho viñetas, colocadas libremente, sin secuencia, lo observan 

detenidamente, analizan cada viñeta, cuando ya saben el orden las recortan y las pegan: Anexo C  

(Lo pegan como formando un friso)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los estudiantes tienen armado el friso pasan a escribir la anécdota que aparece en los 

recuadros.  

Pildoritas de conocimiento 

Recordemos que para escribir debemos hacerlo pensando en que los compañeros van a leer lo que 

cada uno escriba, por lo tanto, primero se planea la escritura completando los siguientes enunciados 

y luego se escribe la historia.  
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Recuerden el uso del diccionario, de los sinónimos para no repetir siempre la misma palabra.  

a. El título de mi anécdota será _________________________________ 

b. El hecho acontecimiento_____________________________________ 

c. Personajes que tomaron parte___________________________________ 

d. Todo comenzó cuando________________________________________ 

e. Luego ocurrió que _____________________________________________ 

f. Entonces_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

g. Finalmente_____________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

El trabajo de valoración y evaluación se hará intercambiando los escritos con otro compañero, quien 

lee mentalmente la historia y le hace sugerencias al compañero, no le escribe nada en la hoja del otro, 

solamente le dice verbalmente ¿qué tienen en común las dos historias? ¿qué aspectos le parecieron 

importantes y bien escritos de la historia del compañero? ¿cómo le pareció el escrito’ ¿Qué errores 

cree que hay?  

Luego se devuelven el escrito y cada uno escribe los comentarios que le hizo el lector. 

Escuchar los comentarios de los compañeros, registrar las expresiones y comentarios especiales. la 

actitud del evaluado y del evaluador, la respuesta que pueden dar algunos escritores (Los niños). 

  

 MATERIALES Y RECURSOS: Cuadernos de trabajo. 

 Hojas con la lectura “La Mona” 

Hoja con la sopa de letras 

Hoja individual para recortar la viñeta. 

La planeación la pueden hacer en el cuaderno de investigación y la historia en una hoja aparte. 

 

Trabajo para el próximo encuentro 

 

Colorear la historieta.  

Volver a leer “La Mona” y hacer una pintura en una hoja tamaño carta, que represente la lectura. 

 

 

BIBLIOGRAFIA (una parte)  

 

http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/ 

http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/
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http://pequeanecdotas.blogspot.com.co/ 

 

http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/ 

 

http://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/la-mona/ 

 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pequeanecdotas.blogspot.com.co/
http://www.diarionocturno.com/blog/2008/12/30/anecdotas-de-ninos/
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Apéndice A 

La mona 

Tomás de Iriarte 

En una ciudad del sur de España había un caballero muy rico, riquísimo, que vivía rodeado de 

todos los lujos y comodidades que uno pueda imaginar. Sus negocios le permitían disfrutar de 

un montón de caprichos, como una casa rodeada de jardines y sirvientes que le hacían 

reverencias a todas horas. Poseía caballos, valiosas obras de arte y su mesa siempre estaba 

repleta de manjares y frutas exóticas venidas de los lugares más lejanos del mundo. 

De todas las posesiones que tenía, había una por la que sentía especial cariño: una mona muy 

simpática que un amigo le había traído de África. Como era un hombre soltero y sin 

ocupaciones importantes, se dedicaba a cuidarla y a jugar con ella todo el día. La tenía tan 

consentida que la sentaba con él a la mesa, le desenredaba el pelo con peine de marfil y la 

dejaba dormir junto a la chimenea sobre cojines de seda ¡Ni la mismísima reina vivía mejor! 

Por si esto fuera poco la monita era muy presumida, así que el amo a menudo le regalaba 

broches, lazos y todo tipo de adornos para que se sintiera la más guapa del mundo. 

Cuenta la historia que un día de verano se fue de compras y apareció en la casa con un vestido 

ideal. Estaba confeccionado con telas de colores brillantes y tenía dos volantes de encaje que 

quitaban el hipo. La mona se lo puso entusiasmada y fue corriendo a verse en el espejo. 

– ¡Oh, es increíble, pero qué requeteguapa estoy! 

La muy coqueta se colocó sobre la cabeza un sombrerito de fieltro azul y se encontró tan, tan 

elegante, que pensó que todo el mundo tenía que verla. Por eso, sin pensar bien las 

consecuencias, tomó una alocada decisión: escaparse por la ventana esa misma noche y cruzar 

el estrecho de Gibraltar para llegar a África. Su destino era Tetuán, la tierra en la que había 

nacido y donde aún vivían sus familiares y amigos de la infancia. 

Mientras se alejaba de su confortable vida, por su cabeza sólo rondaba un pensamiento: 

– ¡Quiero que todos mis conocidos vean lo guapa y estilosa que soy! ¡Me lanzarán miles de 

piropos y seré la envidia de todas! 

No se sabe muy bien cómo lo hizo, pero el caso es que, al amanecer, la mona apareció por 

sorpresa ante todos sus congéneres. Como había imaginado, la rodearon boquiabiertos y ella 

se pavoneó de aquí para allá como si fuera un pavo real. Monas de todas las edades comenzaron 

a aplaudir y a exclamar admiradas. 

– Oh, ¡qué guapa está! 

– ¡Qué vestido tan bonito! ¡Debe ser carísimo! 

– ¡Qué envidia!… ¡Nosotras desnudas y ella luciendo un atuendo digno de una princesa! 
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La orgullosa mona estaba encantada con el recibimiento. Notaba que había causado sensación 

y que hablaban de ella como si fuera alguien realmente importante ¡Escuchar continuos 

halagos le producía tanto placer!… 

– Debe ser una mona muy famosa en España, porque esas ropas no las lleva cualquiera. 

– Sí, seguro que sí… ¡Qué fina es y qué gracia tiene al andar! 

– ¡Además tiene pinta de ser muy inteligente! ¡A lo mejor es la presidenta de España y nosotros 

sin enterarnos! 

La fascinación que ejercía sobre todos era evidente porque incluso los machos del clan 

tampoco pudieron resistirse a sus encantos. De hecho, uno de ellos, el mono más viejo y más 

sabio, tuvo una idea que quiso compartir con los demás. Se subió a una roca y alzó la voz. 

– Como sabéis, hoy hemos tenido el honor de recibir a una miembro destacada de la comunidad 

que, por lo que se ve, ha llegado muy lejos en la vida. Mañana partiremos todos hacia el sur 

del continente y propongo que sea nuestra ilustre invitada quien dirija la expedición. 

¡El aplauso fue unánime! ¡Qué idea tan buena! A nadie se le ocurría un candidato mejor para 

guiarles en un viaje tan largo y arriesgado. 

Cuando amaneció, todas las familias de monos con sus crías a las espaldas iniciaron una larga 

caminata con la pizpireta mona al frente. Por supuesto tomó el mando encantada de ser la 

protagonista y les fue llevando por donde mejor le pareció: atravesó bosques, valles, desiertos, 

ríos y fangosos pantanos, pero lo único que consiguió, fue perderse. Su sentido de la 

orientación era nulo y no tenía ni idea de cómo llevar al grupo a su destino. 

Lo que iba a ser un viaje de pocas horas se convirtió en un horrible periplo de una semana. Los 

pobres animales vagaron durante días de un lado a otro, sin comida, escasos de agua y con 

magulladuras por todo el cuerpo. Cuando por fin llegaron al sur de África, las familias estaban 

agotadas y con la sensación de que no habían perdido la vida de milagro. 

El anciano mono, como líder que era, volvió a dirigirse a la manada. 

–¡Llegar hasta aquí casi nos cuesta un disgusto! Nos hemos dejado engatusar por la belleza y 

elegancia de esta mona en vez de por su experiencia. Dimos por sentado que, como era una 

mona distinguida, también era una mona inteligente. De todo esto, debemos sacar una 

enseñanza: las apariencias engañan y al final, siempre se descubre lo que uno es en realidad. 

La mona, avergonzada, se quitó sus lujosas ropas y reconoció su ignorancia. No por ser más 

hermosa y vestir ropas carísimas dejaba de ser una mona como todas las demás.  A partir de 

ese día se integró con humildad en el grupo y regresó a la vida que le correspondía junto a los 

de su especie. 

Moraleja: Cada persona es como es. Todos debemos sentirnos orgullosos de nuestras 

cualidades, pero no tiene sentido tratar de aparentar que poseemos talentos y habilidades que 

no tenemos. Y es que con razón dice el refrán: “Aunque la mona se vista de seda, mona se 
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queda”               Adaptación de la fábula de Tomás de 

Iriarte 

 

 

Apéndice B 
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Apéndice C 

 
 

  



NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO “AGUSTINA FERRO” 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 

 

 

3.2 Diario de campo 

REGISTRO DEL TALLER N° 3 ¡Observando, escribiendo y comentando las anécdotas vamos 

organizando! 

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase 5 grado 

 Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y los sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

N° 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, 

Conjeturas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Se empezó el taller con la actividad del saludo por parejas, 
observaron a su compañero(a) y crearon versos con los rasgos 

sobresalientes de cada uno, la docente les mostro algunos 

ejemplos para que se guiaran, la actividad no estuvo muy 

inspiradora al principio, de pronto note que los estudiantes 
tenían mucha calor, pero se animaron hacerlo, les salió con 

mucha rima, salieron composiciones muy divertidas;  claro que 

habían otras que no rimaban ni poquito pero hubo participación 

que fue lo más importante. Luego un estudiante inicio la jornada 
con una oración, pidiendo a Dios por todos los presentes y 

dando las gracias a Dios por la oportunidad de un día más de 

vida. 

 Enseguida se realizó la lectura de reflexión “La Mona” (Fabula 
Tomás de Iriarte);se les entrego una actividad de concentración 

teniendo como base la lectura de reflexión, la cual consistía en 

resolver una sopa de letras  de 12 palabras relacionadas con el 

 

Como es de importante el clima, 
nótese que los estudiantes estaban 

incomodos por el calor y sus 

ideas no fluían. Se aprecia que 

ellos hacen una selección de la 
información más relevante de las 

características físicas de sus 

compañeros. 

 
 

 

Se hace un muestreo, predicción e 

inferencia cuando resuelven la 
actividad de la cual deben tener 

definido que es una sopa de letras 

y relacionarla con el texto leído. 
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texto leído, siete de los estudiantes del grado  encontraron cinco 

palabras en los primeros cinco minutos, al preguntarle cómo 

habían encontrado tan rápido las palabras me manifestaron que 
gracias a que hicieron relación acerca de la lectura que habían 

escuchado y que tenía mucha relación con lo que encontraron 

en la sopa de letras, para otros les costó un poco de trabajo 

encontrarlas, me decían que no habían prestado mucha atención 
a la historia, también  niños que preguntaban si tal palabra era 

importante encerrarla, me di cuenta que faltó mayor 

concentración, lo que origino  que no todo el grupo resolviera a 

cabalidad la actividad.  
Se hacen preguntas acerca de la lectura para llevarlos a que den 

respuestas que tienen que ver con la comprensión critica, 

inferencial y literal como: ¿la mona era un animal o una 

persona?, ¿Te parece que la vanidad debe pisotear a las demás 
personas?, ¿Te pareció justo la actitud de la mona?,¿Cómo fue 

el comportamiento de los integrantes del grupo?, ¿Cómo 

consideras que tenía que actuar el grupo al principio?, ¿Quién 

le regalaba tantos lujos a la mona?, entre otras, los estudiantes 
al dar las soluciones en su mayoría tuvieron pocas  falencias, se 

confundieron un poco, les falto más concentración, pues 

creyeron que la mona era una señora y en realidad era un animal 

personificando el comportamiento de alguien vanidoso. 
  Seguidamente la docente les entrego una hoja con ocho 

viñetas, colocadas sin secuencia, la debían observar muy bien, 

luego de saber cuál era su orden, la deberán   recortar y pegarla, 

al tener armado el friso; así mismo tenían que escribir la 

anécdota que aparecía en los recuadros que ordenaron, les 

recordé que tenían que hacerlo pensando que los compañeros 

iban a leer su composición. Se hicieron comentarios sobre la 
historieta, las intervenciones hechas daban cuenta de la realidad 

que se vive en nuestro medio, cuando nos coge tarde para llegar 

alguna parte y la felicidad que se siente cuando cumplimos con 

nuestros deberes. El trabajo con las viñetas fue interesante 
porque todos estaban animados observando que sucedía con la 

historia y como la armarían, pude notar que la mayoría de los 

estudiantes no llevaron una secuencia lógica de los recuadros, 

debido que el primero lo pegaban de tercero y así por el estilo. 
Al escribir la anécdota unos niños eran muy explícitos, pero 

otros no tanto, les falto más observación para poder describir la 

situación, repiten muchas ideas y palabras, algunos no utilizan 

un vocabulario nuevo. En el trabajo de valoración y evaluación 
que consistió en intercambiar los escritos con otros compañeros 

los cuales debían leer mentalmente la historia, para que le 

hiciera sugerencias verbales al respecto, teniendo en cuenta 

preguntas como ¿Qué tienen de común las dos historias?,¿Qué 
aspectos le parecieron importantes?,¿Cómo les pareció el 

escrito? Entre otras; enseguida debían tomar cada uno su trabajo 

y escribir los comentarios que le habían hecho. Se evidencio 

que algunos niños no les gusto que sus compañeros les hicieran 
correcciones de sus escritos, los note tensos, como bravos 

porque les habían dicho en que cosas ellos creían que fallaron, 

en cambio otros se notaban muy cómodos y lo tomaron muy 

normal, aceptando sugerencias. Pude observar como hay 
estudiantes que les gusta censurar a otros, pero que a la hora de 

que lo hagan con ellos no les gusta. Se muestra que no les 

agrada que los corrija un compañero, pero a la hora de 

autocorregirse si lo hacen sin problema. 

 

 

 
 

 

 

No se evidencia la inferencia, 
pues no deducen la información, 

ni la relacionan con las palabras 

que están en la sopa de letras. 

 
 

Los tres niveles de comprensión 

se trabajaron en conjunto, todavía 

hay algunas confusiones al 
momento de contestar, se nota la 

dificultad es el nivel inferencial, 

el cual se seguirá trabajando más 

reiterativamente.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las acotaciones que daban sobre 
las actuaciones de los individuos 

en las tareas diarias hacen alusión 

sobre su contextualización y lo 

llevan a colación de su diario 
vivir. 

 

 

 
Se trata de avanzar, aunque muy 

poco, se  persistiendo en la   

utilización de la sinonimia y el 

manejo de un buen  
léxico(Miguel de Zubiría, 1995) 

 

A los estudiantes no les agrada 

ser juzgados por otros, tomaron 
una actitud negativa ante las 

correcciones de sus compañeros. 

 

 
 

 

La autocorrección la hacen un 

poco más relajados, son 
conscientes que presentan fallas, 

que es cierta parte es bueno 

porque se puede conseguir la 

autorregulación y la exigencia de 

sí mismo. 
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3.3 Lista de Cotejo 

 

Lista de Cotejo “Observando, escribiendo y comentando las anécdotas vamos organizando” 

 

 

 

 

3.4 Presentación de Resultados 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

       DESCRIPCION 

 

¡Observando, 

escribiendo y 

comentando las 

anécdotas vamos 

organizando! 

 

 
 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL REGULAR DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGUALR DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULARDESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 
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3.5 Análisis. 

Análisis. 

 

Los estudiantes hacen buen uso del muestreo al contar los acontecimientos que están sucediendo en 

la historia presentada; se evidencia que la inferencia tienen un grado mayor de dificultad debido a que 

no dicen palabras nuevas con las letras que están explicitas en el texto, no se arriesgan a decir palabras 

que se pueden encontrar en la lectura más adelante; se realizó la verificación por parte de los niños, 

aquí se nota, que les fue incomodo que sus compañeros les hicieran correcciones, se debe buscar 

acrecentar la aceptación de los errores cometidos. En la comprensión inferencial todavía se evidencia 

el bajo desempeño que están presentando los estudiantes al no dar sus respuestas apropiadas, en 

cambio la comprensión crítica está un poco más alta que la inferencial y la literal sigue llevando la 

batuta. El léxico y la sinonimia ha dado avances, aunque muy pocos, no se han conseguido la 

concientización de los estudiantes para traer a colación y emplear esos nuevos términos al momento 

de hacer redacciones. Al referirse a la contextualización toman en cuenta sus experiencias previas 

para aplicarlas a las nuevas. La autocorrección se da en excelentes términos, se nota la madurez que 

han adquirido para autoevaluarse y aceptar sugerencias de cambio. 
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4.1 Planeación. 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N°  

OBSERVAMOS, PENSAMOS Y EXPRESAMOS (Estrategias Cognitivas)  
GRADO QUINTO 

ESTÁNDAR: Elabora hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y entre este y el contexto.  
COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura de imágenes y juegos de palabras 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Comprende términos y 

palabras, teniendo en cuenta el 

contexto en que están escritas. 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

Organiza elementos de una 

narración y extrae términos 

con significado. 

 

INDICADORES: Identifica las características de los rompecabezas y los arma rápidamente. 

Habla, según su conocimiento sobre cada una de las pares del cuerpo 

Crea historia a partir de juego de palabras. 

Responde con seguridad ejercicios de anticipación y observación rápida de indicios. 

OBJETIVO: Reconocer indicios que llevan a responder correctameente ejercicios de 

anticipación, inferencia, autoevaluación y autocorrección. 
 

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

 

Los indicios textuales son elementos con los cuales se organiza y estructura la información 

en los textos. 

Algunos indicios textuales son:  

Los títulos que tratan del contenido total del texto; los subtítulos que se refieren a los subtemas que 

se pueden hallar en el escrito; las ilustraciones que son las imágenes, dibujos, diagramas, señales 

símbolos y signos que ayudan a comprender los textos y especialmente a predecir su contenido; los 

apartados y sub-apartados son los párrafos, enunciados que presentan la información concreta y los 

índices que pueden ser de contenido de materias o analíticos, onomásticos, de topónimos, de 

ilustraciones.  
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El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de 

lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de 

términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

Anticipación se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema, el lugar, la época 

del texto y otros factores similares para comprender el sentido de la lectura al igual que en las películas 

los observadores a medida que van pasando los minutos de la misma van generando nuevo 

conocimiento que sumado a sus experiencias le llevan a especular sobre lo que a continuación 

sucederá es decir anticipa los eventos próximos. 

Cuando los temas son conocidos, la mente logra aceptar con mayor facilidad la lectura y por 

consiguiente mejora la comprensión del texto. La anticipación lleva inmediatamente a la 

confirmación y reafirmación de la comprensión favoreciendo la autovaloración. 

En forma inconsciente todo lector genera durante la lectura anticipaciones del significado de 

la lectura o de las palabras que prosiguen en el texto, esta acción continúa cada vez con mayor 

frecuencia a medida que aumente la información obtenida del texto referente al vocabulario y las 

ideas trasmitidas. 

Verificación Es un proceso de lectura que se realiza durante el curso de la lectura junto con otras 

estrategias que conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

Autocorrección Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y 

coinciden con lo que aparece realmente en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin 

embargo, hay ocasiones en que la lectura muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, 

entonces el lector la rectifica o corrige. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

 

 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

 

Saludo: Realizar un poco de actividad física saludando a los compañeros y a la maestra tocando la 

mano derecha con la izquierda del otro y avanzando. 

Todos los estudiantes van trotando suavemente y se van saludando con 

una palmada, una mano de cada uno, es importante la participación del 

docente.  .inferencias, cuando los estudiantes se van organizando para 

no chocar unos con otros. 
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Segundo momento: Van los estudiantes corriendo porque van de afán, pero se encuentra con varios 

amigos y los saluda a todos de “abrazo a la carrera”,  Detallar estudiantes que no se saludan con 

todos, sino que son selectivos, buscan a sus amigos y no al compañero que tienen al lado. 

 

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: Los estudiantes que deseen hacer una oración en voz alta lo 

pueden hacer. Vamos a dedicar cinco minutos para el encuentro con ese Ser Superior que nos ayuda 

y protege 

 

DESARROLLO 

.  

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMP

O 

.  

 

 

Observar, 

recortar y armar 

el rompecabezas 

que encuentras 

en la mesa  

 

Recorta con facilidad, 

rapidez y precisión las 

figuras del 

rompecabezas 

 

Recuerda 

conocimientos 

adquiridos en otras 

áreas. Inferencia 

relacionada con las 

líneas punteadas para 

recortar  

 
El maestro investigador 

colocará en un sitio visible 

las hojas con los 

rompecabezas y llamará la 

atención para que se 

trabaje de manera rápida 

(Anexo 1) 

 

Hojas individuales 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipación  

 

 

Relaciona el 

rompecabezas con la 

música, la actividad 

física y las normas de 

higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra de manera 

rápida las partes del 

cuerpo. 

Diferencia las partes 

del cuerpo de sus 

funciones 

 

Cada estudiante toma un 

rompecabezas lo lee y 

empiezan a unirlos piensan 

en el nombre de cada una 

de las partes del cuerpo. 

¿Qué comentarios hacen 

los estudiantes mientras 

recortan y pegan 

(muestreo)  

 

En un diálogo con el 

maestro investigador, los 

estudiantes nombran las 

partes del cuerpo y algunas 

funciones. Precisar los 

estudiantes que se 

expresan con fluidez y 

conocimiento y los que 

repiten lo que sus 

compañeros dicen (Léxico)  

 

Papel, tijeras, pegante, 

figura humana 

 

Hojas individuales para 

que cada estudiante arme 

y pegue el rompecabezas 

 

 

 

Preguntas orientadoras 

del diálogo. ¿Por qué los 

dedos de las manos son 

más largos que los pies? 

¿Cuáles son las 

funciones de la cabeza? 

¿De las piernas? 

 

Tablero y marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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Observación del 

salón. 

 

Analizar la 

decoración  

Identifica rápidamente 

elementos nuevos en el 

aula de clase. 

 

Expresa por escrito sus 

ideas de forma 

ordenada y precisa. 

 

 

Al llegar al aula, los 

estudiantes descubren 

elementos nuevos en la 

decoración  

No los deben nombrar en 

voz alta (muestro) 

anticipación  

. 

Identifican los elementos 

nuevos con el nombre y 

características del animal 

correspondiente. 

Piensan y recuerdan 

¿Cómo se llama?, ¿Dónde 

viven? ¿Dónde oyeron 

hablar de él?  (Inferencias)  

Escriben el nombre y 

algunas características que 

los estudiantes conozcan de 

dichos animales  

(Anticipación)  

 

Redactan preguntas sobre 

dichos animales. 

(Anticipación)  

Lectura individual mental 

del texto “Los animales 

Fantásticos” 

 

Cuadros de animales 

fantásticos, colocados de 

manera estratégica en las 

paredes o carteleras del 

salón de clase. 

 

Una hoja en blanco para 

cada estudiante y allí van 

anotando todas las 

anticipaciones y 

predicciones que vayan 

haciendo. 

 predicciones 

 

. Deben trabajar con 

lapicero y no con lápiz. 

El uso de corrector se 

toma como equivocación 

y lo escrito encima no 

tiene validez  

 

Observar si hay 

estudiantes que quieren 

volver a leer y preguntar 

¿Por qué? 

En esta oportunidad 

solamente se va a leer 

una vez  

Apéndice 2 

 

 

15 

minutos 

 

Leer el texto “El 

Atlas de Historia  

 

Lee con fluidez y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza vocabulario 

aprendido de otras 

actividades. 

 

 

 

 

Infiere significados y 

acciones porque tiene 

en cuenta algunos 

indicios o muestras de 

la lectura 

 

Entrega de una hoja donde 

aparece la lectura “El Atlas 

de Historia. 

Léxico Los niños que 

inmediatamente dicen que 

es un atlas. El docente 

escucha y registra 

solamente al final confirma  

Lectura mental individual 

del texto dado.  

Comprensión literal 

 

Diálogo con los 

compañeros sobre la 

lectura. 

Escuchar las expresiones y 

los análisis de los 

estudiantes para identificar 

léxico y uso sinónimos.  

Lectura en voz alta 

realizada por varios niños, 

(una sola vez todo el texto) 

Comprensión inferencial 

cuando el estudiante hace 

 

Hoja de taller 

pedagógico 

 

ANEXO 3 

 

 

 

10 

 minutos 
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comentarios y se atreve a 

sacar conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 

individuales de 

comprensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve con 

seguridad los 

diferentes ítems 

 

Se entrega una hoja 

pequeña con el primer 

punto. (Partes del cuerpo) 

 

El tiempo es un elemento 

muy importante en este 

punto porque se trata de 

lograr que los estudiantes 

rápidamente identifiquen 

muestras y anticipaciones 

que ya habían realizado.  

 

No se puede alargar porque 

no se logra el objetivo de la 

propuesta que es que los 

estudiantes cada vez tengan 

más elementos de 

comprensión. 

 

Trabajo individual en 

hojas entregadas a cada 

estudiante… 

 

 

 

ANEXO 4  

 

 

 

Recuerda expresiones, 

términos y nombres de 

una lectura anterior 

 

 

 

 

 

Recuerda términos o 

palabras de una lectura. 

 

 

 

Como ya se realizó la 

lectura de los animales 

fantásticos ahora solamente 

deben recordar los nombres 

de los cuales también se 

habló. 

 

 

 

Palabras que previamente 

han sido colocadas en 

negrilla    Muestreo 

 

 

Hojas individuales para 

que los estudiantes 

escriban sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Hoja de respuestas 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalización y 

evaluación 

 

 

 

 

Valoro la realización 

del trabajo personal  

 

 

 

Acepta las 

equivocaciones y hace 

las autocorrecciones 

 

 

actitud de aceptación 

 corrige con ánimo y 

haciendo énfasis en los 

nuevos aprendizajes 

Lectura de la hoja de 

respuestas de cada 

estudiante. 

¿Cuántas palabras sobre el 

cuerpo humano escribiste? 

¿Cuántas te faltaron? 

Exposición de razones por 

las cuales olvidaron las 

otras palabras. 

Hojas de respuesta. 

 

Tablero, marcadores, 

hoja de verificación.  

 

cuerpo humano 

volver a leer las palabras 

dadas. 

 

 

 

10 

minutos 

Comentarios sobre las 

respuestas al conocimiento 

de los animales fantásticos. 

¿Cuántos escribió cada uno 

y dónde tuvieron dificultad 

 animales fantásticos 

 nueva lectura 

10 

minutos 

Análisis de los términos 

escritos y de los olvidados, 

revisar con los estudiantes 

cuáles fueron las razones 

de la equivocación 

Atlas de Historia 

 nueva lectura 

15 

minutos 
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(Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE, 2012) 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

Lista de cotejo 

 

 
Apéndice 1 

EL CUERPO HUMANO ROMPECABEZAS 

Recorta cada una de las siguientes piezas y arma el rompecabezas. Solo tienes 5 minutos para recortar 

y armar. 

La única pista que tienes es la oración “Pipo saluda alegremente y extiende los brazos para abrazar a 

su hermana”. 
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Apéndice 2. 

ANIMALES FANTÁSTICOS 

 

Los animales fantásticos nacieron gracias a la imaginación del ser humano. Nunca existieron. 

Vivieron en la fantasía y llegaron hasta nosotros como personajes de leyendas, mitos y 

cuentos. A muchos se le tomaba como verdaderos. Se sabía si tenían plumas, pelos o escamas, 

qué comían y en qué país habitaban. Los que aquí se nombran merecieron el honor de ser 

tomados muy en serio. Y hasta figuran en libros de historia natural junto con los animales de 

verdad. 

El unicornio tenía cara de ciervo o según otros, de chivo, y con un solo cuerno largo y 

retorcido, como un tirabuzón. Por el cuerpo parecía un caballito. Por las patas un antílope. 

Tenía gran fuerza y de una cornada podía matar un elefante. Dicen que era imposible 

capturarlo vivo. Lo extraño es que las niñas buenas podían apresarlo. El unicornio, al ver una 

niña, perdía su ferocidad, se volvía manso como un cordero, apoyaba la cabeza en su regazo 

y la seguía dócilmente. 

El ave fénix se parecía a un águila muy grande. Tenía la virtud de no morir jamás. Si un fuego la 

destruía volvía a nacer de sus propias cenizas. 

El dragón tenía cuerpo de serpiente, patas con garras y grandes alas en la espalda. 

El basilisco vivía en sitios desiertos. Algunos decían que tenía plumas y otros, escamas, pero lo cierto 

es que con su mirada partía las piedras y quemaba el pasto. Como si eso no bastara, mataba a 

cualquiera con solo mirarlo. 

 

La salamandra fantástica tenía rarezas que no posee la salamandra verdadera. Vivía en el fuego, se 

alimentaba de fuego y el fuego mismo le servía para mudar de piel. 
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EL ATLAS DE HISTORIA 

 

El atlas de historia es parecido en sus funciones a un buen diccionario. Los temas vienen en 

orden alfabético y en él se resaltan los sucesos más importantes de los seres humanos, la 

sociedad y la naturaleza: personajes, lugares, acontecimientos ... El atlas de historia, para 

una mejor información, presenta mapas, croquis, dibujos, estadísticas, fotografías, 

caricaturas, escalas diagramas, fichas... 

 

Los acontecimientos y personajes, como presidentes y personajes de la vida política de los pueblos, 

se presentan en orden cronológico, es decir, un hecho remoto antecede a un hecho reciente. 

 

El atlas de historia no debe faltar como libro de consulta en nuestra biblioteca. Las tareas de historia, 

geografía u otra área afín se realizan consultando en este libro. 
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Apéndice 3HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre completo __________________________________________ 

 

1. Lee detenidamente las siguientes palabras y encuentra las partes del cuerpo humano. ¿Cuántas 

partes del cuerpo humano aparecen mencionadas en la siguiente lista? 

 

 

careta cabezón Brazo tropa cabeza  antebrazo 

jazmín ratón  Estrellas arroz Gato parásitos 

cadena  rugir Nuca temblor Pulmones Pie 

aire uñas  Sopa respirar Disco cordillera 

viento dientes disco   nariz Asado estampilla 

bicicleta cambio Mano caballo  Corazón Rojo 

rodillas hamburguesa  Árbol dedos  egipcio  Ojos 

 

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

 

2. Los animales fantásticos que aparecen en la lectura son:   

 ____________________________________     ____________________________________ 

____________________________________    _____________________________________ 

____________________________________     ____________________________________ 
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3. Escribe las palabras que recuerdes de la lectura “EL atlas de historia”  

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

_______________ _______________ _______________ _______________  

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

 

4. Escribe tus ideas que evalúen el taller realizado: 

Aspectos Positivos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

Aspectos por mejorar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 
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4.2 Diario de Campo 

 

REGISTRO DEL TALLER N° 4 “OBSERVAMOS, PENSAMOS Y EXPRESAMOS” (Estrategias Cognitivas)  

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER   

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad desencadenante del taller fue la realización de 

actividad física, el saludo de los estudiantes con las manos y 

con los pies, trotando suavemente en compañía de la docente, 
hubo mucho orden, pero note que no todos les gusto la 

actividad, pues son reacios para realizar dinámicas, aunque 

terminan haciéndola. Se organizaron muy bien para no chocar 

con los otros compañeros. Un estudiante inicio la jornada con 
una oración.  

Con anterioridad la maestra había pegado en la pared la hoja 

con el rompecabezas del cuerpo humano y algunas figuras de 

los animales que encontrarían más adelante en una de las 
lecturas. Los niños al entrar al salón notaron la presencia de los 

carteles pegados; preguntaban que para que era, que se iba 

hacer con eso. Que si íbamos a trabajar las partes de las 

personas y de los animales. Enseguida se les entrego el 
rompecabezas del cuerpo el cual tenían que observar 

detenidamente, luego recortar y unir sus piezas; note que hay 

estudiantes que no recortan bien, se desviaban un poco del 
contorno del dibujo, algunos dejaron pasar por alto partes del 

cuerpo, unos trataban de mirar a los otros como armaban la 

figura, comentaban que la actividad les había gustado, otros que 

si sobraran piezas y que había partes que se repetían.  

 

 

Los estudiantes infieren que 

deben organizarse y establecer 
reglas de juego para que la 

actividad salga bien. 

 

 
 

Interesante, como ya los niños 

hacen sus propias predicciones de 

lo que puede suceder en el 
transcurso de las actividades. 

 

 

 

Recuerdan conocimientos 

adquiridos en otras áreas. 

Inferencia relacionada con las 

líneas punteadas para recortar, 

las cuales no lo hicieron bien 

por el borde punteado como 
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Mientras los niños recortaban y pegaban las partes del cuerpo 

humano comentaban que la imagen que estaban recortando era 
seguro para hacer un trabajo acerca de la anatomía del cuerpo 

humano. 

 

En dialogo con los chicos sobre las partes y funciones del 
cuerpo me sorprendió de unos niños que son excelentes, para 

expresar las ideas, y les encanta participar de nuevo con 

opiniones distintas a las dichas anteriormente. Otros niños que 

habían alzado la mano para hablar manifestaban que sus 
compañeros les habían quitado las ideas.  

 

 

Los estudiantes expresaron por escrito los nombres y las 
características que ellos conocen de los animales pegados en el 

salón de clase, en ese momento algunos niños preguntaban 

cómo se llamaba tal o cual animal. No todos expresan sus ideas 

claras ni concisas.  
 

Se les entrego la lectura” los animales fantásticos”, cada uno la 

leyó mentalmente y luego se leyó en voz alta, se hicieron 

preguntas para mirar si hacen comprensión inferencial y critica 
pero los mismos diez niños participan con agrado y lo hacen 

muy bien, en cambio otros no responden cuando se les pregunta 

y algunos estudiantes repiten las ideas de los que participan de 

primero. 

 Enseguida se les entregó la ficha con la lectura “El atlas” la 

leyeron mentalmente, se lanzaron algunos interrogantes para 

que el grupo diera las respuestas y saber que tanta comprensión 
literal tienen, pero pasa lo mismo que la actividad anterior casi 

siempre son los mismos que responden bien; en cambio el resto 

hay que volverles a repetir la pregunta para que capten la idea. 

Por último, se les entrego una ficha con la evaluación del taller 
para detectar que falencias y aciertos desarrollaron los 

estudiantes y pude notar que todavía hay desaciertos en las 

respuestas claro que muy pocos confunden las partes del cuerpo 

con objetos es de extrañar pero sucedió, no manejan muy bien 
la retentiva, les falto ser más observadores para escribir 

palabras que estaban en negrilla en el texto, las pasaron por alto. 

Se realizó la autoevaluación del taller con los aspectos positivos 

y aspectos por mejorar, concluyeron como en otros talleres que 
se sintieron felices de trabajar de una manera diferente a como 

lo hacen en otras áreas. Que deben ser más precavidos y 

concentrarse un poco más en la realización de su trabajo. 

 

era indicado. Les falta más 

concentración. 
 

Hacen uso de la estrategia del 

muestreo cuando se adelantan tan 
o dicen de que va a tratar la clase. 

 

Se ve que hay estudiantes que 

tienen buen dominio de un gran 
léxico y sus ideas fluyen muy 

fácilmente, pero algunos se les 

dificultan expresarse con claridad 

o no lo hacen, puede ser por 
timidez o por no tener el presaber 

definido. 

 

No todos los niños tienen la 
facilidad para plasmar por escrito 

sus ideas, como he mencionado 

anteriormente les falta un poco 

más la puesta en práctica de la 
sinonimia.(Miguel de Zubiría, 

1995) 

 

 
Veamos aquí como ya se empieza 

a dar adelantos de mejora los 

niveles inferencial, crítico y 
literal, cuando un número de 

estudiantes se aproximan a dichas 

comprensiones. 

 
Les falta ser más observadores, a 

la hora de presentar su 

evaluación, cuando se realizó la 

verificación de sus respuestas 
siguen presentando algunas 

deficiencias. 

 

 
Los estudiantes les agradan 

expresar el placer por ejecutar 

tareas dinámicas y diferentes. 
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4.3 Lista de Cotejo 

 

                                       Lista de cotejo “Observamos, pensamos y expresamos” 

 

 

 

4.4 Presentación de Resultados 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIPCION 

 

OBSERVAMOS, 

PENSAMOS Y 

EXPRESAMOS 

 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO REGULAR  DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN REGULAR  DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL REGULAR DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA REGULAR DESMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 
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4.5 Análisis. 

 
Análisis. 

Este taller busca verificar con los estudiantes el avance en el desarrollo de las habilidades 

para percibir y hacer observación rápida de indicios, como una forma práctica de valorar los 

adelantos en el desarrollo de las estrategias cognitivas de lectura.  

 

Hacen uso de la estrategia de muestreo aportando ideas del tema y la actividad a desarrollar, 

la gran mayoría siente la necesidad de volver a leer para poder responder; falta una mayor 

explicación y practica de las marcas sobresalientes de un texto. 

Las anticipaciones son una estrategia que los estudiantes utilizan positivamente, en este taller 

las predicciones en su totalidad fueron acertadas. Las inferencias relacionadas con la historia 

de los animales obtienen respuestas positivas en su mayoría, a diferencia de las relacionadas 

con las características de los animales que son negativas. Obtener el significado de un texto 

basándose en palabras claves es una estrategia cognitiva que debe ser utilizada con mayor 

frecuencia. La comprensión muestra un desempeño regular en un buen número de estudiantes 

porque no se permitió leer por segunda vez, sino que era necesario comprender en la primera 

lectura. La aceptación y la aptitud ante las correcciones son positivas y se aprovecha para 

fortalecer el léxico. Se continúa con la necesidad de mayor manejo de la sinonimia para lograr 

enriquecer el vocabulario. En el desarrollo de valores se notó actitudes de poca empatía entre 

los compañeros. 
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5.1 Planeación. 
TALLER  

 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO N°  

 LEYENDO LEYENDO VAMOS NARRANDO 

GRADO QUINTO 

ESTÁNDAR: Comprende textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades comunicativas e 

intelectuales que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración.  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura de imágenes y resolución de pasatiempos. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Recuerda conceptos de diferentes 

áreas y los aplica a otra actividad 

(Dibujo) 

Sigue instrucciones con 

seguridad y responsabilidad. 

Observa, analiza y colorea con 

buena actitud, orden y 

concentración. 

 

INDICADORES: Recuerda conceptos de matemáticas, español y otras áreas aplicándolos al seguimiento de 

instrucciones. 

Entiende las orientaciones y las desarrolla. 

Colorea con orden y seguridad 

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora a través de la lectura de istrucciones para un coloreado 

 

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

 

La narracion es relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o 

una historia que sea fantasiosa. es una de las herramientas utilizadas en el ámbito para relatar una historia, 

describiendo sus ambientes, hechos, personajes y los sentimientos que de éstos se desprenden. Surgió durante 

los desarrollos del lenguaje, en épocas muy antiguas.  

Los personajes pueden ser reales o ficticios, al igual que pueden ser clasificados como principales o 

secundarios; también pueden ser evaluados por su naturaleza, es decir, sus rasgos psíquicos, además de los 

físicos. En cuanto al marco narrativo, éste marca el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la anécdota, el 

tiempo define el orden de los hechos, y se subdivide en interno, en el cual se percibe la rapidez o lentitud con 

la que se desarrollan los hechos, y el externo, en donde se expone el año o la época en que los incidentes 

ocurren; el espacio, en donde se desarrolla la acción. 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de 

lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de términos y 

expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  
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La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al acomodo del 

lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. P. 

12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la información 

que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se encuentre explícita en el 

texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

El cuento es una narración completa en la cual se presentan algunos personajes principales y otros 

secundarios, un tiempo, un espacio y unos lugares, donde se suceden una o varias historias que se tejen entre 

sí, creando suspenso, intriga hasta llegar a un final. Es un escrito literario que tiene introducción nudo y 

desenlace.  

2. ACTIVIDAD DESENCADENANTE  

3. Saludo: Damos los buenos días al compañero del lado derecho dándole la mano y preguntando 

¿Cómo te encuentras? Esperamos la respuesta, luego se hace lo mismo con el compañero de la 

izquierda. 

Ver el video Dúo Tiempo de Sol – “En la selva me encontré” Realizar la dinámica con los compañeros.   

Ética: Expectativa de los estudiantes  

Actitud: observar los que conversan, los que esperan tranquilos, los indiferentes (En promedio) 2 

https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7w1Us0 

 

Apéndice A 
 

 
 

¿Cómo les pareció esta dinámica?     Valoración – Verificación  

https://www.youtube.com/watch?v=IR33A7w1Us0
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¿En qué orden aparecen las partes del cuerpo?   Comprensión literal 

¿Qué quiere decir un animal particular?    Inferencia  

¿Qué características tiene ese animal particular?   Predicción  

Si era un animal ¿Por qué se canta manos y pies?    Inferencia  

Teniendo en cuenta que es un animal ¿Cómo debería cantarse? Muestreo   

 

 

 

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMP

O 

Observación de 

la lectura 

 

Lectura 

individual mental 

 

 

Lee mentalmente y 

responde preguntas 

sobre la lectura. 

 

Predicción 

Verificación:  

 

 

Anticipación:   

 

Contextualización:  

 

Entrega de una hoja con una 

narración sin título 

 

Lectura individual mental 

 

Cuestionario de comprensión 

¿Cuál es el título de la narración?  

¿En qué lugares se desarrolla la 

historia? 

¿La lectura nos deja alguna 

enseñanza?   

¿Cuál es el ambiente propio de las 

mariposas, según la lectura y según 

la realidad?  

Actividades de comprensión 

 

 

Apéndice B 

 

 

 

 

Observar la 

lectura, encontrar 

sus elementos y 

sus partes  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

Colaborativo  

 

 

Participa con preguntas 

y respuestas sobre la 

lectura 

 

 

Pregunta 1 

Comprensión 

inferencial  

 

Pregunta 2 

Comprensión 

inferencial  

      Pregunta 3

 Comprensión 

Literal  

Pregunta 4 Sinonimia   

 

Aporta ideas para la 

solución de los 

ejercicios 

 

Pregunta 5 

Comprensión Literal  

Pregunta 6 

Comprensión Crítica  

 

Se entrega la hoja de los ejercicios 

de aplicación y se hace un trabajo de 

reflexión sobre cada uno de los 

interrogantes que allí aparecen. 

 

 

Explicación de los tipos de textos, 

de las ideas inferenciales que se 

encuentran en la lectura y ejercicios 

con algunos sinónimos. 

 

Actividades para entregar los 

elementos de una narración, 

atendiendo a tema, personajes, 

tiempo y espacio. 

 

Organizar una actividad de 

encontrar las partes de la narración a 

través de las narraciones que 

cuenten los estudiantes. 

 

Recrear y aumentar el léxico a 

través de la solución del crucigrama. 

 

Actividad cuadros 

Contextualización  

 

 

 

 
 

 

 

Apendice D 
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Diomisio Torres, M. L., Álvarez de Vargas, C., Londoño Peña, M. L., Rangel García, C. I., 

Peña León, M. T., & Jiménez Cardona, M. L. (2013). Herramientas del Lenguaje 5. 

Bogotá D. C.: Santillana. 
 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/manuelperez/udidacticas/platero/tercerciclo/poesias/flauta.htm 

 

Más ejercicios con el poema 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

Lista de cotejo 

Pregunta 7   En el 

cuadro anterior se 

puede mirar léxico,  

anticipación  y 

verificación  

 

Inferencias de causas – 

consecuencias  

 

Crucigrama Comprensión literal  

                   Crucigrama 

Comprensión literal  

 

 

Escritura libre 

De una narración 

teniendo en 

cuenta cada una 

de las partes 

analizadas en 

clase. 

 

 

 

Escribe narraciones con 

coherencia y 

manteniendo un eje 

temático teniendo en 

cuenta sus partes 

Observación detallada de la imagen 

análisis de los elementos observados, 

posibles hechos que suceden en un 

paisaje como ese, situaciones 

conflictivas y cómo las solucionen. 

 

Léxico: Palabras y términos nuevos 

que utilizan los estudiantes  

Sinonimia: uso de sinónimos para 

no repetir una palabra. (pueden 

preguntar a la maestra o buscar en el 

diccionario, esto lo hacen los niños 

voluntariamente)  

Contextualización: Escritos donde el 

niño ubica tiempos, lugares, 

personajes y acciones  

Muestreo: Utilización de la 

narración leída en clase.  

Verificación: Los estudiantes están 

pendientes de comprobar que van 

bien, que sí es la iniciación, el 

desarrollo o el final  

Actitud de aprendizaje y 

participación  

 

 

 

 

Apéndice E 

 

 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/manuelperez/udidacticas/platero/tercerciclo/poesias/flauta.htm
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¿Cómo les pareció esta dinámica?     Valoración – Verificación 

¿En qué orden aparecen las partes del cuerpo?   Comprensión literal 

¿Qué quiere decir un animal particular?    Inferencia 

¿Qué características tiene ese animal particular?   Predicción 

Si era un animal ¿Por qué se canta manos y pies?    Inferencia 

Teniendo en cuenta que es un animal ¿Cómo debería cantarse? Muestreo  

Apéndice B 

 

 

Predicción: ¿Cuál es el título de la narración? 

Verificación: ¿En qué lugares se desarrolla la historia? 

Anticipación: ¿La lectura nos deja alguna enseñanza? 

Contextualización: ¿Cuál es el ambiente propio de las mariposas, según la lectura y según la 

realidad? 
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Apéndice C 

Responde: 

1. El texto se puede clasificar como:               Comprensión inferencial 

a. Poético 

b. Narrativo 

c. Informativo 

 

2. El texto anterior es:   Comprensión inferencial 

a. Una obra de teatro 

b. Una novela 

c. Un cuento 

 

3.Las mariposas estaban tristes porque:  Comprensión Literal 

 

a. El ermitaño las tenía encerradas y no podían ser libres. 

b. Porque habían perdido su color y brillo de las alas. 

c. Porque se habían perdido en la inmensidad del bosque. 

 

4.La palabra vigoroso se puede reemplazar por:   Sinonimia 

a. Débil 

b. Fuerte 

c. Apuesto 

5.Que deseaba el ermitaño con las mariposas que se encontró en el bosque. Comprensión Literal 

a. Recolectar las mariposas para hacer un mosaico. 

b. Burlarse de ellas porque no quería que fueran libres. 

c. Tomarlas para que le hicieran compañía porque él se encontraba solo. 

 

6.Que opinas de la actitud del ermitaño:  Comprensión Crítica 

a. Egoísta porque no quería dejar libre a las mariposas para que disfrutaran de la naturaleza. 
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b. Razonable porque él necesitaba de la compañía así que no importaba que las mariposas 

estuvieran encerradas y muy tristes. 

c. Justa porque las dejo libres, él al fin comprendió, que no podía detener a nadie en contra de su 

voluntad. 

 

7.Completa el cuadro con los elementos de la narración anterior.   

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede mirar léxico, anticipación y verificación 

 

8.A través de dibujos representa los tres momentos de la narración. 

               INICIO                                                     NUDO                                 DESENLACE                                                                                       

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualización 

Inferencias de causas – consecuencias 

 

TEMA PERSONAJES TIEMPO ESPACIO 
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Apéndice D 

9. Desarrolla el crucigrama de acuerdo a la narración anterior. 

                  

                  

                   

                        

                   

                        

                   

                    

                            

                       

                     

                    

                   

                   

                  

 

HORIZONTALES 

1.la estatura del hombre era 

2.Las mariposas están triste porque 

3. Antónimo de triste es 

4.las mariposas al final quedaron   Comprensión literal 

 

VERTICALES 

1.Animales que volaban por el bosque. 

2. ¿Cómo vestía el ermitaño? 

3.personaje principal 

4. ¿Con quién vivía el ermitaño?   Comprensión literal 
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 SOLUCION 

Horizontales: 1. ALTO, 2. ENCERRADAS, 3. ALEGRE, 4. LIBRES 

Verticales. 1.MARIPOSAS, 2. PANTALON Y CAMISA, 3. ERMITAÑO, 4. SOLO 

 

Apéndice E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa la imagen y escribe una narración corta sobre la situación. Recuerda utilizar los signos de 

puntuación y los conectores. 

Inicio___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

Nudo___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

Descenlace_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

¡No! 
Si... 

¿Sera? 
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Léxico: Palabras y términos nuevos que utilizan los estudiantes 
Sinonimia: uso de sinónimos para no repetir una palabra. (Pueden preguntar a la maestra o buscar 

en el diccionario, esto lo hacen los niños voluntariamente) 

Contextualización: Escritos donde el niño ubica tiempos, lugares, personajes y acciones 

Muestreo: Utilización de la narración leída en clase. 

Verificación: Los estudiantes están pendientes de comprobar que van bien, que sí es la iniciación, el 

desarrollo o el final 

 
 

 

BIBLOGRAFÍA 
http://conceptodefinicion.de/narracion/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SM44wvZnTFo 

 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/narracion/
https://www.youtube.com/watch?v=SM44wvZnTFo
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5.2 Diario de Campo  

 

REGISTRO DEL TALLER N°5 “LEYENDO, LEYENDO VAMOS NARRANDO” (Estrategias Cognitivas)  

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER   

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Al iniciar nos saludamos con una canción “En la selva me 

encontré”, la cual es proyectada en el video vid, los estudiantes 

tenían que cantarla y hacer los movimientos que les instruían 

del animal particular que se encontrarían en la selva, en su gran 

mayoría la desarrollaran con mucho interés y felicidad, unos 

tres niños no deseaban realizarla, manifestando que les daba 

pena. Les pregunte como les había parecido la dinámica y 

manifestaron que muy divertida  

 

La maestra realizo preguntas con respecto a la dinámica 

realizada tales como: ¿En qué orden aparecen las partes del 

cuerpo?, ¿Qué quiere decir un animal particular?, ¿Qué 
características tiene ese animal particular?, teniendo en cuenta 

que era un animal ¿Por qué se canta con las manos y con los 

pies?  Las respuestas apuntaron que el animal particular era 

común a los demás, lo que está lejos de apuntar a la respuesta 
esperada, y a las otras preguntas no fueron muy específicas con 

su solución por ejemplo cuando contestan que el animal hace 

gestos diferentes, que se canta con las manos y los pies porque 

 

 

La verificación suele ser 

el proceso que se realiza para 
revisar si una determinada cosa 

está cumpliendo con los requisitos 

y normas previstos y en este caso 

se cumplió.  
 

 

 

Se dan los dos casos de las 
estrategias cognitivas al predecir 

que es señalar lo que puede 

ocurrir o suceder según una 

situación o acontecimiento dado. 
 

Inferir es entender de un texto que 
no está literalmente escrito, sino 

que se deduce de la información 

entregada y basándonos en sus 
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se dirige a las personas para que ejecuten la actividad, no 

tuvieron mucha concordancia. 

De inmediato se hizo la oración del padre nuestro y se pidió por 

toda la humanidad. 

Se les entregó una lectura del “hombre ermitaño” la leyeron 

mentalmente y luego responderían preguntas como ¿Cuál es el 

título de la historia?, ¿En qué lugar se desarrolla la historia?, ¿la 

lectura te deja alguna enseñanza? , me admiro que todos dieron 

muy acertadas las repuestas a las preguntas de tipo literal y 

enseguida harían una comprensión inferencial de la lectura, al 

observar la solución me sorprendí, que lo hicieron muy bien; 

muy pocos estuvieron lejos de lograr una comprensión crítica.  

También se les dio un cuadro para que lo completaran cual era 

el tema, personajes, tiempo y espacio de la narración, se les 

dificulto escribir el tema central y el tiempo. Pasaron a dibujar 

los tres momentos de la historia inicio, nudo y desenlace, todos 

se veían muy felices en esta actividad porque les gusta mucho 

dibujar y fueron muy asertivos. La siguiente actividad consistía 

en resolver un crucigrama relacionando con la narración leída; 

pude notar que muchos al principio se les dificulto llenarlo, al 

final una gran mayoría soluciono todo, esto les obligo a 

devolverse a la lectura para lograrlo. 

  

Por ultimo desarrollaron el escrito de un cuento a través de un 

dibujo observado, se evidencio la dificultad que tienen los 

estudiantes ya en este proceso se avanza un poco, pues los niños 

escriben con mejor fluidez, debido a que se ha trabajado 

paulatinamente esta estrategia . 

 

 

 

 Al evaluar el taller los estudiantes manifestaron que se habían 

sentido muy agradados, que los gusta mucho los talleres, que 

son divertidos. 

Se hace la autocorrección de los diferentes ejercicios 

realizados, muy pocos niños estuvieron lejos de alcanzar el 
propósito del taller. 

 

 

conocimientos previos que tienen 

los niños del tema. 

 
Al trabajar los niveles de 

comprensión esta vez, es evidente 

notar como se ha avanzado a gran 

escala en su fortalecimiento, 
dando cada vez tic para que sean 

tenidos en cuenta por los 

estudiantes a la hora de 

enfrentarse con la lectura. 
(Cassany, 2006) 

 

 

El muestreo es cuando se toman 
partes de la información que se 

tiene (palabras, imágenes o ideas) 

que funcionan para lograr la 

comprensión de las demás partes. 
Esta estrategia no está muy 

relacionada aquí porque extraen 

lo más relevante y dejan de lado 

lo menos, para aplicarla en esta 
situación. 

 

La sinonimia  que es la semejanza 

de significados entre dos o más 

términos comprendidos  dentro de 

un mismo ámbito de asociación 

de palabras que, a pesar de tener 
ciertos matices diferentes, están 

referidas a un tema en común. Es 

de anotar, que se está 

desarrollando de una manera 
paulatina dicha estrategia, se ven 

avances significativos. 

 

Los estudiantes hacen buen uso 
de la autocorrección de las 

actividades que realizaron en el 

taller, aunque tuvieron pocas 

fallas, las corrigen para 
afianzarlas. 
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5.3 Lista de Cotejo 

 

Lista de cotejo “leyendo, leyendo vamos narrando” 

 

 

 

5.4 Presentación de Resultados 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRICION 

 

“LEYENDO 

LEYENDO 

 

VAMOS 

NARRANDO” 

 

 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO REGULAR DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA EXCELENTE DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 
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5.5Análisis. 

 

Análisis. 

 

El muestreo sufre mayores consecuencias, pues se demuestra, que no hacen un buen empleo de la 

estrategia como tal, dejando pasar por alto datos relevantes para ser aplicados. Las predicciones tienen 

un acercamiento al logro propuesto, pues se nota que fueron tenidas en cuenta para argumentar sus 

opiniones, en cambio las inferencias no tuvieron una mayor recuperación esta vez, no deducen bien 

la información que esta explicita en el texto. Los tres niveles de comprensión tuvieron avances 

significativos, hubo un desempeño podría decirse que excelente a comparación de los resultados 

vistos en los anteriores talleres, nótese que los estudiantes se van afianzando paulatinamente en la 

consecución de estrategias, utilices para ponerlas en práctica cuando se enfrentan al texto. Se resalta 

la adecuada utilización de la verificación al comprobar como los estudiantes realizan con mucha 

alegría y buena motivación, las actividades programadas; avanza, aunque un poco limitado el manejo 

del léxico, el cual se requiere hasta aquí que se haya ampliado un poco más y lo mismo la sinonimia, 

se sigue trabajando muy consecutivamente el manejo dichas estrategias para fortalecer los procesos 

de la comprensión textual. 

 

6.1 Planeación. 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO  

  CANTANDO Y COMPRENDIENDO VAMOS APRENDIENDO  

GRADO QUINTO  

ESTÁNDAR: Comprensión de textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades 
comunicativas que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración.  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando los 

elementos propios de la comprensión.  

LOGROS A IDENTIFICAR:  
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CONCEPTUAL  

  

  

ACTITUDINAL  

  

PROCEDIMENTAL  

Entiende y comprende los 

significados de una canción y 

los aplica a la adquisición de 

mayores conocimientos.  

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes, atendiendo a la 

letra de la canción  

Reconoce el papel de los 

verbos, analiza el modo, 

tiempo, persona y número  

  

INDICADORES: Analiza las expresiones de Laura Pausini para comprender el significado de su 

canción  

Responde preguntas de comprensión lectora  

Identifica palabras que significan acciones y estados  

Identifica las expresiones verbales, la persona, el número y el modo de los diferentes verbos. 
Organiza oraciones de acuerdo al sentido a la canción aprendida  

Resuelva pasatiempos   

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora analizando y interpretando la letra y el contenido de 
una canción, entendiendo el significado de sus expresiones.  

  

CONTENIDO TEÓRICO:  

EL VERBO  

Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan o el estado en el que están las 

personas, los animales, las plantas o las cosas.  

Los verbos se nombran en infinitivo. Los infinitivos pueden terminar en -ar (1ª conjugación), er (2ª 

conjugación) o -ir (3ª conjugación). Ejemplo; planchar, comer, salir.  

Cada verbo tiene distintas formas verbales.  

Las formas verbales se componen de una raíz y de una o varias desinencias.  

La raíz es la parte común de todas las formas del verbo.  

Las desinencias son las terminaciones que van después de la raíz y dan información sobre la 

persona, el número, el tiempo y el modo del verbo. Ejemplo: Nosotros salt– amos.  

Las desinencias expresan la persona (primera, segunda o tercera) y el número (singular o plural) de 

quien realiza la acción. Ejemplo: Yo bail–o -> primera persona del singular. También indican el 

momento o tiempo en el que ocurre la acción y la expresan en un modo determinado.  

El tiempo verbal puede ser:  

 Pasado o pretérito, si la acción ya sucedió, Ejemplo: Ayer fuimos al teatro.  

 Presente, si la acción ocurre en el momento en el que se habla. Ejemplo: En este momento 

escribo un correo electrónico.  
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 Futuro, si la acción sucederá más adelante en el tiempo. Ejemplo: Mañana nevará.  

El modo puede ser:  

 Indicativo, si el verbo expresa un hecho real. Ejemplo: La tierra gira alrededor del sol.  

 Subjuntivo, si expresa un deseo, una duda o una orden negativa.  

Ejemplo; Ojalá vengas conmigo. Quizá venga. No vengáis mañana.   

 Imperativo, si expresa una orden afirmativa, Ejemplo; Haz la cama, por favor.  

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de 

lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de 

términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.   

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen.  

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. P. 

12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas.  

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos.  

  

Saludo: Canción de saludo. “BUENOS DÍAS AMIGUITOS” Van cantando y se van dando la mano 

o un encuentro de puños o de palmas  

  

Compañerismo   Respeto  

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: Una oración especial y muy sentida por una situación nacional. 
Respeto  

  

ACTIVIDAD DESENCADENANTE:  

En grupo de 6 estudiantes observan la lámina que se les entrega para que hagan la mímica a sus 

compañeros, ¿Qué acciones o movimientos están haciendo las personas? Muestreo 4y ellos les 

adivinen. Anticipación  
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Apéndice A   

  

En el grupo deben:   

Observar detenidamente el recuadro que tiene cada grupo y comenta con tus compañeros ¿Qué lugar 
representa la imagen? Contextualización ¿Quiénes se encuentran en la imagen? inferencias ¿Qué tipo 
de acciones están realizando? Predicción ¿Cómo lo van a representar?  Verificación y ¿Quién lo 
representará?  Verificación  
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DESARROLLO  

  

ACTIVIDAD 

ES  

INDICADORES  PROCESO  RECURSOS   TIEMPO  

.             

  

  

Escucha,  

analiza  y 

responde de 

acuerdo a la 

canción   

Escucha 
atentamente 
 la 
canción.  

  

Responde 

coherentemente 

las preguntas  

El maestro investigador entregará a 
cada estudiante una copia con la letra 
de la canción.  Léxico 

(Apéndice B)  

  
Escuchar la canción e ir mirando la 
letra muestreo   

  
Voltean las hojas de la canción y 
responde las siguientes preguntas:   
¿Qué es llenarse la vida de porqués?  

inferencia 

¿Cuándo se llena el día de porqués?  

Comprensión crítica  
¿Por qué la esperanza se preocupa 
por querer resolver los porqués? 
inferencia  

¿Esperanza es una persona?  

Contextualización 
¿Alguna vez han desconfiado de la 
gente y del amor?  Contextualización  

  
¿Quién ha pensado que nadie sufre 
como uno? Verificación  ¿En qué 
situaciones? muestreo  

¿Qué significa sentirse perdido?  

Inferencia   
¿Hay que esperar hasta el otro día 
para resolver los problemas?  
Comprensión inferencial O ¿Qué 
puede significar “busca un 
mañana”? Comprensión inferencial 
¿Cuál es el valor que no se ve?  
Comprensión inferencial ¿Por 
quiénes se debe luchar?  

Anticipación  

  

Hojas individuales  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

15 

minutos  

  

  

  

  

  

Trabajo  

cooperativo  

Uso  del  

diccionario  

  

Explica con sus  
palabras términos 
estudiados  

  

  

  

  

  
En grupo de seis estudiantes, cada 
miembro del grupo busca el  

Significado de dos palabras muestreo 

y se las dicta al grupo. (Cada 

estudiante debe tener 12 palabras en 

su diario de proyecto) 

Autocorrección  

  

Diccionario  

  

  

Tablero y marcadores  

  

  

Libreta del Proyecto  
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Buscar en el diccionario el 
significado de las palabras y 
conversar sobre ellas.  

  

Día         Esperanza          Resolver  

Posible       Rendirse         Miedo  

Heridas      Equivocarse    Renunciar  

Salida         Mundo            Valor  

Léxico  

 15 

minutos  

  

  

  
Observación 
de la letra de  

la canción  

  

Trabajo  

cooperativo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trabajo  

individual  

  

  
Identifica 
rápidamente 
palabras que 
dicen la acción 
que se ejecuta o el 
estado que se 
encuentra.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Demuestra 
conocimiento  
del tema y hace 
aportes de  

aprendizaje  

  
Con la hoja de la letra de la canción, 
en orden se van encontrando las 
palabras que indican acciones o 
estados.  Contextualización  
Se hacen en grupo de cuatro 
estudiantes   y con la letra de la 
canción, encerrar los verbos que 
distingan; luego escribir esos verbos 
en hojas de bond y forma una oración 
en los tres tiempos verbales. (Pasado, 
presente y futuro) Comprensión literal  

 

  
Van conversando y resolviendo cada 
punto de la hoja de ejercicios.  

  

Apéndice C  

  
Se realiza la autocorrección y la 
valoración del trabajo. Verificación  
Autocorrección  

A manera de aplicación se deja un 

ejercicio para que los estudiantes lo 

desarrollen fuera de clase. Apéndice 

D  

  

   

  

  

Apéndice C  

 
Apéndice D  

  

  
  

  

  

  

15  

Minutos  

  

  

  

  

  

  

  

  
40 
minutos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Finalización          

de  la  

actividad 

entonando 

nuevamente 

la canción.  

Canta con 
entusiasmo y  

orden  

Se coloca nuevamente la canción.  

  

Escuchar y cantar  

 

5 

minutos  

 Bibliografía  
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Apéndice A 
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Apéndice B 

  

  

NOMBRE:__________________________________ GRADO_____FECHA:__________ 

1.Escuchar la canción “el valor que no se ve” y responder  

a.¿Qué es llenarse la vida de porqués?  

 

b. ¿Cuándo se llena el día de porqués?  

 

c. ¿Por qué la esperanza se preocupa por querer resolver los porqués?  

 

d. ¿Esperanza es una persona?  

 

e. ¿Alguna vez han desconfiado de la gente y del amor?  

 

f. ¿Quién ha pensado que nadie sufre como uno?  

 

g. ¿En qué situaciones?  

 

h. ¿Qué significa sentirse perdido?  

 

i. ¿Hay que esperar hasta el otro día para resolver los problemas?  

 

j.¿Qué puede significar “busca un mañana”?  

 

k.  ¿Cuál es el valor que no se ve?  

 

l.  ¿Por quiénes se debe luchar? 
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Apéndice C 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

2.Escribir los verbos que encerraste en la hoja de la canción y forma una oración en los tres tiempos 

verbales. (Pasado, presente y futuro) 

N° VERBO PRESENTE PASADO FUTURO 

1     

   

2     

   

3     

   

4     

   

5     

   

6     

   

7     

   

8     

   

9     

   

10     

   

 

3.Escribir los verbos en infinitivo donde corresponda 

Busca      Salida      Pierda       Luchará        Vuélvelo   Cierra         Vivirá          Resolvió   
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4.Completa las oraciones con los verbos según la canción y escribe en qué modo se presentan 

N° 

ORDEN 
ORACIONES MODO DEL VERBO 

0 Cure las heridas que hay dentro de ti Modo Subjuntivo 

1 
Si en esos días tú te _____________ al mundo entorno a ti.    

    

 

2 
Hay días en los que la vida se _______________ de porqués.  

   

 

3 
No te ______________ nunca, _____________ en tu interior.   

 

 

4 
Busca una____________, un mañana que_________ una nueva 

vida. 

 

5 
Te ___________tan ____________que ya no ____________más 

 

 

 

5.Une con una línea, la oración con el verbo indicado. 

Vuelvo                                                           Él… su cachucha azul.                                                                                                                                

Buscaremos                                                   Yo … tan rápido como un avestruz. 

Perdió                                                            Nosotros… ese regalo perfecto. 

Tuviste                                                           Tú… en tus manos ese trofeo. 
6.Se le entregara un dado al grupo para con acciones. Cada grupo lanza una vez su dado y dirán una 

oración con el verbo correspondiente en cualquiera de los tiempos. 
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Apéndice D 

 

7.Con las siguientes palabras organiza la oración en el menor tiempo posible. La oración pertenece 

a la canción “El valor que no se ve” (No pueden leer la canción) 
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 8. EJERCICIO FUERA DE CLASE 
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6.2 Diario de Campo 

REGISTRO DEL TALLER N° 6 “CANTANDO Y COMPRENDIENDO VAMOS APRENDIENDO” (Estrategias 

Cognitivas)  

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Fortalecer la comprensión lectora analizando y interpretando la letra y el contenido 

de una canción, entendiendo el significado de sus expresiones. 

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER   

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

El taller se dio inicio con una actividad desencadenante con un 

canto de saludo “Buenas tarde amiguitos”, debían saludarse 
todos los compañeros dándose las manos, chocando los puños 

o tomándose los brazos, como ellos se sintieran mejor, pude 

notar que les agrada participar en dinámicas grupales, les   

recalcarles la importancia de compartir en comunidad y el 
compañerismo para que las actividades salgan bien, luego se 

animaron todos a realizar con entusiasmo y mucho respeto, 

ayudando a conservar la integridad del otro. Es de acotar que 

ellos entendieron bien la idea de la dinámica, pues no hubo 
confusión en la ejecución y entendieron el significado de la 

misma. 

Se pasó a ofrecer la tarde de trabajo y una estudiante hizo la 

oración muy especial haciendo un minuto de silencio por la 
situación catastrófica presentada en nuestro país.  

Por otra parte se entregó a cada grupo conformado por seis 

estudiantes, una lámina con tres dibujos diferentes los cuales 

realizaban una acción, los niños tenían que observarla y hacer 
la mímica ante los otros, para que adivinaran de que se trataba 

hubo muy buena participación y contestaron de manera 

acertada cuando decían que hacia el estudiante en cada caso. 

  la maestra hizo preguntas de lo realizado como ¿Qué hacían 
las personas en los dibujos?, ¿Qué necesitaban para ejecutar 

 

Por lo tanto, aquí la 

contextualización le permitió al 
niño identificar el significado 

adecuado de las palabras para 

hacer uso de ella en un contexto 

determinado. 
 

 

 

 
 

 

El muestreo se presentó como un 

conjunto de términos y 
expresiones que llevaron al 

estudiante a tener una idea precisa 

del texto a través de las imágenes 

que se les dio a conocer para que 
fueran representadas ante los 

compañeros y ellos las pudieran 

descifrar. Se observa que existe 

buena comprensión gestual.  
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dicha acción?, ¿Qué son las acciones?,¿Quién y cómo  realiza 

las acciones?, para que ellos hicieran las  predicciones, se 

evidencio una gran participación y dando respuestas oportunas 
de lo que se deseaba que hicieran, se buscó que ellos mismos 

dieran su propia definición de verbo, con lo cual se logró el 

objetivo; 

 
 Cuando los estudiantes responden que los lugares que 

representan las imágenes son: la escuela, el baño, la cocina, el 

bosque, y dan razones valederas de la identificación de los 

personajes presentes allí y relacionan todo para llegar a la 
conclusión que lo observado son individuos desempeñando una 

acción, se ve como hacen sus aportes correctos, debido a que 

traen consigo un bagaje de conocimientos que los aplican en el 

momento que los necesitan.  
Continuando con  el taller se les entrego a cada estudiante una 

copia con la letra de la canción “El valor que no se ve” de Laura 

Pausini. Luego la escucharon y la cantaron, se les veía muy 

felices; la maestra investigadora hizo preguntas de inferencia, 
las cuales debían regístralas en su taller como ¿Qué es llenarse 

la vida de porqués?, ¿Qué puede significar “busca un 

mañana”?,¿Cuál es el valor que no se ve?, ¿Qué significa 

sentirse perdido?, a estas respondieron muy asertivamente, 
fueron específicos al dar sus opiniones, se muestra que ya 

tienen agilidad para dar a conocer sus pensamientos de una 

forma lógica y coherente; de la misma manera se les dio 

preguntas de comprensión crítica ¿Cuándo se llena la vida de 

porqués?, ¿Quién ha pensado que nadie sufre como uno?, a 

estos interrogantes algunos apuntaron claramente, una minoría 

tuvieron confusión, que luego al hacer la retroalimentación 
despejaron dudas y pudieron corregir de una manera efectiva,   

utilizaron  el diccionario para ayudar a encontrar los sinónimos 

de las palabras dadas que les hacía falta definir y poder 

comprender mejor la intención del texto.  A continuación los 
estudiantes por grupo debían buscar en el diccionario las 

palabras desconocidas, buscar su significado y registrarlas en el 

cuaderno de proyecto, note que hay mucho desconocimiento de 

terminología; en la hoja de la canción tenían que encontrar las 
palabras que indicaran acciones, pero la verdad algunos niños 

no encerraron todos los verbos, les preguntaba y me dijeron que 

no sabían, entonces les explique a través de mímicas ciertas 

acciones, para dejarles un poco claro. Continuaron dialogando 
en grupo y resolviendo las otras actividades del taller como 

ordenar las oraciones en grupo, allí se vieron muy motivados 

porque fue un trabajo grupal y todos ayudaron a construir la 

frase; pasar los verbos dados, a su infinitivo, casi todos lo 
hicieron muy bien unir su verbo con la oración correspondiente, 

escribir oraciones en tiempo pasado, presente y futuro esta 

actividad; hicieron  la verificación de los resultados, los 

estudiantes pudieron notar que no era tan difícil, opinaron que 
era falta de concentración, para resolver el trabajo bien, porque 

los verbos ya los habían visto en años anteriores, que olvidaban 

muy fácilmente, y que en realidad es algo se realizan a diario, 

como dormir, comer, cepillarse aplicado a su vida todas las 
acciones. 

Se les dejo para la casa ordenar las letras para formar el verbo, 

que a la minoría les costó un poco hacerlo, manifestaron que 

los papitos les llamo la atención trataron de ayudarlos. 

Se hizo la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación, los estudiantes aseveraron que se sintieron 

muy bien, que las actividades eran muy divertidas y las habían 

hecho con mucho ánimo, señalaron algunos niños que no se 

Cabe recalcar que los estudiantes 

hacen sus predicciones gracias al 

conocimiento que tienen sobre el 
mundo es decir de cada una de las 

experiencias previas que ha 

vivido desde el inicio de su vida 

hasta el instante de la lectura.  
 

La verificación se da según las 

interpretaciones que hacen los 

niños acerca de la situación dada, 
se muestra que hacen un 

reconocimiento de lo planteado y 

son capaces de extrapolar las 

ideas. 
 

Cada vez que se les presenta a los 

estudiantes pruebas que tienen 

que aplicar la comprensión, ya sea 
literal que para ellos es más fácil, 

la inferencial que les ha costado 

un poco más porque en ella aún 

falta lograr establecer relaciones y 
asociaciones entre los 

significados y la critica que les ha 

ido bien pues ya reconocen las 

relaciones de los textos entre sí y 

con el contexto particular. 

(Ministerio de Educación 

Nacional 1998) 
 

Se hizo necesario la utilización 

del diccionario para constatar y 

aclarar las dudas que tenían los 
niños acerca de cuáles eran el 

sinónimo y antónimo de 

determinadas palabras. Pienso que 

esta herramienta de trabajo como 
es el diccionario es de gran ayuda 

para enriquecer el vocabulario y 

mejorar el léxico y la redacción.  

 
 

 

Al dar las respuestas asertivas, en 

este momento utilizan la 
inferencia como ayuda para hacer 

la correlación de lo que ya saben 

con la información que trae 

implícita el texto. 
 

 

 

 
 

Al realizar la autoevaluación 

algunos estudiantes fueron 

enfáticos en afirmar que su 

comportamiento no había sido el 

mejor, es importante señalar que 

reconocen que se cometen errores 

que se pueden corregir. La 
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habían portado muy bien, pero ellos se defendieron 

manifestando que era la emoción del trabajo en sí y la maestra 

los felicito por su participación, su dinamismo para trabajar en 
grupo, que les había faltado un poco de atención, pero al final 

los resultados fueron satisfechos. 
 

motivación juega un papel 

importante en el trabajo que se 

llevó a cabo, los estudiantes 
manifiestan un gran placer al 

trabajar con los talleres lo cual es 

de gran satisfacción para la 

docente investigadora. 
 

 

 

 
 

 

 

 

6.3. Lista de Cotejo 

 

           Lista de cotejo “Cantando y comprendiendo vamos aprendiendo” 
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6.4. Presentación de Resultados 
 

 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

        DESCRIPCION 

“Cantando y 

comprendiendo 

vamos 

aprendiendo” 
 

 

 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL BUEN DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA BUEN DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 

 

6.5. Análisis 

 

Análisis.  

El muestreo dio buenos resultados, cuando se utilizaron imágenes que permitieron a los estudiantes 

tener una idea más puntual de lo que se trataría el texto más adelante. Toma relevancia la inferencia 

la cual se da de una manera eficaz, gracias a que hacen un análisis exhaustivo de determinadas 

situaciones planteadas, que servirán de apoyo al enfrentarse con la lectura que pronto tomara gran 

peso. Las interpretaciones que dan los niños acerca de las condiciones que se le presentaron para que 

extrapolaran fueron muy apropiadas y de lo cual lo hicieron muy bien. Nuevamente es de admirar 

como cada día se superan los niveles de comprensión, según los resultados favorables que arrojo la 

lista de cotejo utilizada para recolectar dicha información, muy pocos niños mostraron deficiencia en 

estos aspectos. Retomando nuevamente la contextualización, dio paso para que los estudiantes no 

interpretaran el significado adecuado de las palabras que se encontraban en el texto y hacer uso de 

ellas. Es de apuntar como el léxico no toma tanta fuerza, debido a que no se da un acercamiento a los 

resultados esperados, aunque es de acentuar que para hacer la autocorrección, fue necesario la 

utilización del diccionario para ajustar los términos desconocidos. La autocorrección se va generando 

cada vez más en un clima agradable y armónico, lo cual aceptan las anotaciones que se le hacen, para 

que se refuercen los saberes. Es apropiado apuntar que el trabajar con talleres significativos que lleven 

implícitos estrategias lúdicas que estén inmersas el canto, juego, las imágenes, videos es beneficiosas 

para ayudar a desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje y lo recalco por el avance que cada 

vez se consigue.   
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 7.1. Planeación. TALLER  

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO  

OBSERVAMOS, PENSAMOS Y EXPRESAMOS (Estrategias Cognitivas)  

GRADO QUINTO 

ESTÁNDAR: Comprende textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades comunicativas e 

intelectuales que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración.  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura de imágenes y juegos de palabras 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Recuerda conceptos de diferentes 

áreas y los aplica a otra actividad 

(Dibujo) 

Sigue instrucciones con 

seguridad y responsabilidad. 

Observa, analiza y colorea con 

buena actitud, orden y 

concentración. 

 

INDICADORES: Recuerda conceptos de matemáticas, español y otras áreas aplicándolos al seguimiento de 

instrucciones. 

Entiende las orientaciones y las desarrolla. 

Colorea con orden y seguridad 

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora a través de la lectura de istrucciones para un coloreado 

 

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de lado la 

información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de términos y 

expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, imágenes o 

eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al acomodo del lector si no de 

deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las acciones que siguen. 

Anticipación se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema, el lugar, la época del texto 

y otros factores similares para comprender el sentido de la lectura al igual que en las películas los observadores 

a medida que van pasando los minutos de la misma van generando nuevo conocimiento que sumado a sus 

experiencias le llevan a especular sobre lo que a continuación sucederá es decir anticipa los eventos próximos. 

Cuando los temas son conocidos, la mente logra aceptar con mayor facilidad la lectura y por 

consiguiente mejora la comprensión del texto. La anticipación lleva inmediatamente a la confirmación y 

reafirmación de la comprensión favoreciendo la autovaloración. 
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En forma inconsciente todo lector genera durante la lectura anticipaciones del significado de la lectura 

o de las palabras que prosiguen en el texto, esta acción continúa cada vez con mayor frecuencia a medida que 

aumente la información obtenida del texto referente al vocabulario y las ideas trasmitidas. 

Verificación Es un proceso de lectura que se realiza durante el curso de la lectura junto con otras estrategias 

que conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

Autocorrección Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden 

con lo que aparece realmente en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en 

que la lectura muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el lector la rectifica o corrige.  

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

El Poema: Es un texto escrito en verso, cada línea del poema es un verso. Algunos poemas pueden tener pocos 

versos, otros en cambio pueden ocupar varias páginas. 

Algunas veces los versos de un poema se organizan en grupos a los se llaman estrofas 

Los elementos de un poema son la rima y el ritmo.  La rima es la igualdad o semejanza en las sílabas de las 

palabras que están al final de cada verso; el ritmo es la musicalidad del poema y permite que lo recuerdes con 

mayor facilidad. 

La poesía: Tiene como función expresar sentimientos, ideas y sensaciones a través del uso artístico de la palabra.  

La poesía pertenece al género literario llamado Lírico. En la poesía el poeta construye una realidad, la 

transforma y la transmite. (Diomisio Torres, y otros, 2013) 

 
4. ACTIVIDAD DESENCADENANTE  

Saludo: Se entregarán al azar 8 tarjetas con instrucciones para que sigan las orientaciones que allí aparecen 

y entre dos niños deben orientar a los compañeros para que ejecuten cada una de las acciones que aparecen 

en las tarjetas.  Anexo A  

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: Los estudiantes que deseen hacer una oración en voz alta lo pueden hacer. 

Vamos a dedicar cinco minutos para el encuentro con ese Ser Superior que nos ayuda y protege 

 

5. DESARROLLO 

.  

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMP

O 

.  

 

 

Observar, pensar 

y leer en voz alta 

 

Muestra interés por la 

lectura 

 Lee con buena 

entonación y haciendo 

las pausas necesarias. 

 

Escribe con entusiasmo 

resúmenes e ideas.  

Tener presente los 

niños apáticos y 

 

- Se entrega una individual con el 

poema “Iba tocando mi flauta”. 

Anexo B 

- Deben escribir el nombre 

completo por el reverso de la 

lectura. 

- Actividades de desarrollo de 

estrategias cognitivas:  

¿Este escrito es igual a los que se 

han leído anteriormente? Predicción  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 
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desinteresados. 

(Verificación)  

Muestreo Cuando los 

niños comentan algo 

sobre la lectura  

 

 

 

 

Verificación Punto 1 

del anexo C 

 

¿Qué nombre reciben los escritos 

con esta estructura? Inferencia  

¿Cuál es la diferencia? Verificación  

¿Quién será el personaje principal 

de esta lectura? Anticipación  

Observar los dibujos ¿De qué 

hablara la lectura? Muestreo  

- Lectura por parte del maestro y 

los estudiantes siguen en silencio la 

lectura. 

- Leer en coro. 

- Verificación y validación de las 

respuestas de los estudiantes. 

Quiénes dijeron anticipaciones y 

predicciones cercanas a la lectura, 

los estudiantes que conocen la 

estructura de un poema 

Verificación  

 

Apéndice A 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación, 

análisis, 

comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipación  

 

 

Relaciona la estructura 

de un cuento con la de 

un poema. 

 

Diferencia las partes y 

características delos 

poemas. 

 

Desarrolla ejercicios de 

aplicación de una 

lectura.  

 

Punto 2 del anexo C 

 

Comprensión literal  

 Comprensión 

inferencial 

Léxico  

Sinonimia  

 

- Diálogo de profundización sobre 

la estructura y características de los 

poemas. 

- Análisis del poema “Iba tocando 

mi flauta” 

-Identificación de la rima y el ritmo 

del poema. 

-Estudio de algunos significados. 

-comentarios generales de las 

características y del contenido del 

poema. 

 

Recoger la hoja de la lectura. 

 

Entregar la hoja de trabajo Anexo C 

 

 

 

En clase únicamente se van a 

registrar los significados y l 

sinónimos que conozcan, los que 

tienen que averiguar en el 

diccionario lo van a desarrollar en 

la casa 

 

 Cada 

estudiante tiene 

una hoja para ir 

comprobando y 

desarrollando 

los temas que va 

explicando el 

maestro 

 

 

 

 

Apéndice C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de 

instrucciones 

 

Lee detenidamente y 

comprende cada 

instrucción. 

 

 

Colorea respetando 

cada una de las 

orientaciones dadas. 

 

 

 

- Teniendo el poema en mente cada 

uno se va a imaginar un paisaje de 

acuerdo al poema. 

 

- La maestra investigadora entrega la 

hoja del dibujo. 

 

- Comparar el dibujo que tenían en 

la mente con el que acaban de 

recibir: Levanten la mano los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D 

 

 

 

 

25 

minutos 
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Más ejercicios con el poema 

 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

Valora su trabajo y el 

de los demás 

compañeros. 

El secreto de este 

ejercicio está en no dar 

las orientaciones 

literales, ni directas, los 

estudiantes deben leer e 

interpretar y luego 

justificar su accionar. 

La valoración de esta 

actividad aparecerá 

detalladamente en el 

diario de campo 

atendiendo a todos los 

elementos de la 

comprensión. 

que habían imaginado un paisaje 

así… Se escriben en el tableo los 

elementos que tenían los niños y los 

que hay en el paisaje entregado. 

- Observar bien el paisaje y nombrar 

los animales que allí se ven. 

- Enumerar las plantas y si las 

conocen con un nombre. 

- Se colorea el dibujo según las 

instrucciones que están en la hoja 

anexa al dibujo. 

 

 

 

 
 

Apéndice E 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/manuelperez/udidacticas/platero/tercerciclo/poesias/flauta.htm
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Apéndice A 
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Apendice B 
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 ANEXO C 

HOJA DE TRABAJO EN CLASE 
NOMBRE COMPLETO_____________________________________________ 

FECHA____________ 

1. Escribe un resumen del poema: 

2. ___________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

3. Contesta las siguientes preguntas 

a. ¿Cuál es el título del poema? 

______________________________________________ 

b. ¿Quiénes el autor? 

_______________________________________________________ 

c. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

___________________________________________ 

d. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

__________________________________________ 

e. ¿De qué instrumento musical habla el 

poema______________________________________________________________

___ 

 

4. Escribe el significado de las siguientes palabras: 

a. Reguero 

_______________________________________________________________ 

b. Cristaleaba 

_____________________________________________________________ 

c. Fragante_____________________________________________________________

__ 

d. Lírica_______________________________________________________________

__ 

e. Enjambre 

______________________________________________________________ 

f. Níveas 

________________________________________________________________ 

g. Jaral________________________________________________________________

__ 



NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO “AGUSTINA FERRO” 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 

 

h. Esplendores 

___________________________________________________________ 

i. Vespertina 

_____________________________________________________________ 

j. Viña _______________________________________________________ 

 

5. Al frente de cada palabra escribe un sinónimo y un antónimo 

a. - Largo  _______________________  

b. - Campo ________________________   

c. - fragante ________________________ 

d. - volaba ________________________   

e. - doble  ________________________   

f. - ladera  ________________________   

g. - encendido ________________________   

h. - raso  ________________________   

i. - ocaso  ________________________   

j. - vespertina ________________________  

6. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Quién crees que es el protagonista de este poema? 

______________________________ 

b. ¿A qué época del año se refiere la poesía? 

______________________________________ 

c. ¿Qué se detenía para escuchar el sonido de la flauta? 

_____________________________ 

d. ¿Era triste o alegre la melodía que iba tocando Juan Ramón? 

________________________ ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

           

___________________________________________________________________

____ 
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Apéndice E 

INSTRUCCIONES PARA COLOREAR EL DIBUJO 

OBJETIVO: Verificar niveles de comprensión aplicados al desarrollo de una 

actividad artística. 

Leer detenidamente todas las instrucciones antes de empezar a colorear. 

1. En este paisaje puedes observar una parte del cielo, una zona terrestre y 

un lago. El cielo parece tener baldosas cuadradas de color azul claro y 

van muy unidas, se notan las aristas de cada cuadrado; la zona de las 

montañas es verde azul y se ven figuras triangulares, también bien unidas 

y el camino está formado por líneas curvas cerradas pequeñas de color 

castaño claro. 

2. Las flores de tallo largo son de diferentes colores y las que no tiene tallo 

son del mismo color de las flores del poema de Juan Ramón Jiménez. 

3. Las maticas que están al lado del árbol son de color verde claro y van 

dando la forma de un caracol, las que aparecen dibujadas al extremo 

derecho de la hoja, son iguales a las anteriores, las que están al borde del 

laguito son verde oscuro y forman rombos de diferentes tamaños. 

4. El árbol tiene un follaje atravesado por líneas paralelas muy juntas de 

verde medio y el tronco está formado por líneas curvas cerradas 

concéntricas de color marrón. 

5. Los pajaritos tienen el pico rojo, las alas amarillas y las paticas negras, el 

más alto tiene un plumaje horizontal y el otro su plumaje es vertical. 

6. Las mariposas son de familia diferente y aunque las dos tiene el cuerpo 

del mismo color, sus alas tienen cuatro colores bien distribuidos, Una es 

café, amarillo, rojo y verde, la otra es naranja, azul, amarillo y violeta. 
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7. El agua es cristalina, color turquesa claro, está haciendo mucha brisa y se 

mueve. 

8. Los peces, el pato y la ranita puedes colorearlos de acuerdo a la realidad 

y a tu gusto. 
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Apéndice D 

COLOREAR SIGUIENDO INSTRUCCIONES 
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7.2 Diario de Campo 

 

REGISTRO DEL TALLER N° 7 “OBSERVAMOS, LEYENDO Y COLOREANDO VAMOS AVANZANDO” 

(Estrategias Cognitivas)  

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Fortalecer la comprensión lectora a través de la lectura de istrucciones para un 

coloreado 
 

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER   

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Al dar inico a la jornada laboral se realizo una actividad con un 

saludo a los niños, el cual consistia en mostrarles unas tarjetas, 

con las siguientes instrucciones,  hacer circulos en el aire, con 
el dedo, la mano y el brazo y así continaur haciendo lineas 

paralelas, horizontales verticales, se trabajo la lateralidad de la 

misma manera con los dedos, las manos y los pies. Todos 

hicieron la actividad con mucho dinamismo.   

 
Observe que hay unos pocos  niños que confunden horizontal 

con vertical, lo mismo su derecha con su izquierda y la gran 

mayoría no tenían claro que era paralelo; se les dificulto hacer 
un rombo, tenían dudas de cómo era, un niño dijo en voz alta 

que el rombo es ver un diamante, algunos estudiantes 

manifestaron que esos temas ya los habían visto en 

matemáticas, pero ya se les había olvidado, lo que me lleva a 
pensar que ese aprendizaje no fue tan significativo para 

 

Un aspecto fundamental de la 

verificación es que atribuyen gran 
importancia al uso que éste hace 

de sus conocimientos previos en 

la construcción del significado 

(Solé, 1987). 
 

 

La estrategia de muestreo exige al 

lector una permanente actividad 
de elección, una atención 

selectiva y la otra se ignora para 

que no se sature de información, 

pero en este caso se nota que no 
se da muy bien, pues dejan de 

C

O

N

T

E

X
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algunos; se hizo un recorderis sobre esos conceptos para la 

corrección, se contínuo con la oración del día dando gracias a 

Dios por tantas bendiciones recibidas. Siguiendo  con la 
práctica se les entregó, una hoja con la lectura”Iba tocando mi 

flauta”todos la leyeron mentalmente, pero a excepción de tres 

estudiantes que lo hicieron  en voz alta y se les recalcó, que 

debe ser una lectura silenciosa, al cabo de un rato son 
conscientes  y lo hacen adecuadamente.Muy pocos  estudiantes  

se dieron cuenta , que en la lectura habían dibujos alusivos al 

texto, de inmediato, la maestra dirigió la lectura en voz alta y 

ellos la seguían mentalmente. 
Se lanzaron preguntas como 

¿Este escrito es igual a los que se han leído anteriormente?, 

¿Qué nombre reciben los escritos con esta estructura?, ¿De 

qué hablara la lectura?, se quería verificar que saben hacer del 

poema. Me admire de ver que ese tema se había dado el año 

pasado y que la mayoría de los  estudiantes  no lo recordaban,  
Se les entregó el siguiente anexo, el cual contenían unas 

preguntas relacionadas con el poema, debían escribir con sus 
propias palabras el significado de los vocablos dados, el 

sinónimo y antónimo de algunas palabras, las cuales se les 

dificulto muco, porque no entendían ciertas palabras, de lo cual 

tuvieron que hacer uso del diccionario dar respuestas de 
inferencia y recuperación léxica, pero me lleve la grata sorpresa 

que los estudiantes  ya emplean un léxico acorde a su edad,y 

aunque  son más expresivos a la hora de crear sus escritos, 

motivados bajo las diferentes estrategias que fueron 
suministradas a lo largo del desarrollo de los talleres aplicados, 

les falta potencializar esta estrategia . 

 

 

Entregado el anexo C que correspondía a preguntas como 

¿Cuál es el título del poema?   

¿De qué instrumento musical habla el poema?, ¿Era triste o 

alegre la melodía que iba tocando Juan Ramón?, ¿Cómo 

relacionas el poema con tu diario vivir? 

 Aseveraron muy bien, respondieron satisfactoriamente, les 

quedo bien fundamentado la temática a través de la utilización 

de diferentes recursos y estrategias utilizadas para tal fin. 

 

 Terminada esa parte del taller se les suministro  los dos ultimos 
anexos con unas instrucciones, las cuales las tenían que leer 

muy cautelosamente y debían colorear el paisaje entregado, 

debían guiarse   con el isntructivo, para observar los niños que 

se concentran en lo que leen y los que no lo hacen muy bien y 

los que realizan una buena comprension textual.Al principio los 

note muy entusiasmado leyendo el instructivo y empezaron a 

colorear, pero al darme cuenta que casi todos los estudiantes 

coloreaban como de costumbre el paisaje, como las hojas de los 
arboles verdes y el tallo marrón, el cielo azul, pero esta vez el 

dibujo traía sus originales colores con sus formas por ejemplo 

tenían que pintar en el cielo, cuadrados azules, las hojas del 

árbol llevaba líneas verticales paralelas y así por el estilo, 
realizar todo bajo unas indicaciones, que no siguieron con 

exactitud, y ya se habían recordado en la clase anterior. me 

dirigí, puesto por puesto y les indiqué que tenían que leer 

nuevamente para  hacer lo que les estaban pidiendo, pero no 
todos lograron captar la idea, yo le hecho las culpas a la falta de 

concentración de los estudiantes fue porque  el día que les 

lado y olvidan rápidamente la 

temática que habían manejado en 

un entonces. 
 

 

 

 
La predicción de los estudiantes 

no permitió que se adelantaran al 

contenido del texto, lo que ayuda 

en su buen proceso lector.  
 

 

 

Los estudiantes no hicieron una 
buena inferencia, no tenían clara 

la información dada por el texto y 

lo relacionaron con sus 

presaberes. 
 

Es notorio que los niños hasta 

aquí, no  han logrado una notable 

evolución en la adquisición de 
saberes y el empleo de la 

sinonimia como parte 

fundamental de su proceso 

lectorescritor. 

Según (Zubiría, 1995), antes de 

descifrar el significado de una 

frase, conformada por cadenas de 
palabras relacionadas, se deben 

recuperar uno a uno los conceptos 

de cada uno de los términos que 

participan en el texto. Es visible 
el empleo que hacen los 

estudiantes de la recuperación 

léxica que plantea el autor 

 
 

Se puede concluir que los 

estudiantes han aprovechado al 

máximo todas las herramientas y 
procesos dados en el transcurso 

de la puesta en marcha de los 

talleres pedagógicos significativos 

y que al momento de necesitarlos 
los aplican cuando se enfrentan a 

los textos. Para ellos no ha sido 

tan sencillo enfrentarse a los 

diferentes retos que se le han 
planteado, pero que poco apoco 

han sabido superar y perfeccionar. 

Estos niveles se han definido 

como referentes para caracterizar 
modos de leer y por ende estados 

de competencia en la 

lectura(Ministerio de Educación 

Nacional 1998) 

 

El contexto tiene en cuenta la 

situación, el rol, el tiempo del 

hablante la contextualización 
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aplique el taller habían muchas actividades programadas en la 

institución y ellos parecían un poco distraídos,   Pienso que  les 

da temor  salirse de lo tradicional, porque siguieron  unos 
patrones de coloreado que la escuela les ha inculcado desde 

años atrás y les falta una mejor interpretación del texto, porque 

la tarea era aplicar al dibujo lo que leían, haciendo uso de la 

comprensión literal. 
 Se hizo la reflexion y la autoevaluacion del taller, 

manifestando los estudiantes  un agrado rotundo al trabajar con 

la metodología de talleres, pero que les faltaba un poco mas de 

compromiso por parde de ellos y leer un poco más, lo que les 
estaban pidiendo, trabajaron en la correccion de los puntos, en 

los cuales se encontraban lejos de lo esperado, utilizaron el 

diccionario para constatar las palabras desconocidas por ellos. 

Se sintieron desilusionados  un poco, porque todos deseaban 
haberlo hecho mejor, pero les recalque una vez más que en la 

medida que cometamos errores y los corrijamos mejoramos 

nuestras falencias, que es un procesos que se adquiere con la 

práctica y la lectura constante. 
 

 

permite identificar el significado 

adecuado para determinada 

palabra. (Miguel de Zubiría, 

1995). Es concreto anotar que no 

hacen una buena utilización de 
esta estrategia cognitiva, pues no 

comprendieron el significado de 

lo que tenían que realizar. 

 
Se hace un refuerzo de lo 
trabajado y una retroalimentación 

para modificar las faltas 

cometidas y enmendar errores. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Lista de Cotejo.  
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7.4. Presentación de Resultados 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIPCION 

 
OBSERVAMOS, 

PENSAMOS Y 

EXPRESAMOS 

 
 

1  
ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO REGULAR DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN REGULAR DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

COMP. LITERAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA BUEN DESEMPEÑO 

 9  
RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 

 

 

 

7.5. Análisis. 

 

Análisis. 

 

El muestreo en este caso estuvo en un término medio, no hubo comentarios relevantes al leerles la 

lectura del poema, deben escucharla nuevamente, para poder analizarla. Las estrategias cognitivas de 

la predicción y la inferencia tampoco tuvieron muy buenos resultados falto más consistencia y 

observación para dar sus puntos de vista; la verificación sí que se mantuvo en un buen nivel; de la 

misma manera la comprensión literal sigue en aumento, los niños la dominan muy bien, la inferencial 

se mantuvo en un término medio y la comprensión critica al igual que la literal ya la dominan con 

más seguridad, sigue las falencias en la comprensión inferencial, se les dificulta notablemente la 

interpretación cuando no le dan un sentido lógico y coherente al  texto. La puesta en marcha de la 

estrategia de la recuperación léxica y la sinonimia sigue en términos medios, siento que los estudiantes 

deben apropiarse un poco más de nuevos términos, para que amplíen el vocabulario y puedan 

comprender a la hora de enfrentarse a la lectura, se seguirá persistiendo en mejorar este aspecto, 

aunque ya estemos trabajando esta parte, pues los estudiantes llevan un cuaderno de vocabulario 
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donde anotan las palabras desconocidas, las cuales las subrayan en la lectura y las buscan en el 

diccionario lo que facilita la comprensión. La autocorrección ha tenido un excelente desempeño en el 

trascurso de los talleres, se ve como ellos hacen sus aportes, para que se mejore cada proceso y la 

conciencia que ya crearon al momento de evaluarse. Siento que en este taller no les fue muy bien, 

pero no les hecho todas las culpas, en la semana que se les aplico, hubo muchas actividades en la 

Institución, estuvieron muy sobrecargados de obligaciones e interrupciones y pienso que desfavoreció 

que se diera un buen desarrollo y no se cumpliera con el objetivo principal a cabalidad, pero que es 

importante saberlo para tenerlo en cuenta en las próximas aplicaciones.   
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PRETEST “EL INVIERNO” 

 

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO 

DIAGNÓSTICO DE COMPRENSIÓN LECTORA  

GRADO CUARTO 

 

ESTÁNDAR: Comprendo textos utilizando algunas estrategias de búsqueda. 

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura y su correspondiente análisis, utilizando los 

elementos propios de la comprensión. 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

 

Interpreta el texto a la luz de las 

estrategias cognitivas y los niveles 

de comprensión. 

 

Responde con seguridad y 

claridad cada uno de los 

interrogantes 

 

Comprende términos y palabras 

utilizando los significados 

literales e inferenciales. 

 

 

 

INDICADORES: Observo imágenes que permiten tener una idea de la lectura. Para predecir el título. 

Explico el significado de oraciones con las propias palabras. 

Encuentro con facilidad el contexto en el que se desempeña una palabra.  

OBJETIVO: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el reconocimiento del 

significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos. 

 

CONTENIDO TEÓRICO: Los aspectos a observar se pueden definir conceptualmente de la siguiente 

manera 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de 

lado la información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de 

términos y expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  
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La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, 

imágenes o eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al 

acomodo del lector si no de deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las 

acciones que siguen. 

La inferencia se considera como una operación fundamental de la lectura. (Casas Navarro, 2004. P. 

12-19) Es el proceso por medio del cual el lector une la información que le aporta el texto y la 

información que tiene en su haber personal, por lo tanto, puede deducir información que no se 

encuentre explícita en el texto aportando conclusiones ni explícitas. 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

Recuperación Léxica: Se considera un elemento fundamental para la comprensión lectora por cuanto 

permite entender el significado de los diferentes términos, demostrando un conocimiento propio y / 

o contextual. 

 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

Para saludarse, cada estudiante escoge una de las cuatro estaciones y saluda a sus compañeros con un 

verso sobre la estación. Buenos días amiguitos, “soy la primavera y con mis bellas flores quiero 

desearte que no te vuelvas calavera”. 

Buenos días amiguitos, “soy el verano y sin agua quiero deciros que somos ciudadanos” 

Buenos días amiguitos, soy la primavera, la palabra que más les gusta a la quinceañera”. 

Algunos saludos saldrán en verso y otros no, pero lo importante es unificarlos alrededor de las 

características de las cuatro estaciones. 

 

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMPO 

.  

 

 

Observar los 

dibujos 

. Relaciona cada 

una de las 

imágenes con las 

demás. 

 

. Imagina 

diferentes acciones 

y consecuencias de 

acuerdo a las 

imágenes 

 

. Inicio Entrega de hoja con las 

imágenes. (Anexo 1) 

. Observación 

Relacionar las láminas y pensar en 

un título. 

 

. Lámina con 

ocho 

imágenes 

relacionadas 

con una 

estación del 

año. 

Presentación 

de láminas 

en video 

beam 

   

 

 

 

 15 

minutos 

 

 

Lectura mental del 

texto “El Invierno” 

 

 

Explica el 

significado de las 

imágenes con las 

propias palabras y 

las relaciona con el 

título 

 

. Entrega de lectura individual 

(Anexo 2) 

. Lectura mental individual 

. Comentarios generales de los 

títulos creados por los estudiantes 

 

 

Hojas 

individuales 

con el texto 

el Invierno 

 

 

15 

minutos 



NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO “AGUSTINA FERRO” 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 

 

 

Escribir el 

significado de cada 

una de las palabras 

dadas 

 

Recuerda y escribe 

significado de 

palabras 

 

(Isondu, 2015) Entrega de hoja de 

taller del invierno (Anexo 3) 

Resolución del numeral 1 

 

Hoja de 

taller 

pedagógico 

 

10 

minutos 

 

 

Desarrollo del 

taller pedagógico 

significativo 

 

 

Responde cada uno 

de los aspectos de 

comprensión 

lectora de acuerdo 

al orden presentado 

 

Numeral 2 y 3 del taller: 

Comprensión Literal. 

Numeral 4 y 5 del taller: 

Comprensión Inferencial 

Numeral 6 del taller: Comprensión 

Crítica  

 

Trabajo 

individual 

en hojas 

entregadas a 

cada 

estudiante 

 

 

 

40 

minutos 

 

 

 

 

Finalización y 

evaluación 

 

 

 

 

Expresa sus 

apreciaciones 

sobre el trabajo 

realizado 

 

VERIFICACIÓN: Los estudiantes 

participaran en los comentarios 

para saber ¿Qué estudiantes se 

imaginaron una historia parecida a 

la que se leyó cuando vieron las 

imágenes y los rótulos? 

 ¿Cómo se sintieron resolviendo 

los ejercicios? 

Auto y heteroevaluación: 

. Escribir en un mural los aspectos 

positivos del taller. 

¿Cómo se sintieron y qué 

aprendieron? 

¿Por qué les gusto?  

 

 

Mural 

elaborado en 

papel bond 

para que los 

estudiantes 

escriban sus 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

BIBLOGRAFÍA 

Isondu, C. M. (14 de AGOSTO de 2015). LECTURAS VARIADAS. Obtenido de 

https://es.wikisource.org/wiki/P%C3%A1gina:Correa_Morales_Isondu.djvu/345. 

Javeriano, C. d. (2016). Normas APA Sexta Edición. Obtenido de Normas APA Sexta 

Edición: 

http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%20APA%20Sexta%20Edic

i%C3%B3n.pdf 

 

MATERIALIZACIÓN: Esta es la primera prueba del proyecto y culmina con la evaluación y 

correspondiente registro de las respuestas de los estudiantes. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 
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Apéndice  1 

Observa detenidamente los dibujos, compara los cuadros entre sí y escribe el título de un cuento que 

se puede deducir de la observación. 
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Apéndice  2 

 

El invierno 

 

El invierno, como un anciano de cabeza blanca y barbas de nieve, ha llegado. Vino acompañado de 

nieve y granizo, de madrugadas cenicientas, noches tenebrosas y pálido sol. Sobre la alfombra de la 

nieve, las carretas pasan perezosas, gimiendo; las vacas están encerradas en sus establos; las aldeas 

parecen muertas en los mudos paisajes cubiertos de cristal. 

 

La nieve ha borrado el camino de la montaña. En sus laderas reposa una alegre casa; sus puertas sólo 

se abren cuando algún caminante, muerto de frío y de cansancio; se repite el cuento del fantasma del 

roble. En la vieja casa aún vive la generosa hospitalidad humana. 

 

Se oye la canción del viento que silba y muge, como un pastor que interpreta su flauta, reuniendo el 

tímido rebaño para esquivar la tormenta. 

 

Un leve rumor, como de caballos al galope, se va acercando poco y se desboca. No es un caballo, es 

un enorme dragón de agua, que como animal enfurecido se precipita desde la montaña. 

 

La pequeña casa tiembla. Los cielos lloran sin cesar; las nubes se mueven, con sus vientres cargados 

de agua, sobre los negros tejados de la villa. 

 

Los árboles de los huertos, débiles y llorosos, parecen esqueletos humanos, con los brazos rígidos y 

desnudos. El agua y el viento caen sobre las verdes fachadas, roen las paredes, mojan las puertas 

carcomidas, zarandean las ventanas y se filtran por los huecos de las casas abandonadas donde las 

goteras, con el tic tac de un péndulo, caen despacio con triste monotonía... 

La campana de la iglesia suena lentamente en medio de la gran lluvia, y sus sonidos parecen que 

nunca fueran a terminar. 

 

Entre tanto, el río crece aceleradamente. El río poderoso, amenaza con ira incontenible a los valles, 

los animales, los pobladores... La casa de la orilla, como un ave asustada, se aferra a su pequeña 

colina. 
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Ricardo León 

(Español) 

 

Lectura oral por parte de los estudiantes que deseen hacerlo 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Apéndice  3 

 

 

Ejercicios de Recuperación Léxica  

 

1.  Escribe el significado de cada una de las siguientes palabras: 

Invierno __________________________________________________________________ 

Gimiendo ________________________________________________________________ 

Establo __________________________________________________________________ 

Galope ___________________________________________________________________ 

Desbocar _________________________________________________________________ 

Enfurecido _______________________________________________________________ 

Carcomidas _______________________________________________________________ 

Zarandear ________________________________________________________________ 

Incontenible ______________________________________________________________ 

Valle ____________________________________________________________________ 

 

2.  Responde cada una de las siguientes preguntas:  

¿De quiénes llegó acompañado el invierno?   _____________________________________ 

_____________________________________________________. 

¿Quién habita la casa?   ______________________________________________________. 
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¿Qué baja de la montaña?   ___________________________________________________ 

¿Qué le sucede a la casita en las mañanas de lluvia?  _______________________________ 

______________________________________. 

¿Qué le sucede al río?  _______________________________________________________ 

 

3.  Cambiar los números por las vocales, teniendo presente las siguientes claves: 

 

 1 u              2       o             3           i                  4         e               5  a 

 

a.  4l  3nv34rn2,  c2m2  1n  5nc35n2  d4  c5b4z5  bl5nc5  y  b5rb5s  d4  

n34v4,  h5 Ll4g5d2. 

_______________________________________________________________

____________. 

b. V3n2  5c2mp5ñ5d2  d4 n34v4  y gr5n3z2,  d4  m5dr1g5d5s,  n2ch4s  

t4n4br2s5s y  p5l3d2  s2l. 

_______________________________________________________________

____________. 

 

c. L5  n34v4  h5  b2rr5d2  4l  c5m3n2  d4  l5  m2nt5ñ5. 

______________________________________________________________. 

d. 4n  s1s  l5d4r5s  r4p2s5  1n5  5l4gr4  c5s5. 

____________________________________________________________. 

 

4.  En las expresiones anteriores hay algunas palabras subrayadas, Escribe la oración cambiándole la 

palabra subrayada por otra que signifique lo mismo. 

 

f. ___________________________________________________________________

_____________________________________________. 

g. ___________________________________________________________________

____________________________________________ 

h. _________________________________________________________________ 
            __________________________________. 
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i. _________________________________________________________________. 
 

 

5.  Subraya la respuesta que exprese con mayor exactitud el significado metafórico, de acuerdo a la 

lectura “El Invierno” 

 

a. “El invierno, como un anciano de cabeza blanca y barbas de nieve”, quiere decir:     
 

El invierno es viejo  

El invierno es frío       

El anciano vive en el invierno 

El invierno tiene barbas de nieve.  

La nieve es blanca y los árboles agachan sus ramas. 

 

b. “Madrugadas cenicientas” se refiere a: 
En las madrugadas cae mucha ceniza 

La cenicienta madruga a trabajar 

El día amanece gris 

Las madrugadas son muy trabajadoras 

Cenicienta es el femenino de ceniciento 

 

c. “… los mudos paisajes cubiertos de cristal” 
Las aldeas se murieron de frío 

Los paisajes están cubiertos de nieve 

Los paisajes no hablan 

Los paisajes están cubiertos de pedazos de vidrio 

El vidrio no deja hablar a los paisajes. 

 

d. “En la vieja casa aún vive la generosa hospitalidad humana” 
Los habitantes de la casa reciben a los caminantes 

Los habitantes de la casa trabajan en el hospital 

La casa es vieja y fue un hospital 
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La vieja casa se llama “La hospitalidad humana” 

Los habitantes de la casa son viejos 

 

e. “No es un caballo, es un enorme dragón de agua, que como animal enfurecido se 

precipita desde la montaña”. 
Llueve mucho y aparece un dragón 

El caballo se convirtió en un dragón 

Baja mucha agua desde la montaña y hace ruido fuerte 

La lluvia se llevó al dragón 

El dragón y el caballo viven en el agua 

 

f. “Los cielos lloran sin cesar” 
El cielo está triste y llora mucho 

Sin cesar es sinónimo de suspender 

Los cielos tiene mucha agua 

Está lloviendo mucho y no escampa 

La lluvia tiene triste al cielo 

 

6. Escribe un texto comentando ¿Cómo es el invierno en Colombia?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Cuáles son las consecuencias de una lluvia fuerte en nuestro municipio de Ocaña?  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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DIARIO DE CAMPO 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  

 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de Básica Primaria de la Institución 

Educativa Colegio Agustina Ferro de Ocaña? 

 

REGISTRO DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO “El INVIERNO” FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase   Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar las estrategias cognitivas, los niveles de comprensión y el 

reconocimiento del significado de las palabras, según la contextualización y lo sinónimos.                                                                     

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER 

DE 

DIAGNÓSTICO 

 

Descripción 

Interpretación 

Inferencias, Preguntas, 

Conjeturas 

 Se dio inicio con una ambientación sobre las estaciones, en una 

cartelera se encontraba un ejemplo “soy la primavera y con mis 

bellas flores quiero desearte que no te vuelvas calavera” para que 
luego los estudiantes inventaran sus propias composiciones con 

las estaciones; todos se encontraban muy motivados, hubo niños 

que decían en voz alta el nombre de las estaciones: otoño, 

invierno, primavera; algunos estuvieron utilizando las rimas las 
cuales las plasmaron en la cartelera y a otros no le rimaron sus 

escritos. Todos querían pasar al tablero. 

La actividad de las imágenes (anexo 1) primero se pegaron las 8 

imágenes en grandes en el tablero para que todas las observaran; 
luego se les dio a   cada niño la hoja con las imágenes las cuales 

 

 

Las imágenes, como 
muestreo, motivan a los 

estudiantes para hacer 

inferencias y predicciones 
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miraron detenidamente; la docente les hizo preguntas orientadoras 

tales como 

¿Qué representa cada una de las imágenes observadas? 
¿Qué características tienen cada una de las imágenes 

observadas? 

¿Qué características tienen las imágenes de los arboles? 

¿Qué climas se representa en la mayoría de las láminas? 
¿Por qué hay un dragón? 

¿hay alguna imagen que representa una época especial del 

año? 

 
La gran mayoría de las respuestas de los estudiantes fueron muy 

acertadas pues decían que el dragón aparecía por que la lluvia se 

da fuerte en algunos tiempos, también que las imágenes mostraban 

el frio y la lluvia con neblina; tan solo tres niños hicieron la 
anotación que era el otoño porque en una imagen había un árbol 

sin hojas. La participación fue muy activa. 

Enseguida se les pidió que colocaran un título que incluyera todas 

las láminas, primero que llevara 5 palabras, luego 3 y por último 
2. 

Hubo estudiantes que preguntaron como como así 5 palabras, pero 

otros decían que ya habían entendido y que habían terminado y 

deseaban decir sus títulos. 
Algunos de los títulos de 5 palabras fueron “las estaciones del 

invierno frio “,las estaciones del año frio, en el día del invierno” 

algunos escribieron el titulo con más de 5 palabras, después 

sacaron el titulo con 3 palabras como : “ las estaciones 

invernales”, “ el año frio” y al pasar a 2 palabras casi todos 

coincidieron en el título “el invierno” y los que  no lo hicieron se 

dieron cuenta del porqué del título; luego se les entregó la lectura 
individual (anexo3) “el invierno”; cada niño hizo la lectura 

mentalmente. 

 

Ciertos niños asociaron las imágenes con la lectura concluyeron 
que por tal motivo estaba el dragón, la carretera y la neblina, la 

lectura de algunos fue rápida, de otros lenta y algunos pocos se 

distraían con otros o mirando a los lados, preguntaron algunos 

significados como que significaba gemir, laderas, huertos, 
carcomidas, palabras que no eran muy conocidas para ellos. 

 

Luego se les entrego el anexo 4, el ejercicio de recuperación 

léxica, para que escribieran el significado, pero manifestaban que 
no conocían determinadas palabras y que, si podían buscarlas en 

el diccionario o resolverlo con otros compañeros, al principio 

opinaban que no sabían los términos, sin embargo, empezaron a 

resolverlo, un porcentaje alto no plasmaron el significado de 
gemir, desbocar, zarandear, incontenible, valle y carcomidas, 

dejando los espacios en blanco. 

 

Unos pocos no dieron bien el concepto y en su mayoría tenían 
claro el significado de invierno, establo, enfurecido y galope. 

 

La solución del numeral del anexo 4 donde tenían que responder 

preguntas textuales, todos los estudiantes tomaron como 
referencia la lectura para contestar, pero no todos hicieron toda la 

actividad, dejaron algunas en blanco y pocos respondieron 

correctamente. Manifestando que no encontraban las respuestas. 

  

Al pasar al punto 3 donde debían cambiar los números por las 

letras  y formar las oraciones ocultas, se mostraron muy inquietos, 

pedían explicación varias veces sobre este punto, les costó mucho, 

y luego de releer la indicación algunos empezaron a resolverlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las inferencias, aunque no 

son exactas, tienen algunos 

elementos que los estudiantes 
los han visto en otras áreas. 

 

 

Los niños no hacen 
extrapolación de una 

expresión a la realidad, 

necesitan de los conceptos 

muy concretos. 
 

 

 

 

 

 

La verificación por parte de 
los niños les alegra a unos y a 

otros los hace reflexionar. 

 

 
 

La comprensión literal es 

rápida y permite observar las 

actitudes frente a la lectura. 
 

 

 

 
 

EL léxico o vocabulario es 

reducido y verse frente a 

palabras desconocidas les 
causa preocupación. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La comprensión inferencial 

causa gran preocupación a los 

estudiantes y algunos desisten 
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muy bien y los que no podían pedían ayuda, note que 5 niños 

miraban a los compañeros, 20 niños lograron desarrollar esta 

actividad mostrándose  muy satisfechos los 11 niños que no 
pudieron mostraron desesperación y más al ver que el ejercicio 

número 4 que seguía era continuidad del anterior, debido a que 

tenían que cambiar la palabra subrayada por un sinónimo, y la que 

más se les dificulto fue encontrar el sinónimo de “nieve”. No todos 
cambiaron las palabras por la que tenían que remplazar y los niños 

que no hicieron el punto 3 tampoco pudieron resolver el cuarto.  
 

de trabajar los aspectos 

relacionados con ella. 

 
 

 

 

 
El manejo del léxico debe 

completarse con el uso 

permanente de los sinónimos 

para fortalecer la 
comprensión. 

 

 

 

Lista de cotejo 
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Presentación de Resultados 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

TALLER DE 

DIAGNÓSTICO: 

 

“EL INVIERNO” 

GRADO 4. 1 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO REGULAR DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA REGULAR DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL BUEN DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL REGULAR DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA BUEN DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 

 

ANÁLISIS: 

 

Es importante señalar que los estudiantes de cuarto en el 2016, hacen un buen uso de las estrategias 

cognitivas de lectura. La gran mayoría utiliza el muestreo, la predicción, la verificación y la 

autocorrección, así mismo queda la inquietud del uso de la inferencia porque más de la mitad de los 

estudiantes no logran responder correctamente los ejercicios concernientes a esta subcategoría, 

situación que se confirma con los resultados de la comprensión inferencial donde los estudiantes que 

se acercan a lo correcto son pocos, la comprensión literal y la crítica muestran un nivel un poco más 

alto que la inferencial. 

Los estudiantes ubican correctamente el contexto de la lectura y no dudan al responder, la dificultad 

aquí reside en que el estudiante no sabe para qué sirve la contextualización en la comprensión lectora, 

esta tiene que ver con los diálogos, con la trama y en general con la comprensión del significado de 

un texto. 

 

Como ya se comentó en el diario de campo el uso de vocabulario nuevo y técnico no se práctica al 

igual que el uso de sinónimos y antónimos. 

 

Sabiendo que hay un conocimiento de las estrategias cognitivas de lectura se hace necesario fortalecer 

dicho saber y hacer consciente al estudiante que todos esos elementos le sirvan para sacar provecho 

de la lectura y comprenderla mejor. Así mismo se debe trabajar con mayor intensidad las 

características de las inferencias y de las asociaciones que se pueden hacer al leer un término o una 

frase para ir más allá de las letras y encontrar significados de mayor profundidad. 

 

Este análisis demuestra la necesidad de una propuesta que eleve los niveles de comprensión, permita 

reflexionar sobre la importancia de las estrategias cognitivas y profundice la recuperación léxica. 
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POSTEST  

TALLER PEDAGÓGICO SIGNIFICATIVO POSTEST 

ADIVINANDO Y LEYENDO VAMOS  ARGUMENTANDO 

GRADO QUINTO 

ESTÁNDAR: Comprende textos escritos y orales que respondan a diversas necesidades comunicativas e 

intelectuales que sigan un procedimiento estratégico para su elaboración.  

COMPETENCIA: Interpretativa a través de la lectura de imágenes y juegos de palabras 

LOGROS A IDENTIFICAR: 

 

CONCEPTUAL 

 

 

ACTITUDINAL 

 

PROCEDIMENTAL 

Reconoce características de un 

texto argumentativo 

Sigue instrucciones con 

seguridad y responsabilidad. 

Observa, analiza y participa con 

buena actitud, orden y 

concentración. 

 

INDICADORES: Diferencia los tipos de texto. 

Relaciona imágenes con el texto y explica sus razones 

Realiza ejercicios de aplicación con orden, disciplina y seguridad 

 

OBJETIVO: Fortalecer la comprensión lectora a través de la lectura y el análisis de textos argumentativos.. 

Contrastar los desempeños del taller de diagnóstico y con este post taller 

 

CONTENIDO TEÓRICO: 

 

El Muestreo es una estrategia de lectura que permite seleccionar la información importante y deja de lado la 

información poco importante o innecesaria. También puede presentarse como conjunto de términos y 

expresiones que llevan al estudiante o al lector a tener una idea precisa del texto.  

 

La predicción estrategia de lectura que permite al lector adelantarse al texto partiendo de palabras, imágenes o 

eventos ya presentados en el contexto. No se trata de inventar o crear situaciones al acomodo del lector si no de 

deducir de términos acciones o imágenes que aparecen en el texto las acciones que siguen. 

 

Anticipación se refiere al uso que hace el lector de sus conocimientos sobre el tema, el lugar, la época del texto 

y otros factores similares para comprender el sentido de la lectura al igual que en las películas los observadores 

a medida que van pasando los minutos de la misma van generando nuevo conocimiento que sumado a sus 

experiencias le llevan a especular sobre lo que a continuación sucederá es decir anticipa los eventos próximos. 
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Verificación Es un proceso de lectura que se realiza durante el curso de la lectura junto con otras estrategias 

que conducen a su interpretación a medida que confirma sus predicciones. 

 

Autocorrección Las predicciones y anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y coinciden 

con lo que aparece realmente en el texto, es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en 

que la lectura muestra que la predicción o anticipación fue incorrecta, entonces el lector la rectifica o corrige. 

 

Sinonimia: Uso del conocimiento de las palabras que significan igual y se emplea para ampliar el 

conocimiento de los diferentes términos. 

 

La argumentación: argumentar es defender una idea aportando unas razones que justifican nuestra postura. La 

capacidad para argumentar correctamente suele ir emparejada con la capacidad de influir sobre las personas. 

 

Elementos de la argumentación: 

El objeto: es el tema sobre el cual se argumenta. 

Tesis: postura que el argumentador tiene respecto al tema. 

Argumentos: razones en las que basamos nuestra postura. Deben estar directamente relacionadas con 

el objeto de la argumentación y con la tesis que defienden. 

 

Tipos de argumentación: 

La argumentación positiva o prueba consiste en presentar argumentos que respalden nuestra postura ante el 

tema objeto de la argumentación. 

La argumentación negativa o refutación consiste en aportar argumentos que sirvan para rechazar los 

argumentos contrarios a nuestra postura. 

 

Clases de argumentos: 

Racionales:  Se basan en ideas y verdades aceptadas por la sociedad. 

De hecho: se basan en pruebas observables. 

De ejemplificación: aquellos que se basan en ejemplos concretos. 

De autoridad: están basados en la opinión de una persona reconocida. 

 

El texto argumentativo: es un tipo de texto que habitualmente comienza con la presentación de unos hechos –

exposición- y continúa con las razones que justifican una determinada postura frente a esos hechos –

argumentación-. Muestran una presencia del: Emisor: se manifiesta en 1ª persona y el Destinatario: en las 

fórmulas que el emisor incluye para dirigirse a él. 
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Estructura del texto argumentativo: 

Presentación: introducción que da comienzo al discurso, presenta el tema e intenta captar la atención del 

destinatario. 

Exposición de los hechos: enumera y explica los hechos que se consideran fundamentales y presenta la tesis de 

forma clara. 

Conclusión: es la parte final, resume lo expuesto y recoge la tesis y los argumentos principales. 

 

ACTIVIDADES INICIALES 

 

Ofrecer a Dios la jornada de trabajo: Los estudiantes que deseen hacer una oración en voz alta lo pueden hacer. 

Vamos a dedicar cinco minutos para el encuentro con ese Ser Superior que nos ayuda y protege. 

 

Saludo: Los estudiantes se organizan en dos círculos concéntricos, el círculo de adentro da media vuelta de 

modo que queden mirando al compañero del círculo de afuera. Se saludan de mano con el compañero del frente, 

le preguntan ¿Cómo se encuentra?; enseguida el círculo de afuera da un paso a la derecha, el círculo interior se 

queda quieto, así han cambado de compañero, lo saluda de mano y le preguntan sobre su familia; el mismo 

círculo de afuera da un paso a la derecha y vuelven a cambiar de compañero, se saludan de mano y se preguntan 

por su salud… así sucesivamente hasta que llegan al primer compañero que saludaron. 

Observar detenidamente los estudiantes que no entiende expresiones como “círculos concéntricos”, “dar media 

vuelta”, “un paso a la derecha”  Léxico  

Estudiantes que se adelantan a las órdenes del maestro  Inferencia 

 

1. ACTIVIDAD DESENCADENANTE  

Adivina adivinador  

 

El docente presenta carteles con adivinanzas y explica la importancia de las adivinanzas, hace un juego con 

cada una, hasta que encuentra lógica en las respuestas, (generalmente los estudiantes dar cualquier respuesta 

sin analizarla y encontrarle sentido lógico y coherente) luego invita a los estudiantes a dar rienda suelta a la 

creatividad 

Las adivinanzas se pueden convertir en un elemento muy importante en la comprensión lectora si se hace un 

análisis detallado de cada una de las expresiones que allí aparecen. 

Estudiantes que se apresuran a contestar, adivinando la respuesta, pero sin pensar Anticipación  

Reflexionan y analizando el texto para dar respuesta  Contextualización  

Relaciona diferentes aspectos y expresiones para encontrar la respuesta correcta  
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En grupos de tres estudiantes crear adivinanzas con diferentes profesiones, teniendo presente los elementos que 

se profundizaron en las adivinanzas que llevó el maestro. 

Uso del diccionario para crear adivinanzas Léxico  

Niños que proponen ideas  Anticipación  

 

2. DESARROLLO 

.  

ACTIVIDADES INDICADORES PROCESO RECURSOS  TIEMP

O 

Observación 

detallada de hoja 

de dibujos 
 

 

Comentarios de 

categorías que 

representan los 

dibujos 

 

Nombra los dibujos de la 

hoja de acuerdo a la 
realidad 

 

En cada banda hay una 

persona que ejerce la 

profesión, un sitio donde 

funciona el negocio, un 

ingrediente, insumo o 

materia prima 

 

Se entrega el material: dos hojas una 

con dibujo y la otra con rótulos 
 

Se observan y analizan las hojas 

Por grupos de acuerdo a los negocios, se 

hace una lectura de qué imágenes 

aparecen: En la panadería el pan, la 

sal…En todas aparece el sitio donde 

venden el artículo, una materia prima o 

ingrediente, el vendedor y la idea 
general de lo que hacen en ese sitio: 

Contextualización  

Se encuentra relación entre los dibujos 

y los rótulos 
Anticipación cuando empiezan a hablar 

de todas las láminas  

Predicción de acuerdo a los títulos que 

van creando.  
Anticipan que es un cuento  

Crean una historia y proponen 

personajes y acciones Predicción  

  
 

 

 

 
 

Apéndice B 

Apéndice C 

 

 

 

Lectura mental 

 
Lectura oral 

Comprensión de 

lectura 

 

Lee concentradamente el 
texto dado 

 

 

 Se entrega una hoja con la lectura “El 

Rótulo”. 
 

Cada uno lee el texto completo 

 

Apéndice A 
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BIBLIOGRAFIA 

https://es.slideshare.net/apnm7/el-rotulo  Ejercicio de comprensión 

 

https://www.google.com/search?q=zapateria+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wivr-

WFpZjUAhVIZCYKHVdJDRcQ_AUICigB&biw=1078&bih=486#tbm=isch&q=pescaderia+para+colorear&

imgrc=W5YaVqx3oDdMgM: Parte de los dibujos de este taller 

REGISTRO DE INFORMACIÓN: 

Diario de investigación Lista de cotejo 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Lectura 

dramatizada 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Hace uso de la 

entonación y el ritmo al 

leer. 

Dudas que surgen del texto, se plantean, 

pero no se resuelven sino hasta que se 

lea oralmente. Muestreo  
 

Lectura oral con acentuación y 

entonación 

 
Palabras desconocidas Léxico  

Palaras que se puede deducir el 

significado por la lectura (rótulo, en 

nuestra región se dice letrero, cartel, 
aviso) Contextualización  

Seguridad en la lectura Muestreo  

Dos niños leen asumiendo el papel de 

Arenque y del Señor Serdeña, deben 
hacerlo como si estuvieran hablando. 

 

Explicación de la 

lectura 
argumentativa 

Expresa ideas acertadas 

en relación a la 
argumentación. 

 

Verificación.   es posible 

que algunos estudiantes 
cuando analizaron las 

láminas hayan afirmado 

que se trataba de un 
cuento y ahora 

comprueban que no 

Partiendo del texto los estudiantes 

encontraran los elementos de la 
argumentación, las razones para hacer o 

no hacer algo, para defender una idea y 

la capacidad de convencimiento. 

Para la autocorrección los mismos 
estudiantes explicaran cuáles son las 

diferencias entre un cuento y un texto 

argumentativo (Especialmente no hay 
conflicto) Autocorrección  

  

 

 

 

 
 

Ejercicios de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

Resuelve preguntas y 
cuestionamientos en 

relación a la lectura 

 

Se entrega a cada estudiante una hoja 

con algunas preguntas, cada uno de 

manera individual responde y escribe 
Comprensión literal (Preguntas o puntos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Comprensión inferencial (Preguntas 

10,11,12,13,14,15,16,)  
Comprensión crítica (Preguntas 

17,18,19)  

  

 

Juego de palabras 

 

Reconoce sinónimos, 

antónimos,  

En la hoja de ejercicios aparece una lista 

de palabras para que los estudiantes las 

organicen de acuerdo a sinónimos y 

antónimos. 
Sinonimia  

  

https://es.slideshare.net/apnm7/el-rotulo
https://www.google.com/search?q=zapateria+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivr-WFpZjUAhVIZCYKHVdJDRcQ_AUICigB&biw=1078&bih=486#tbm=isch&q=pescaderia+para+colorear&imgrc=W5YaVqx3oDdMgM
https://www.google.com/search?q=zapateria+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivr-WFpZjUAhVIZCYKHVdJDRcQ_AUICigB&biw=1078&bih=486#tbm=isch&q=pescaderia+para+colorear&imgrc=W5YaVqx3oDdMgM
https://www.google.com/search?q=zapateria+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivr-WFpZjUAhVIZCYKHVdJDRcQ_AUICigB&biw=1078&bih=486#tbm=isch&q=pescaderia+para+colorear&imgrc=W5YaVqx3oDdMgM
https://www.google.com/search?q=zapateria+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivr-WFpZjUAhVIZCYKHVdJDRcQ_AUICigB&biw=1078&bih=486#tbm=isch&q=pescaderia+para+colorear&imgrc=W5YaVqx3oDdMgM
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APÉNDICE A 

 

EL RÓTULO 

—Señor Sardena- dijo el joven al propietario de una pescadería, -me llamo –Arenque. Soy pintor de 

rótulos y veo que Ud. no tiene letrero como los otros tenderos.  

Mire Ud., por favor, el rótulo de su vecino, el sastre: ―Sastrería. Confeccionamos vestidos a medida. 

O el zapatero: ―Zapatería. Remendamos zapatos mientras que usted está esperando. O el del 

carnicero: ―Carnicería. Nuestra carne está refrigerada. Y el del empresario de pompas fúnebres: 

―Funeraria. Nuestros clientes nunca se quejan. Permítame, señor, hacerle también uno de estos 

rótulos magníficos: ―Pescadería. Aquí se vende pescado fresco.  

—No necesito letrero, señor Arenque. Sobre todo, no necesito el rótulo que usted sugiere. 

 Escúcheme con gran atención mientras explico lógicamente por qué es una pura pérdida de dinero.  

Consideremos la palabra ―aquí. Es claro que, si vendo pescado, lo vendo aquí. Por eso no necesito 

la palabra. Consideremos ahora la palabra ―fresco. Si el pescado no es fresco, no será posible 

venderlo. Por eso no necesito la palabra ―fresco. ―Pescadería ¿Dónde se vende pescado? ¿En una 

panadería? La palabra ―pescadería no es necesaria. ―Se vende: ¡Por supuesto que se vende! ¿Cómo 

voy yo a ganar la vida si regalo el pescado? Todo el mundo comprende que se vende el pescado. 

Queda ahora solamente una palabra, ―pescado. ¡Cierre los ojos, señor, por favor, y respire! ¡Dígame! 

¿Necesita Ud. un rótulo para saber que aquí, en esta tienda se vende pescado?  

Pfeiffer, Rubin. Historias Simpáticas. Lincolnwood: Nacional Textbook Company, 1990. 

Escribe un texto diferente al que le propuso Arenque al señor Sardena, para convencerlo que mande 

hacer el rótulo. Explique las razones. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Apéndice B 
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APÉNDICE C  

  

  

  

    

  



NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
   CONVENIO MEN - UNAB 

                  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA: TALLERES PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS CON 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO “AGUSTINA FERRO” 

MUNICIPIO DE OCAÑA              INVESTIGADORAS: ANNA KARINA GUERRA CLAVIJO Y ROSA ISMENIA GUERRERO GUERRERO 

 

 

APÉNDICE D 

 Conteste: 

1.¿Qué se vende en la tienda del señor Sardena?. _________________________________________   

2. ¿Qué quiere hacer Arenque? ___________________________________________________________ 

3. ¿Qué hacen el sastre, el zapatero y el carnicero?____________________________________________ 

4. ¿Qué diría el nuevo letrero de la pescadería? ______________________________________________ 

5. ¿Quiere el señor Sardena un rotulo?, ¿Por qué? ____________________________________________ 

6. ¿Cuándo no se vendería pescado? _______________________________________________________ 

7.¿ por qué no es necesario la palabra pescadería? ____________________________________________ 

8. Regala el señor Sardena el pescado.______________________________________________________ 

9.¿Que huele el señor Arenque? __________________________________________________________ 

10. El joven desea 

a. Pintar un pescado     b. Hacer un rotulo 

c. Remendar los zapatos    d. Hacer un letrero 

11. ¿Por qué no se quejan los clientes? 

a. Porque la carne esta refrigerada.   b. Porque tienen zapatos  

c. Porque están muertos.    d. Porque compran pescado fresco. 

12. ¿Que no necesita el señor Sardena? 

a. Pescado fresco.     b. Pescado que no este fresco. 

c. Una panadería.     d. Un letrero. 

13. Al inhalar el joven, puede saber que es una... 

a. Sastrería.      b. Pescadería. 

c. Funeraria       d. zapatería 

 Escribe las palabras cambiando los números por letras. Tenga en cuenta el recuadro 

 

 C2ns1m3  p3n  q15 s45pr5 5st3 s3br2s2 

______________________________________________________ 

 R5m5nd3m2s z3p3t2s m45ntr3s 1st5d 5st3 

5sp5r3nd2___________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

 N15str3 c3rn5 5st3 

r5fr4g5r3d3____________________________________________________________

_ 

 C2nf 5cc42n3m2s v5st4d2s 3 s1 

m5d4d3________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

 N15str2s cl45nt5s n1nc3 s5 

q13j3n__________________________________________________________ 

 

 

REGISTRO DEL TALLER POST TES “ADIVINANDO Y LEYENDO VAMOS ARGUMENTANDO” (Estrategias 

Cognitivas)  

FECHA: 

LOCALIDAD: OCAÑA                     DURACIÓN DEL REGISTRO: De 8:40-9:30 y de 10:00-10.50 

CONTEXTO: Institución Educativa “Colegio Agustina Ferro”       ESCENARIO: Aula de clase  Salón N° 

ACTORES: Estudiantes de grado 5°                 OBSERVADOR: Rosa Ismenia Guerrero Guerrero 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN:  
 

__________________________________________________________________________________________________

CATEGORIAS DE ANÁLISIS Y SUS CONVENCIONES    

MUESTREO             PREDICCIÓN INFERENCIA         VERIFICACIÓN        

AUTOCORRECCIÓN 

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRÍTICO 

 

CONTEXTUALIZACIÓN   SINONIMIA  LÉXICO 

 

TALLER   Interpretación 
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Descripción Inferencias, Preguntas, Conjeturas 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Comenzamos la jornada laboral, desarrollando el taller con una 

oración, que el niño que deseaba la compartía en voz alta 
alabando al ser supremo por tantas bendiciones recibidas. Para 

el saludo los niños se organizaron en dos círculos concéntricos, 

los cuales debían quedar los niños uno frente al otro, se 

saludaron dándose la mano y preguntándose cómo se 
encontraban, como estaba la familia, hicieron lo mismo con 

otros compañeros cuando giraban hacia su derecha. Hubo 

mucha alegría al encontrarse manifestándose un verdadero 

cariño. Captaron muy bien el objetivo de la dinámica aunque 
siempre hubo unos cuantos niños que giraron hacia la izquierda, 

como otros que se adelantan a las instrucciones. 

Se pasó a realizar la actividad de las adivinanzas, se les presento 

carteles que contenían unas adivinanzas, se les explico la 
importancia de su utilización, se esperaron que las adivinaran, 

unos estudiantes fueron muy astutos para hacerlo muy pocos 

quedaron resegados, aunque se tuvo que hacer hincapié para 

que dieran las opciones esperadas.   
 Se entregó el material: dos hojas uno con dibujos y otro con 

rótulos por grupos se hace una lectura de las imágenes de los 

lugares donde se venden ciertos artículos, ellos expusieron sus 

ideas y opiniones acerca de lo que está pasando en cada 
situación, fueron muy asertivos diciendo los lugares y 

uniéndolos con sus respectivos rótulos. Hablaron acerca de 

todas las láminas observadas, es de aclarar que muy pocos niños 

no estaban tan concentrados y sus respuestas no eran tan obvias. 
Pero en términos generales estuvieron bien. 

Se les hace entrega de la lectura “El rótulo” la leyeron 

mentalmente varios niños preguntaban ciertas palabras 

desconocidas para ellos, como: ¿Qué era un rótulo, pompas, 
fúnebre? les sugerí que la leyeran nuevamente en voz alta para 

escuchar la entonación y acentuación y poder aclarar dudas. 

Dos niños tomaron el papel de los dos personajes de la historia 

El señor Arenque y el señor Serdena. El dialogo resulto muy 
bien, enseguida se les pidió que escribieran un texto diferente 

al que le propuso Arenque al señor Sardena, para convencerlo 

que mandara hacer el rótulo. Aquí los niños les falto argumentar 

más y repitieron ideas, falto hacer uso de la sinonimia. Les falto 
más poder de convencimiento. 

Cuando realizan sus escritos se nota que todavía les faltan 

argumentos de peso, quiere decir que su léxico continúa un 

poco rezagado. 
  

 

Se entregó a cada estudiante una hoja con unas preguntas que 

contenían comprensión literal como: ¿Qué se vende en la 

tienda del señor Sardena’?,¿Qué hacen el sastre, el 

zapatero y el carnicero?, Preguntas de nivel inferencial  

¿Por qué no se quejan los clientes?, ¿Que no necesita el 

señor Sardena?  

Y de nivel crítico ¿Te parece correcto la actitud del 

señor Sardena? Las respuestas fueron muy buenas se 

puede señalar que han adquirido habilidad para 

desarrollar este tipo de preguntas. 
 

 

 

Se puede señalar como ya los 

estudiantes toman las imágenes e 
ideas como apoyo e índices que le 

posibilitan ayuda para predecir e 

inferir el propósito de la lectura, 

gracias a que él, no llega a la 
escuela vacío sino que trae 

consigo un bagaje de 

conocimiento que los vincula con 

los nuevos, y es de este modo que 
logra alcanzar el objetivo de 

adquirir el nuevo aprendizaje.  

Para que se de dicho proceso el 

niño debe    contrastar con la 
información que le suministra el 

texto, haciendo un barrido de lo 

que cree que no es tan importante, 

seleccionando y retomando lo 
verdaderamente relevante, 

dándose el alcance de una   

comprensión acertada. 

 
Contextualización la  interpretan  

y confrontan con  la realidad  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
La Sinonimia y léxico queda aún 

pobres, faltando más apropiación 

de los significados. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Los niveles de comprensión han 
tenido un avance relevante 

infieren algunos significados de 

algunas palabras que se han 

trabajado en el transcurso de las 
actividades y se permite la 

extrapolación de los aprendizajes 

de los niños.  
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Los estudiantes hacen la verificación de las actividades 

realizadas cuando se dan cuenta que han cometido errores, 

pero luego los corrigen. 
 

 

Se hizo la autocorrección con la explicación de los estudiantes 

porque creen ellos que habían fallado en algunos puntos, 
también cual era la diferencia entre un texto narrativo y un 

texto argumentativo. 

Ellos argumentaron que les falto un poco más de tiempo para 

resolver algunos de los puntos, otros que no habían entendido 
bien la pregunta y otros que cuando la profesora explicaba se 

distraían fácilmente. 

 

Tienen sensatez  cuando de 

autocorregirse se trata, lo hacen 
de una forma muy natural 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Lista de cotejo Postest 

 

           Lista de Cotejo “Adivinando y leyendo vamos argumentando” 
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Presentación de Resultados 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

       DESEMPEÑO 

         Postest 

“Adivinando y 

leyendo vamos 

argumentando” 
 

 

 

1  

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE 

LECTURA 

MUESTREO BUEN DESEMPEÑO 

2 PREDICCIÓN BUEN DESEMPEÑO 

3 INFERENCIA BUEN  DESEMPEÑO 

4 VERIFICACIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

5 AUTOCORRECCIÓN EXCELENTE DESEMPEÑO 

6  

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

COMP. LITERAL EXCELENTE DESEMPEÑO 

7 CP. INFERENCIAL BUEN DESEMPEÑO 

8 COMP. CRÍTICA BUEN DESEMPEÑO 

 9  

RECUPERACIÓN 

LÉXICA 

CONTEXTUALIZACIÓN BUEN DESEMPEÑO 

10 LÉXICO REGULAR DESEMPEÑO 

11 SINONIMIA REGULAR DESEMPEÑO 

 

ANÁLISIS 

Con la aplicación del taller post tes es preciso destacar que los estudiantes han alcanzado superar y 

potencializar las estrategias cognitivas de muestreo, predicción e inferencia, ya las realizan mediante 

argumentación y análisis de lo que observan, dan sus aportes lógicos, deducen de una forma eficaz lo 

que a simple vista no está escrito, de igual manera hacen un enlace de ideas y las evalúan bajo unos 

criterios, es lo que le da sentido para adquirir el proceso de construcción de un buen lector; el 

estudiante hace uso de la verificación cuando  se enfrenta primero de una manera visual al contenido, 

es decir a la información textual, que luego la confronta con los elementos no visuales, se refiere en 

este caso  a los conocimientos que tiene el lector. Los tres niveles de comprensión inferencial, crítico 

y literal han tenido un auge significativo en relación con los anteriores resultados, se nota como ya 

empiezan a deducir y a completar el texto con su pensamiento, formulan juicios propios bajo la 

elaboración de argumentos para sustentar sus opiniones, claro que hay que seguir trabajando más 

intensamente estos niveles porque el proceso es continuo y debe ser supervisado si se quiere conseguir 

el fortalecimiento de la comprensión. El estudiante aplica la contextualización cuando se motiva a 

crear el sentido del texto y usa sus conocimientos y propósitos para ser puestos en escena al momento 

de necesitarlos cuando de leer se trata. El léxico y la sinonimia siguen presentando ciertas falencias 

que se deben afianzar en el camino de las practicas pedagógicas, se constata que todavía ellos no se 

han apropiado debidamente de una nueva terminología. Cuando de autocorrección se trata los niños 

aluden que es muy oportuno y conveniente continuar realizando los talleres que han sido beneficiosos 

y muy atractivos al interés de ellos. Hacen sus correcciones de las actividades que les quedo mal 

elaboradas 

 


