
Capítulo 5. Propuesta pedagógica    

 

La comprensión lectora es la base fundamental para un buen rendimiento académico 

en un estudiante. Por lo tanto es importante en las instituciones fomentar la lectura, 

mediante  estrategias  pedagógicas, que hagan más agradable y fácil la comprensión lectora. 

Nuestra propuesta pedagógica está encaminada a fortalecer la comprensión lectora de una 

manera más agradable y así mismo  mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto y sexto grado de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga. 

Esta propuesta tiene como base la lectura  de imagen, mediante talleres en los cuales 

el docente será un mediador en el proceso de desarrollo de los niveles de lectura literal en 

inferencial.  Y está diseñada  mediante talleres  de lectura de imágenes  en los cuales el 

estudiante describirá literalmente y hará inferencias sobre las imágenes. Teniendo en cuenta 

que se requiere mejorar el rendimiento académico y fortalecer la comprensión lectora. 

 

5.1. Justificación 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico, el  bajo rendimiento académico en la institución, 

y  los  resultados en las pruebas saber, se hizo necesario  proponer estrategias pedagógicas 

que mejoren la comprensión lectora ya que es fundamental en la construcción  del 

aprendizaje. 

Por lo tanto, la lectura de  imagen es una estrategia que ayudará al estudiante a 

desarrollar los niveles de lectura literal e inferencial. Conviene destacar que la imagen es 



una herramienta utilizada desde nuestros antepasados para comprender el mundo hasta el 

día de hoy,  ejemplo; en la parte comercial, pedagógica y de investigación, entre otras. 

Desde otro sentido, para llegar a una lectura crítica es importante  realizar un 

proceso anterior, el cual es lectura literal en inferencial y así desarrollar en los estudiantes 

un auto aprendizaje significativo. Por lo tanto, la presente propuesta les dará las 

herramientas para mejorar su comprensión lectora y por ende mejorar el rendimiento 

académico. Lo anterior como base para mejorar los resultados de las pruebas PISA, “el 

rendimiento de los estudiantes en lectura cerca del 20% de los estudiantes de los países de 

la OCDE no obtiene, de media, las competencias lectoras básicas”. (OCDE, 2015, págs. 3-

4). Asimismo, a nivel nacional el Icfes indica los resultados del desempeño de los 

estudiantes en que un: “15% se encuentra en un nivel de desempeño insuficiente, 39% en 

nivel mínimo, 30% nivel satisfactorio y 16% nivel avanzado; a nivel departamental  se 

encuentra en 10% insuficiente, 34% minimo, 33% satisfactorio y 22% avanzado” (Icfes, 

2016).  

Según lo anterior, las pruebas precedentemente mencionadas miden el nivel 

académico individual e institucional de lenguaje, siendo los procesos de lectura 

fundamentales, se ven impactados por problemáticas como; el analfabetismo, el mismo 

sistema, la apatía hacia la lectura y escritura y la falencia de los procesos educativos.  

Se propuso generar estrategias centradas en la lectura de imágenes. Se inculca en los 

estudiantes el reto de leer en el tiempo libre y se le motiva a entender la lectura como una 

actividad para el desarrollo personal, familiar e institucional.  

Finalmente, los beneficios institucionales son; posicionamiento de la institución 

educativa en la región y el país,  en el mejoramiento de los resultados de las pruebas 

internas y externas y la flexibilidad y transversalidad académica. Los beneficios de los 



estudiantes son; mejoramiento de las competencias lecto-escritoras para alcanzar un alto 

nivel competitivo y lograr un buen nivel académico y así mejorar los índices sintéticos de 

calidad educativa.  

5.2. Objetivos  

5.2.1. Objetivo general 

 

Implementar una propuesta pedagógica basada en la lectura de imágenes para el 

mejoramiento de los niveles literal e inferencial de los estudiantes del Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento de Bucaramanga 

 

5.2.2. Objetivos específicos  

 

- Diseñar  talleres  basados  en la lectura de imágenes para el mejoramiento de la 

competencia lectora en los estudiantes 

- Aplicar talleres  pedagógicos  centrados en la lectura de imágenes de los 

estudiantes de cuarto y sexto grado. 

- Evaluar los niveles de interpretación de textos visuales a través de la lectura literal 

e inferencial de imágenes.  

- Evaluar la efectividad de la  propuesta pedagógica  basada en la lectura de 

imágenes que se aplicó. 

 



5.2.3. Indicador de desempeño 

 

Los estudiantes desarrollan  los niveles de  lectura literal e inferencial  en  imágenes.  

  Decodifica una imagen literal e inferencial mente.  

Comprende la información de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

Reconoce el lenguaje empleado en imágenes fijas y sus temáticas  

Relaciona adecuadamente  gráficas con texto escrito. 

 

5.3. Diseño de actividades  

 

Teniendo   en cuenta un diagnóstico realizado a los estudiantes, y de un estudio 

desarrollado al histórico de las pruebas externas e internas de la institución, fue necesario   

afianzar la comprensión lectora en los estudiantes. Con la creación e implementación de 

talleres basados en lectura de imágenes desde el nivel literal e inferencial se logró avanzar 

en el mejoramiento de comprensión lectora y por ende mejorar el nivel académico y así 

poder mostrar mejores resultados en las pruebas externas e internas de los estudiantes  de la 

institución Luis Carlos Galán Sarmiento. El proceso de aplicación de talleres fue; primero, 

taller sobre la imagen. Segundo, talleres literales. Tercero, talleres literales e inferenciales y 

cuarto talleres literales e inferenciales con preguntas tipo Icfes.  

La estrategia diseñada a partir de talleres se implementó para desarrollar las 

competencias de lectura literal e inferencial basada en la lectura de imágenes como una 

estrategia pedagógica, que de manera sencilla y eficaz potencializó y desarrolló en los 

estudiantes habilidades en el campo de la lectura.  



En los talleres se diseñaron preguntas literales como las siguientes: ¿Qué…?,  

¿Quiénes son…?, ¿Dónde…?, ¿Cómo es…?, ¿Con quién…?, ¿Para qué…?, ¿Quién es…?, 

¿Cuándo…?, ¿Cuál es…? y  ¿Cómo se llama…? Además, se diseñaron preguntas 

inferenciales que tenían en cuenta los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué...?, ¿Cómo 

podrías…?,  ¿Qué significa...?, ¿Qué otro título…?, ¿Cuál es…?, ¿Qué diferencias…?, 

¿Qué semejanzas...?, ¿Qué relación habrá...?, ¿Qué crees…? y ¿Qué pasaría antes de…?  

A continuación, se describe que se planeó en cada uno de los talleres: 

El primer taller diseñado fue el de la imagen, con el objeto de comprender la 

información de algunos sistemas de comunicación no verbal, entender el lenguaje empleado 

en imágenes fijas y reconocer la temática, relacionando gráficas con texto escrito, ya sea 

completándolas o explicándolas. En este taller se les explicó qué es una imagen, cómo se 

realiza la lectura literal e inferencial.  Desarrollaron una actividad donde debían seleccionar 

una imagen de internet, libro o revista para posteriormente completar y responder una serie 

de cuestionamientos teniendo en cuenta la imagen seleccionada.  

En el segundo taller sobre la contaminación, los estudiantes realizaron una 

descripción detallada de una imagen, creando un texto sencillo de diez renglones de lo que 

observaron.  

En el tercer taller sobre el campo y la ciudad, los estudiantes realizaron una lectura 

inferencial de las imágenes, reconocieron la temática relacionando gráficas con texto 

escrito.  

En el cuarto taller mis valores y medio ambiente los estudiantes debían  realizar la 

lectura de la imagen sin olvidar ningún detalle.  



En el quinto taller de la familia los estudiantes observaron la imagen, realizaron la 

lectura y respondieron las siguientes preguntas: “¿Qué personajes intervienen?” (Edad, 

Sexo, Posible ocupación), “¿Dónde ocurre?” (Lugar, distinción de figura y fondo, 

ambientación), “¿Por qué las cosas están ubicadas en ese lugar y no en otro?” Y finalmente 

debían describir creativamente una historia relacionada con la lectura de la imagen.  

En el sexto taller con la temática del agua, los estudiantes debían colorear la imagen 

y describirla, seleccionar una opción de acuerdo al su análisis realizado: “¿Cómo se siente 

el niño?”,” ¿Qué ocurre?” y “¿Cómo ocurre?” (Gestos, expresión facial, postura de los 

cuerpos, vestimenta, sentimientos) y “¿Dónde ocurre y cuando ocurre?” (Segmentación 

espacial).  

En el séptimo taller sobre la basura y la contaminación se realizaron los siguientes 

cuestionamientos “¿Qué esperaba sacar el niño pescador?”, “¿Por qué?”, “¿Está perdido en 

el mar el niño?” y “¿Qué quiere decir que el niño saque una bota del mar?” (Anexo 7.) 

En el octavo taller sobre las señales de tránsito los estudiantes debían observar con 

atención la imagen y responder las preguntas, marcando con una X la respuesta 

seleccionada.  

En el noveno taller cuidados del cuerpo, los estudiantes debían observar la imagen 

luego contestar: ¿A qué hacen referencia las imágenes?, ¿Qué mensaje o enseñanza te deja 

los niños de las imágenes anteriores para tu vida?, ¿Qué título le pondrías a esa secuencia 

de imágenes y por qué?, ¿Qué opinas si en lugar de estar esas imágenes estuvieran las de 

unos niños que no se preocupan por su aseo personal?, enumerar las cuatro imágenes en el 

orden correcto según las acciones y describir cómo debían ser los hábitos de aseo personal 

todos los días.  



En el décimo taller el campo y la ciudad los estudiantes debían describir la imagen 

de forma literal según lo que podía observar y responder los enunciados ¿Cómo va el niño 

vestido y por qué?, ¿A dónde crees que va el niño? y ¿Qué pasó con los árboles?  

En el undécimo taller se realizaron los siguientes cuestionamientos sobre la imagen: 

“¿Qué situación se presenta en la historia?”, “¿Por qué motivos los compañeros actuaban de 

dicha manera?”, “¿Es correcta la actitud de los niños?”, “¿La forma de actuar del profesor 

fue la más acertada?” y “¿Esta imagen muestra una realidad que se vive en muchas de 

nuestras instituciones, atenta contra la paz?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.1. Taller 01. Imagen  

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 1. Imagen  
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

 

¿Qué es una imagen? 

 

Las imágenes son las unidades de representación del lenguaje visual, igual que las palabras 

lo son en el lenguaje escrito… Una imagen nos transmite conocimiento y emociones. Las 

imágenes no son neutras, las intenciones artísticas y estéticas no son los únicos propósitos 

que tienen… nos resulta más fácil aprender a "leer" imágenes que a leer un texto escrito y es 

universal porque atraviesa barreras lingüísticas y las diferencias educativas  (Ferrer, Gómez, 

& Morera, 2015) 

 

Una imagen es una representación de un objeto o persona, que se puede captar a través del 

sentido de la vista y son copia de la realidad donde se capturan características esenciales. 

Asimismo, la imagen permite describir “la figura, representación, semejanza, aspecto o 

apariencia de una determinada cosa… una imagen es también la representación visual de un 

elemento que se logra a partir de técnicas enmarcadas en la fotografía, el arte, el diseño, el 

video u otras disciplinas” (Pérez porto & Merino, 2009).  

 



Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto 

real o imaginario. También puede aplicarse como extensión para otros tipos de percepción, 

como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, kinestésicas, otras. Las imágenes que la persona 

no sabe y vive interiormente son denominadas imágenes mentales, mientras que se designan 

como imágenes creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el caso) las que 

representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: dibujo, diseño, pintura, 

fotografía o vídeo, entre otras. (Artesvisuales64, 2015) 

 

 

 

 

 

Nivel literal 

 

El nivel literal “constituye la lectura predominante en el ámbito académico… Es el nivel 

básico de lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta en 

el texto o imagen” (Durango Herazo, 2015) cita a (Santiago, Castillo, & Ruiz, 2005).  En la 

lectura literal se realizan descripciones detalladas, ideas principales e identificación de 

secuencias o hechos. Ramos (2008) propone que el nivel literal; 

 

Reconoce todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 

escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la 

idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, 

identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, 

dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla 

con sus propias palabras. (Ramos, 2008) 

 

Nivel inferencial 

 

El nivel inferencial “constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado 

de abstracción por parte del lector” (Durango Herazo, 2015) cita a (Santiago, Castillo, & 

Ruiz, 2005) En la lectura inferencial se realizan relaciones y asociaciones de las imágenes 

para dar un significado al contexto, se logra cuando se explica la imagen sumando 

información, experiencias generando nuevas percepciones, conclusiones y detalles 

adicionales e “interpretando el  lenguaje figurativo a partir de la significación literal del 

texto” (Durango Herazo, 2015) cita a (Santiago, Castillo, & Ruiz, 2005). Ramos (2008) 

propone que el nivel inferencial; 

 

“Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando 

mientras se va leyendo”… “La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 

“comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 

se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones” (Ramos, 2008) 

 



Actividad: selecciona una imagen de internet, libro o revista. Completa y responde las 

siguientes preguntas teniendo en cuenta la imagen seleccionada. 

Literal Inferencial 

• ¿Qué es…?  

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde están…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién están…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

 

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Taller 02. Contaminación  

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 2 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Siguiendo los pasos para leer las imágenes realice una descripción detallada de la siguiente 

imagen sin omitir detalles, creando una descripción de 10 reglones que contenga título. 



 

 

1. Siguiendo los pasos para leer las imágenes realice una descripción detallada de la 

siguiente imagen sin omitir detalles, creando una descripción de 10 reglones y 

escribe un título. 



 

2. ¿Qué clase de objetos contaminantes observas? 

3. ¿Por qué crees que están estas personas en este lugar? 

4. ¿Cómo podrías ayudar desde su diario vivir, a evitar la contaminación? 

5. Según lo que observas escribe lo que sucede en esta imagen 

 

 

 

 



5.3.3. Taller 03. El campo y la ciudad 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 3 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Siguiendo los pasos para hacer lectura inferencial a partir de la lectura de las imágenes 

realice la guía en forma detallada sin omitir detalles. 

 

ACCIÓN: ¿Dónde está el niño?  

 

ACCIÓN: ¿Qué pasa en esta lámina?  

 

ARGUMENTACIÓN: ¿Por qué, que está haciendo? 

 



5.3.4. Taller 04.  Mis valores, medio ambiente y paisajes 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 4 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Instrucciones: 

 Observa la imagen y aplica color antes de iniciar la lectura. 

 Realiza la lectura de la imagen. 

  Escribe una descripción detalladamente de la imagen sin olvidar ningún detalle. 

 

¿Qué personajes intervienen? 

¿Qué está pasando aquí? 

¿Qué pensó la niña?  

¿Qué significa ese lugar? 

 

 



5.3.5. Taller 05. La familia  

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 5 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Instrucciones: 

 Observa la imagen detalladamente antes de iniciar la lectura. 

 Realiza la lectura de la imagen y defínela en tu imaginación mentalmente. 

 Responde las preguntas  y luego crea una historia sobre la imagen. 

  

1. ¿Qué personajes intervienen? (Edad, Sexo, Posible ocupación) 

 

2. ¿Dónde ocurre? (lugar, distinción de figura y fondo, ambientación). 

 

3. ¿Por qué las cosas están ubicadas en ese lugar y no en otro? 

 

4. Describe creativamente una historia relacionada con la lectura de la imagen: 

 

 

 



5.3.6. Taller 06. El agua 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 6 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

 

1. Colorea la imagen y descríbela. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

2. Selecciona una opción. ¿Cómo se siente el niño?  

 

 

A             B.           C.  

 

 

3. ¿Qué ocurre? y ¿Cómo ocurre? (Gestos, expresión facial, postura de los 

cuerpos, vestimenta, sentimientos) 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Dónde ocurre y cuando ocurre? (Segmentación espacial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.7. Taller 07. Basura y contaminación 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 7 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

 

¿Qué esperaba sacar el niño pescador?  



A.     B.   C.  

 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Está perdido en el mar el niño?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué quiere decir que el niño saque una bota del mar? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.8. Taller 08. Señales de transito 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 8 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

1. Observa con atención la imagen y responde las preguntas, marca con una X la respuesta 

seleccionada 



 

 

1. Los personajes que encontramos en 

la imagen son: 

 

a. Una persona invidente, un vigilante. 

b. Los estudiantes, un vigilante y una 

señora. 

c. Un policía, los niños, una señora. 

d. Un vigilante, un profesor, un 

policía. 

 

2. La expresión del personaje que 

apunta con la señal la mano es de: 

a. Preocupación 

b. Tristeza 

c. Prevención. 

4. Las señales que se muestra el policía 

en la imagen, significan: 

a. Prohibido transitar. 

b. Una señal de tránsito. 

c.  Una prohibición a los peatones. 

d. Prohibido el paso a los vehículos. 

 

5. El autor elabora esta imagen porque 

piensa que: 

a. Las personas no cuidan su salud. 

b. Las autoridades hacen su trabajo y 

hacer que se respeten las normas. 

c. Las personas transitan por todos 

lados, sin importarles que esté 

prohibido. 



d. Llamado de atención. 

 

3. Esta imagen ha sido creada por el 

autor para   generar en sus lectores un. 

a. Canal de comunicación. 

b. Una noticia. 

c. Una información. 

d. Educación vial. 

 

d. Las autoridades se preocupan más 

por vigilar el cumplimiento de las 

normas que por proteger la vida. 

 

6. De acuerdo a la imagen, podemos 

comprender que este hecho ocurrió en 

a. La calle 

b. La cárcel 

c. La escuela 

d. El centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.9. Taller 09. Cuidados del cuerpo 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 9 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 

Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Observa la imagen luego contesta  

 



 
1. ¿A qué hacen referencia las imágenes? 

___________________________________________________________________

_____ 

2. Enumera las cuatro imágenes en el orden correcto que tu harías esas acciones. 

 

3. ¿Qué mensaje o enseñanza te deja los niños de las imágenes anteriores para tu vida? 

______________________________________________________________________
_____ 
4. ¿Qué título le pondrías a esa secuencia de imágenes y por qué? 

______________________________________________________________________
_____ 
5. ¿Qué opinas si en lugar de estar esas imágenes estuvieran las de unos niños que no 

se preocupan por su aseo personal? 

______________________________________________________________________
_____ 

6. Describe como debe ser tus hábitos de aseo personal todos los días. 

5.3.10. Taller 10. El campo y la ciudad 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 10 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 



Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

1. Colorea la imagen.                                                                                                                                                                                                        

2. Describe la imagen de forma literal según lo que observes después de coloreada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Responda los siguientes enunciados según lo que infieres de la imagen. 

 

a. ¿Cómo va el niño vestido y por qué? 

 

 

 



 

b. ¿A dónde crees que va el niño? 

 

 

 

 

c. ¿Qué pasó con los árboles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.11. Taller 11. Convivencia y paz 

 

Institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento Código:  PAC-FO-01 

Taller 11 
FECHA:  

VERSIÓN: 01 

 

Docentes: Ana Mercedes Joya Durán, Nubia Caicedo Ortiz               

Nombre del Estudiante _______________________________________Grado _____ 

Actividad: Proyecto lectura de imágenes. 

Objetivo: Comprender la información de algunos sistemas de comunicación no verbal 



Entender el lenguaje empleado en imágenes fijas y reconocer la temática relacionando 

gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

                          
Observo las imágenes y explico por qué motivo los niños actúan de esa manera y luego 

realiza un breve escrito colócale un título.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

ANALIZO:  

1. ¿Qué situación se presenta en la historia?  

_________________________________________________________________________

_____  

2. ¿Por qué motivos los compañeros actuaban de dicha manera?  

_________________________________________________________________________

_____  

3. ¿Es correcta la actitud de los niños?  

_________________________________________________________________________

_____  

4. ¿La forma de actuar del profesor fue la más acertada?  

_________________________________________________________________________

_____  

5. ¿Esta imagen muestra una realidad que se vive en muchos de nuestras instituciones, 

atenta contra la paz?  

 

 

5.4. Metodología  

 

Se diseñaron talleres teniendo en cuenta las temáticas seleccionadas sobre imagen. 

Además, se seleccionaron imágenes para formular preguntas para los niveles de lectura 

literal e inferencial. En los talleres se diseñaron preguntas literales como las siguientes: 



¿Qué…?,  ¿Quiénes son…?, ¿Dónde…?, ¿Cómo es…?, ¿Con quién…?, ¿Para qué…?, 

¿Quién es…?, ¿Cuándo…?, ¿Cuál es…? y  ¿Cómo se llama…? Además, se diseñaron 

preguntas inferenciales que tenían en cuenta los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué...?, 

¿Cómo podrías…?,  ¿Qué significa...?, ¿Qué otro título…?, ¿Cuál es…?, ¿Qué 

diferencias…?, ¿Qué semejanzas...?, ¿Qué relación habrá...?, ¿Qué crees…? y ¿Qué pasaría 

antes de…?  

Seguidamente, en cada taller los estudiantes debían primero, observar la imagen 

detalladamente antes de iniciar la lectura. Segundo, realizar la lectura de la imagen y 

definirla mentalmente. Tercero, responder las preguntas y cuarto crear una historia sobre la 

imagen. Las temáticas se seleccionaron porque son temas que se han tratado de forma 

general en las clases de lenguaje y ciencias sociales teniendo en cuenta los pre-saberes de 

los alumnos, son temas de actualidad y son transversales, los cuales se pueden desarrollar 

desde cualquier asignatura. 

Las imágenes seleccionadas para los talleres eran de temáticas generales, en el 

sentido que se escogieron para poder formular las preguntas de tipo literal e inferencial, por 

tal motivo se le dio relevancia a la imagen más que a la temática.  

Para el diseño del taller se realizó el siguiente proceso: Selección de la imagen que 

el estudiante debe analizar, teniendo en cuenta la temática, el tamaño, color e impacto 

visual, etc. Planteamiento de las preguntas según el nivel literal e inferencial. Elección del 

desempeño a evaluar y selección de las temáticas relacionadas con el contexto de los 

estudiantes. Conjuntamente se realizaron etapas del método de enseñanza directa de la 

comprensión lectora que fueron: introducción, explicación de los objetivos del tema, 

ejemplificación de una imagen para ayudar a entender lo que se va a aprender, enseñanza 



directa, aplicación de la habilidad aprendida y práctica individual. Finalmente, para leer las 

imágenes. Se desarrolló el siguiente proceso, teniendo en cuenta los siguientes pasos; 

observar la imagen de forma general, observar los elementos que la componen, interpretar 

el significado teniendo en cuenta factores de percepción. Además, analizar la imagen de 

forma literal e inferencial y registrar lo observado en cada taller.  

 

5.5. Evaluación 

 

Se deben analizar los talleres  bien antes de presentarlos a los estudiantes  para su 

desarrollo. Tener muy claro lo que se pregunta y como se realiza la pregunta teniendo en 

cuenta los niveles de lectura literal e inferencial.  

Realizar un proceso de retroalimentación  en las actividades. Se evaluaron los 

talleres y se les explicó a los estudiantes las dificultades generales que tenían para realizar 

la lectura literal e inferencial de imágenes 

Se evaluó la observación de la imagen de forma general, observación de los 

elementos que la componen, interpretación del significado teniendo en cuenta factores de 

percepción. Además, el análisis de la imagen de forma literal e inferencial y registro de lo 

observado en cada taller. 

Finalmente, se realizaron correcciones permanentes durante el desarrollo de los 

talleres y se socializó el nivel adquirido de la competencia lectora, la cual conduce a un 

nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción.  

 


