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RESUMEN 

 

La propuesta de la tesis se realiza con la finalidad de poder generar una cultura de lectura 

en los estudiantes de educación Regular de sexto de secundaria a través de las estrategias 

lúdicas en la comprensión lectora, la cual pretende ser un recurso más para motivar hacia 

la lectura, y mejorar la didáctica lúdica de enseñar a los estudiantes. 

El objetivo de la tesis fue identificar el nivel de comprensión lectora desde la aplicación 

de estrategias lúdicas, la cual se realizó lecturas de: nivel Literal, nivel inferencial, nivel 

Crítico, nivel comprensión de párrafos con los estudiantes de sexto de secundaria de la 

Unidad Educativa “Coronel Félix Rosa Tejada del Distrito Copacabana, la recopilación 

de información  y el diagnóstico realizado en dicha Unidad Educativa, se presenta una 

propuesta  de estrategias lúdicas y su influencia en la comprensión lectora.  

Es una investigación positivista y cuantitativa se basa sobre la experiencia mediante la 

observación y el experimento, se aplica recolección de datos y el análisis. Así mismo el 

tipo de investigación es social por que mide el grado de relación que existe entre dos o 

más conceptos y variables. 

La estructura de dicha investigación tiene los siguientes capítulos: planteamiento del 

problema, referencia teórica, marco metodológico, resultados, propuesta de la 

investigación, y conclusiones.  

Palabras Clave: 

Estrategias lúdicas, comprensión lectora, nivel Literal, nivel inferencial, nivel Crítico, 

nivel comprensión de párrafos. 
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ABSTRACTS 

 

 The thesis proposal is made with the purpose of being able to generate a culture of 

reading in the students of Regular education of sixth of secondary through the playful 

strategies in the reading comprehension, which pretends to be another resource to 

motivate towards the reading, and improve the playful teaching of teaching students. 

 The objective of the thesis was to identify the level of reading comprehension from the 

application of playful strategies, which readings of: Literal level, inferential level, 

Critical level, paragraph comprehension level with the students of sixth grade of the 

Educational Unit  “Colonel Félix Rosa Tejada of the Copacabana District, the collection 

of information and the diagnosis made in said Educational Unit, a proposal of playful 

strategies and their influence on reading comprehension is presented. 

 It is a positivist and quantitative research based on experience through observation and 

experiment, data collection and analysis is applied.  Likewise, the type of research is 

social because it measures the degree of relationship that exists between two or more 

concepts and variables. 

 The structure of this research has the following chapters: problem statement, theoretical 

reference, methodological framework, results, research proposal, and conclusions. 

 Keywords: 

 Playful strategies, reading comprehension, Literal level, inferential level, Critical level, 

paragraph comprehension level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión es la aptitud para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se conoce 

como “comprensión lectora” el desarrollo de significados mediante la adquisición de las 

ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y 

otras ideas adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal 

(centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios 

fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo entre 

líneas). 

La lectura y la comprensión lectora no son habilidades innatas, el individuo va 

adquiriendo a medida que va leyendo, por lo tanto, es de gran importancia que se incite 

a la lectura desde el Nivel Inicial con lecturas pictográficas, Nivel primario con lecturas 

de cuentos, Nivel Secundario con muchos más textos y demás.   

El presente trabajo de investigación dio dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Cómo 

influye la aplicación de estrategias lúdicas en la comprensión lectora de los estudiantes 

de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa Coronel Félix Rosa Tejada?  

La comprensión se vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y 

de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación 

única y objetiva, en el cual hay niveles de comprensión: 

Nivel literal; donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto y se 

reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

 Nivel Inferencial; busca relaciones que van más allá de lo leído, se explica el texto en 

forma más amplia, agregando información y experiencias anteriores, se relaciona lo leído 

con nuestros saberes previos, se formulan hipótesis y nuevas ideas.   

Nivel de comprensión lectora crítica se emiten juicios sobre el texto leído, se lo acepta o 

se lo rechaza sobre la base de fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 
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en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos sobre lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Al respecto, Colmer (2005), citado por Trujillo (2010), expone que, si entendemos la 

lectura como un proceso mediante el cual leemos textos cada vez más complejos, las 

posibilidades para hacerlo se mueven en tres campos: el entorno social y familiar, la 

escuela y las políticas educativas. 

Buscar transformar esa problemática de la comprensión lectora a un nivel muy alto y 

significativo   mediante la aplicación de estrategias lúdicas, las cuáles son las propuestas 

de la aplicación de texto cuento fragmentó, datos curiosos, poemas, refranes, interpretar 

un cartel publicitario, mediante esas actividades generamos o incitamos a la lectura. La 

comprensión sin duda es una de las capacidades más importantes que disponemos los 

seres humanos porque es a través de ella que podemos conocer y entender aquellas cosas 

que nos rodean y las situaciones que se van presentando en nuestras vidas. 

Leer y escribir se convierten en interacciones divertidas y satisfactorias, en las que el 

estudiante puede disfrutar de sus logros y aprender, la lectura y la escritura tienen un 

destino social y cultural, todas las actividades les permiten descubrir el sentido de la 

lengua escrita y comprender que a través de ella pueden comunicarse, y lo que es aún 

mejor: expresarse. Convencer de que esta forma de trabajo le da un giro a lo tradicional 

y cambia la posterior relación que el estudiante tenga frente a los libros y el lenguaje. 

Esto posibilita que en un futuro sean mejores lectores y escritores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En los países latinoamericanos han descubierto que la alfabetización, en términos de leer 

y escribir, es un factor determinante para erradicar la pobreza. Se sabe que el 

analfabetismo y pobreza tienen mucha relación. En este contexto los verbos 

“Comprensión” y “lectora” cobran importancia. Países como Bolivia, ha democratizado 

la educación desde el Código de Educación del 52 y reformulado con la Reforma 

Educativa, del 1994, que tienen como bases términos como: Universal, Gratuita y 

Obligatoria en el nivel primario y secundario, para un mejor acceso de la población 

infantil. Entonces, la alfabetización se concibió, no como un lujo ni una obligación sino 

como un derecho.  

 

Sin embargo, después de más de 50 años de democratizar la lectura y la escritura, a través 

de la escolaridad básica y universal, no se ha asegurado ni la práctica cotidiana de la 

lectura, ni el gusto y placer por la lectura, ni mucho menos la habilidad de comprensión. 

No se han producido lectores plenos, aquellos lectores que al leer comprenden, imaginan, 

reflexionan lo leído y lo relacionan con situaciones de su vida diaria de forma 

significativa, sino descifradores, se ha producido lectores que sólo se limitan a identificar 

y vocalizar correctamente las sílabas de la palabra escrita y al descifrar se realiza una 

lectura mecánica dejando de lado la comprensión lectora o comprende, pero de forma 

repetitiva y memorística.  

 

Actualmente con la Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, su principal objetivo es 

desarrollar la formación integral de las personas y fortalecimiento de la conciencia social 

crítica de la vida y en la vida para vivir bien, que vincule la teoría con la práctica 

productiva.  

La cual busca transformar la realidad educativa, formando estudiantes competentes e 

investigadores. 
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Mediante la Resolución Ministerial N.º 141/2016 de 11 de abril de 2016 se aprobó el 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

CONSIDERACIONES GENERALES que dispone   procedimientos para desarrollar 

hábitos de lectura comprensiva y producción de textos en los estudiantes del Subsistema 

de Educación Regular y su aplicación de acuerdo a lo determinado en el Artículo 89 de 

la Resolución Ministerial 001/2016 de 4 de enero de 2016. 

En ese sentido, se instruye a DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 

SUBDIRECTORAS/ES DE UNIDADES EDUCATIVAS la aplicación del Reglamento 

de referencia en sus 9 artículos realizando Planificación de los Procesos de Lectura en 

Aula y lectura en familia, lo establece la normativa. 

La lectura de los 10 minutos que deben realizar los estudiantes de los tres niveles de 

Educación Regular Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario en todas las 

Unidades Educativas   con el objetivo de motivar el hábito de la lectura, despertando la 

necesidad de leer desde las edades más tempranas, puesto que se vio una de las 

necesidades de implementar la lectura de los 10 minutos en la Unidad Educativa 

“Coronel Félix Rosa Tejada”. 

Se evidencia que no implementan la lectura de los 10 minutos, así como indica en la 

Resolución Ministerial por tal razón es importante priorizar la lectura de cada día, más 

que todo incentivar la Comprensión Lectora en los futuros bachilleres. Una mayoría de 

los estudiantes del Sexto de Secundaria no tienen esa práctica de leer, esa aclamación 

por la lectura, por ejemplo, cuando el docente dice hoy vamos a leer una novela o un 

cuento, una mayoría de los estudiantes responden con poco interés por la lectura esto es 

preocupante para algunos docentes de Comunicación y Lenguaje. 

 

En los estudiantes de educación regular de la Unidad Educativa Coronel Félix Rosa 

Tejada del Sexto de Secundaria, es muy preocupante la Comprensión Lectora, un 90% 

de los estudiantes no comprenden al leer un texto de tres o cuatro párrafos menos pueden 

explicar en sus propias palabras. Si corresponde a la escuela enseñar a leer ¿cuál son los 

defectos que impide que tantas señoritas y jóvenes lleguen a adquirir la práctica y uso de 

la lectura? Aquí está la raíz del problema, la mayoría de las señoritas y jóvenes no les 
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gusta leer y no leen; pero en la escuela se enseña a leer y esa mayoría va a la escuela. 

Esto significa que la escuela no es capaz de enseñar a leer, se comete errores graves y 

generalizados que conciben el aprendizaje de la lectura como descifrar palabras y frases 

escritas en un libro.  

Los estudiantes de Nivel Secundario Sexto de Secundaria no alcanzan a tener autonomía 

en el manejo de la lectura, es decir no pueden hacer uso de ella, lo peor es, no están 

interesados en leer ni escribir y algunos rechazan las situaciones de lectura y escritura. 

En otras palabras, cuando el docente da la consigna de “vamos a leer” el estudiante 

responde con poca predisposición, cuando se realiza lectura en voz alta, muchos, tienen 

miedo porque no leen correctamente y cuando se les pregunta qué comprendió se quedan 

callados, llegando a ser motivo de risa de los demás compañeros; con la escritura sucede 

lo mismo.  

El no tener esa habilidad de la comprensión lectora genera muchas dificultades en los 

estudiantes y en las personas que no leen, como ser, el no poder escribir un párrafo, un 

ensayo, un artículo, etc., si los estudiantes no acostumbran leer es porque no le han 

inculcado esa práctica desde primaria, tal vez ha sufrido una trauma psicológico por parte 

de sus compañeros al mofarse cuando leyó algún texto y no comprendió en si pueden ser 

diferentes situaciones que hayan atravesado. 

 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el que quién lee 

construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias 

y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 

significados (Citado en Lomas, 2009, p. 119). 

La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos 

mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel constructivo 

en la sociedad como ciudadanos. 

La comprensión lectora involucra, por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una 

amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con 

los contextos en que aparecen. 
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Y las estrategias lúdicas son parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Según 

Jiménez, la lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa 

toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni 

mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano 

en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, 

la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y 

a la creatividad humana. (Jiménez, 1998) 

Una aproximación de su compleja semántica en la frase: “todo juego es lúdica, pero todo 

lo lúdico no es juego”, es así como la lúdica se presenta como una categoría mayor al 

juego en donde el juego es una manifestación de lo lúdico. Una actitud lúdica conlleva a 

curiosear, experimentar, dialogar, reflexionar, es a través de la vivencia de distintas 

experiencias que se puede llegar a la pedagogía lúdica la cual se presenta como una 

propuesta didáctica de disfrute y desafío. 

Las estrategias lúdicas generan un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede ser 

aprovechado como estrategia didáctica, una forma de comunicar, compartir y 

conceptualizar conocimiento y finalmente de potenciar el desarrollo social, emocional y 

cognitivo en el individuo, además  desarrolla una actitud constructivista e investigadora 

tanto del docente que busca generar conocimiento adaptado a los estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes, como del estudiante que pretende aprender de forma grata.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias lúdicas en la comprensión lectora de los 

estudiantes de 6º de secundaria, Unidad Educativa Coronel Félix Rosa Tejada, localidad 

de Copacabana, Provincia Manco Kapac, ¿Departamento de La Paz? 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio está conformado por los estudiantes de 6º Secundaria de preferencia, 

Director y Profesoras (es) que regentan el sexto de Secundaria, en la Unidad Educativa 

Coronel Félix Rosa Tejada. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la aplicación de estrategias lúdicas en la comprensión lectora 

de los estudiantes de Sexto de Secundaria, Unidad Educativa Coronel Félix Rosa Tejada, 

Localidad de Copacabana, Provincia Manco Kapac, Departamento de La Paz.   

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Diagnosticar el Nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 6to de 

secundaria. 

• Diseñar estrategias lúdicas basadas en interacción para la comprensión lectora. 

• Aplicar propuesta de las estrategias lúdicas para la comprensión lectora en los 

estudiantes.   

• Evaluar los resultados de la aplicación de estrategias lúdicas con el grupo de 

control. 

1.5. JUSTIFICACIÓN: 

 

Una de las problemáticas más evidente que se presenta con mayor frecuencia en la 

Unidad Educativa “Coronel Félix Rosa Tejada” es el bajo nivel de la comprensión 

lectora, por tanto el tema de investigación se  enfoca a estudiar la influencia de las 

estrategias lúdicas en la comprensión lectora de los estudiantes de Sexto de Secundaria, 

el cual  permite  al  profesor/a la aplicación correcta de ella y el desarrollo completo de 

los estudiantes , pues es necesario crear estrategias que logren mejorar la práctica los 

docente para obtener resultados satisfactorios , siendo este un aspecto fundamental en 

toda disciplina y base para el desempeño en los futuros bachilleres.   

Es fundamental desarrollar esta habilidad, para construir el sentido exacto de lo que cada 

texto nos quiere brindar y de esta manera se adquiere el conocimiento y pueda ser puesto 

en práctica. El educar en la comprensión lectora estimula el desarrollo de las capacidades 

para recibir e interpretar la información, para elaborar el análisis crítico y de acuerdo con 

esto se manifiesta la comprensión. 
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Muchos estudiantes presentan desinterés, es lógico son muchos los factores que influyen 

en ellos por ejemplo la falta de motivación y estimulación en el desarrollo de la clase, 

conformándose  simplemente con la mínima calificación del aprobado; existen grandes 

vacíos metodológicos en la educación actual y el objetivo es que el estudiante debe 

reconocer la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, pluri significativo, 

dialógico cultural, y, además, que la comprensión de todo texto implica una competencia 

del lector como sujeto participante, para enriquecer su actividad de percepción y de 

desciframiento. 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, es la puerta de entrada a la cultura 

escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, 

conocimientos e informaciones de todo tipo. La lectura es un instrumento potentísimo de 

aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las 

disciplinas del saber humano. Además, la adquisición del código escrito implica el 

desarrollo de capacidades cognitivas superiores. La reflexión, el espíritu crítico, la 

conciencia, y otros. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un 

aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la 

persona. 

Según Cassany, las expresiones que designan este hecho y que se utilizan a menudo en 

la escuela y en los manuales pedagógicos son: aprender a leer, leer para aprender y 

aprender a aprender con la lectura. (Cassany, 2000). 

 

Así mismo la lectura, amplía el vocabulario. El dominio del vocabulario puede 

considerarse como un requisito previo para la comprensión lectora. Sin embargo, es 

importante leer para adquirir vocabulario, que adquirir vocabulario para poder leer. 

(Enciclopedia general de Educación, 1998). 

Mediante la presente investigación se pretende contribuir a un componente fundamental 

de la educación: estrategias lúdicas para la comprensión lectora en los estudiantes de 

Sexto de Secundaria.  
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Desde lo metodológico se demostrará cuan válida son las estrategias lúdicas para el 

desarrollo de una comprensión lectora. Así mismo permite establecer la validez de la 

aplicación de una propuesta pedagógica, frente a una clase habitual sin ella, la cual nos 

proporciona pautas para saber si es aplicable y eficaz   o con cuál es el que se obtiene los 

mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las 

aulas. 

A nivel práctico permite diagnosticar, conocer y tener información empírica sobre las 

deficiencias en las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora de los estudiantes 

de Sexto de Secundaria. 

Esta propuesta no solo beneficiará al grupo objeto de estudio, también a los docentes de 

Comunicación y Lenguaje, y los involucrados ya que les posibilita la capacidad de 

interactuar de manera crítica con el estudiante desde cada uno de sus saberes y 

conocimientos, ya que encontrarán resonancias argumentadas del grupo que permitirán 

dinamizar el constructo diario para seguir evolucionando en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Lo cual satisface y beneficia no solo al grupo interventor y desarrollador de 

esta propuesta, sino también, al lector y futuros profesionales que depositen interés en 

sacar provecho de esta experiencia. 

Cuando nos damos cuenta desde la comunidad estudiantil en general que la lectura va 

más allá que solamente proporcionar información, o significado de cosas que 

anteriormente no conocíamos, sino que además forma, educa, mejora nuestra capacidad 

de análisis, reflexión, concentración y estimula la imaginación (algo que muchos 

consideran está reservado solamente para la niñez), entonces es más fácil comprender 

por qué es importante para cada uno de los actores implicados, crear un buen hábito de 

lectura. 

1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 

La aplicación de las estrategias lúdicas desarrolla las: aptitudes físicas, verbales 

intelectuales y capacidad de comunicación e influye en la comprensión lectora en los 

estudiantes de 6to de Secundaria, Unidad Educativa Félix Rosa Tejada, Localidad de 

Copacabana, Provincia Manco Kapac, Departamento de La Paz, Copacabana.  
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1.6.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

1.6.1.1.  VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Comprensión lectora de los estudiantes. 

1.6.1.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Estrategias lúdicas 
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1.6.1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

V
A

R
IA

B
L

E
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 

TECNIC

A 

 

ITEMS 

  

V.D. 

Comprensión 

lectora 

Habilidad que adquiere el 

individuo para el análisis e 

interpretación del contenido de 

un texto  

Nivel Literal 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos. 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

Excelente Muy 

Bueno  Bueno  

Regular  

Deficiente 

 

Entervista 

a) b)  c) 

Nivel inferencial. Paráfrasis  

Lenguaje figurado 

Respuesta a pregunta 

Anáforas  

Relaciones causales  

Uso de los signos de Puntuación 

Excelente Muy 

Bueno Bueno  

Regular  

Deficiente  

 

encuesta 

a) b)  c) 

Comprensión de 

párrafos. 

Idea principal. 

Detalles 

Comparación y contraste 

Seguimiento de instrucciones   

Excelente Muy 

Bueno  Bueno  

Regular  

Deficiente 

 

Entrevista a) b)  c) 
 

     

Nivel crítico. 

 

  

 

Opinión  

Hecho  

 Propósito del autor 

Excelente Muy 

Bueno  Bueno  

Regular  

Deficiente 

 

Entrevista a) b)  c) 

V.I. Estrategias 

lúdicas 

El método lúdico es un 

conjunto de estrategias 

diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos 

en el proceso de aprendizaje. 

Este método busca que los 

estudiantes se apropien de los 

temas impartidos por los 

docentes utilizando el juego 

La cuenta ruleta 

 La caja sorpresiva 

El dado gigante 

 La carta mayor 

Crucico 

comprensión 

El ludo literario 

  

Facilita el aprendizaje 

Potencia la creatividad 

Permite la participación de todos 

 Es significativo 

 

 

  

Excelente Muy 

Bueno  Bueno  

Regular  

Deficiente  

 

Entrevista  a) b)  c) 
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CAPITULO II                                                                                                                                    

2. REFERENCIA TEÓRICA: 

2.1. EL ESTADO DE ARTE: 

TÍTULO DE ESTUDIO       

 LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL  

SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ATE- 

UGEL Nº 06 ATE - VITARTE 

Autor Bach. ZÁRATE SOLANO, Graciela Marilù 

Tipo De Investigación El tipo de investigación aplicado es el descriptivo 

– correlacional, de corte transversal 

(transaccional):  

Descriptivo: Porque buscó medir la variable de 

estudio, para describirlas en los términos deseados 

(Hernández, F. y Baptista (2006, p.326).  

De corte transversal: Porque la recolección de los 

datos se realizó en un solo momento, en un tiempo 

único. 

Formulación del 

Problema 

¿Cuál es la relación 

existente entre los estilos 

de aprendizaje y los 

niveles de la comprensión 

lectora en los estudiantes 

del nivel secundario de las 

instituciones educativas de 

Objetivo de la 

Investigación  

Determinar la relación 

existente entre los estilos 

de aprendizaje y los 

niveles de la comprensión 

lectora en los estudiantes 

del nivel secundario de las 

instituciones educativas 

Hipótesis 

 

Existe una relación 

significativa los 

estilos de aprendizaje 

y los niveles de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes del 

nivel secundario de 

las instituciones 
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la UGEL Nº 6, Ate 

Vitarte? 

de Ate UGEL Nº 6 la 

Vitarte 

educativas de la 

UGEL Nº 6, Ate 

Vitarte.  

 

 

Aporte de la 

investigación   

• El uso de la metodología científica de manera 

exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el 

estado de los conocimientos acerca de la temática 

abordada.  

• Al comparar los datos obtenidos en este estudio con los 

realizados en otros lugares de país y del mundo, para 

explicar los aspectos inherentes al problema de 

investigación de forma rigurosa.  

• El aporte de datos empíricos sobre los estilos de 

aprendizaje empleadas por los estudiantes del nivel 

secundario de la Instituciones educativas objetos de 

estudio.  

• La construcción y validación de los instrumentos para 

medir los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora 

en los sujetos de la muestra de estudio, lo cual nos 

permitirá recoger información, valida y confiable para 

poner a prueba las hipótesis formuladas en el trabajo de 

investigación.  

Resultados 

de la 

investigación 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los 

objetivos planteados en nuestra investigación, cuyo propósito 

fue conocer los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora, 

estableciendo la relación entre dichas variables. 
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TÍTULO DE ESTUDIO 

ESTARTEGIAS LÚDICO PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIENDO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Autor LINA MARÍA ARDILA ORTIZ  

ANA ISABEL CASTAÑO QUIRÓGA  

GLORIA EDELIA TAMAYO VALENCIA 

Tipo De 

Investigación 

Se optó utilizar en esta propuesta un tipo de investigación Cualitativa, en 

donde los avances se van dando acorde a los datos recolectados en la 

población muestra y la interpretación de variables da pie para establecer 

comparaciones y determinar nuevas estrategias. 

Formulación 

del Problema 

 

¿De qué 

manera la 

lúdica 

fortalecerá el 

desarrollo de 

las 

competencias 

de 

comprensión 

lectora en 

niños y niñas 

del grado 

tercero de la 

Institución 

Educativa 

CASD, sede 

Objetivo de la 

Investigación 

  

Diseñar estrategias lúdicas 

para fortalecer las 

competencias en 

comprensión lectora por 

medio de la deducción y la 

lógica desde el enfoque 

socioconstructivista en 

niños y niñas del grado 

tercero de la institución 

educativa CASD, sede 

Santa Eufrasia de la ciudad 

de Armenia. 

Hipótesis 

El enfoque a utilizar debe ser una herramienta 

de cuestionamiento continuo, que plantee 

hipótesis desde el inicio hasta el fin del 

proceso y en el transcurso del mismo, acorde a 

los cambios que esta vaya generando, ya que 

no podemos olvidar que los procesos en los 

infantes son cambiantes y ofrecen giros 

inesperados debido a su naturaleza en 

desarrollo, exigiendo plantearse quizá nuevas 

hipótesis que conduzcan a nuevas respuestas y 

proporcionen otras posibilidades de 

direccionamiento, llevando a las respuestas 

más acertadas. 
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Santa Eufrasia 

de la ciudad de 

Armenia? 

 

Resultados de 

la 

investigación 

Las encuestas contundentemente dejaron ver que los educandos presentan 

dificultades en la comprensión de textos, lo cual les conlleva complicaciones 

en todos los momentos educativos que requieran en las diferentes áreas la 

comprensión lectora. 
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TÍTULO DE ESTUDIO 

EFECTOS DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN DE LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS, EN LOS 

ESTUDIANTES 

Autor    

 Fiorella Juliana Meléndez Montoya 

 

 Mirian Pianto Quispe 

Tipo De 

Investigación 

El diseño de investigación al que pertenece es cuasi experimental con dos 

grupos, un de control y el otro experimental, haciendo uso del pre-test y pos-

test que se aplicó antes y después del experimento. 

Formulación 

del Problema 

¿Qué efectos 

tiene la 

aplicación de 

las estrategias 

lúdicas en la 

comprensión 

de lectura de 

textos 

narrativos, en 

los 

estudiantes 

del primer 

grado de 

educación 

secundaria, de 

la Institución 

Objetivo de la 

Investigación  

 

Identificar el grado de 

efectos de la aplicación de 

estrategias lúdicas en la 

comprensión de textos 

narrativos como el cuento 

en los estudiantes del 

primer grado de educación 

secundaria, de la Institución 

Educativa Felipe Huamán 

Poma de Ayala- 1190, 

UGEL Nº 06, 2015 

Hipótesis 

 

La aplicación de estrategias lúdicas tiene 

efectos significativos en la comprensión de 

textos narrativos como el cuento en los 

estudiantes del primer grado de educación 

secundaria, de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala- 1190, UGEL Nº 06, 

2015. 
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2.2.  CONCLUSIÓN DEL ESTADO DE ARTE: 

 

Para concluir, si bien hay estudios a nivel post grado de temas referidos de la 

comprensión lectora, investigaciones ya realizadas a nivel internacional y nacional. 

Educativa 

Felipe 

Huamán 

Poma de 

Ayala- 1190, 

UGEL Nº 06, 

2015? 

 

Aporte de la 

investigación   

Para la comprensión de texto se utiliza estrategias. Estas varían según la 

meta del lector, la naturaleza del texto y la familiaridad con el tema; de ahí 

la necesidad del lector de aprender una serie de estrategias que le permitirán 

guiar y adaptar su propia lectura, según sus propias necesidades y 

propósitos establecidos; las que contribuirán a seleccionar, evaluar y 

controlar el tipo de texto a leer. Es así que, como producto de su 

comprensión, construirá una representación (esquema) fiel del significado 

y la almacenará en la memoria para su recuperación y uso posterior. 

Resultados de 

la 

investigación 

La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test 

y el grupo experimental pos test es de 4 puntuaciones. Esto se verificó 

cuando se hizo el versus del grupo de control y del grupo experimental pos 

test. Además, la diferencia de medias de ambos grupos es significativa 

conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla y figura 1 

respectivamente. 
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La aplicación de estrategias lúdicas para comprensión lectora implica la exigencia de 

cambios   profundos en práctica de leer y formas de aprendizaje y enseñanza. 

2.3. REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL: 

2.3.1. EL JUEGO LÚDICO: 

El juego es una actividad física y mental que proporciona alegría, diversión y 

esparcimiento a los sujetos que los practican, brindando momentos de felicidad. Esta 

actividad es algo espontáneo y voluntario que, por su carácter no obligatorio, lo eligen 

libremente. El juego es un ejercicio natural y placentero que tiene fuerza de crecimiento 

y al mismo tiempo, es un medio que preparara al niño para la madurez. Al respecto, Tineo 

(2011) contribuye que: 

 “El juego es una acción y una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados 

en tiempo y en lugares según una regla libremente aceptada, pero completamente 

imperiosa o provista de un fin en sí, acompañada de un momento de tensión y de alegría 

y de una conciencia de ser, de otra manera que es la vida ordinaria” (p.11).. 

2.3.2.  EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LUDICA 

Según Decroly, citado por Tineo (2011), explica que utilizó el juego en: “El sistema 

pedagógico a los niños/as que poseían insuficiencias mentales, motivo por el cual utilizó 

el juego como medio educativo en aquellos niños/as. El juego desempeña un papel de 

suma importancia, en la educación y por ende en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

teniendo en cuenta el aspecto intelectual, moral y social. Es decir, en la educación 

integral del estudiante” (p.65). El juego educa al cuerpo como un conjunto de músculos 

independientes entre sí y no por un organismo dirigido por una voluntad ajena sino 

estimulada por motivos e intereses propios. Siendo importantes los siguientes aspectos: 

 • Mediante su práctica funciona bien la mente y el estado físico, y ayuda el crecimiento 

corporal y a la vez para que sean despiertos, vivaces, ágiles y sanos. 

 • Desarrolla la sociabilidad.  
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• Hace más apto al cuerpo en el desarrollo de sus funciones.  

• Robustece y es auxiliar poderoso de las funciones del espíritu. 

 • Mantiene la salud del cuerpo. 

 • Sirve de distracción y como quemar sus energías.  

• Alivia, olvida y vence diversos sufrimientos de la vida. 

 • Sin el juego, disminuye su atención, es decir se aburre, su alma se enferma, se pone 

nervioso, triste e inquieto, quiere salir fuera del salón, etc. 

 Por lo tanto, las clases activas constituyen un mejor medio placentero y alegre de la vida, 

en el cual se entrega con el alma, corazón y vida, al platicarlos hacen de sus horas 

significativas y sean más felices de su existencia. 

2.3.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA  

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo 

va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Al pensar relacionamos conceptos, 

datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, 

clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, 

etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales 

podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra 

creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la 

riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria. 

Según, Moreno (2003) manifiesta al respecto que comprender un párrafo es igual que 

solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los elementos correctos 

de la situación y reunirlos convenientemente, dándole además a cada uno su debida 

importancia. Debe seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y organizar, todo esto bajo 

la influencia del tema que se lee o del propósito o demanda del lector. 
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Según Cassany  (2008), al tratar sobre la comprensión lectora, consideran que: “Leer es 

comprender un texto. Leamos como leamos, deprisa o despacio, a trompicones, siempre 

con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. Lo que importa es interpretar lo que 

vinculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de 

estos signos” (p. 197).  

Cuando el lector lee a su manera y a su punto de vista podrá comprender el texto escrito, 

así encontrará el sentido de lo que lee, esto lo descubrirá cuando se dé cuenta de una 

palabra clave que complete el párrafo dándole significado en su mente.  

La comprensión lectora es un proceso de interacción entre el lector y el texto donde el 

lector en su saber cognoscitivo tiene ideas, conceptos, temas, etc., que influyen sobre los 

significados del texto y sus partes. De esta manera el texto no contiene el significado, 

sino que este emerge con lo que propone el lector y construye el sentido del texto usando 

su conocimiento lingüístico y de su experiencia.  

De esta forma en la perspectiva interactiva: Rumelhart, 1997; Adams y Collins, 1979; 

Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1987b; Colmer y Camps, 1991 (citados por Solé) explican 

que:  

“Leer es el proceso mediante el cual se compromete el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, 

manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en 

nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 

predicciones e inferencias de que se hablaba” (p. 18).  

La comprensión lectora es saber decodificar, comprender e interpretar lo que el texto nos 

transmite cuando vamos leyendo, puede ser en clase o fuera del salón. Saber comprender 

un texto nos hace lectores reflexivos, capaces de resolver situaciones comunicativas y 
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expresar con propiedad el lenguaje. El análisis de una obra literaria, las características 

del autor, hacer una síntesis de un tema de interés, etc. nos facilita la comprensión de una 

lectura.  

Bhyte y otros (1999) mencionan que: “Comprender es poder llevar a cabo una diversidad 

de acciones o “desempeños” que demuestren que uno entiende el tópico y al mismo 

tiempo lo amplié, y ser capaz de asimilar un conocimiento y utilizarlo de una forma 

innovador” (p. 40).  

La comprensión de un texto se lleva acabo cuando el lector es competente y tiene 

habilidad lectora automatizada, este no se equivoca y recuerda lo que lee. Los 

desempeños de comprensión es cuando el estudiante usa lo que sabe de forma novedosa 

como las actividades de análisis, interpretar un texto denotativo o poemas, hacer 

comentarios de lo que lee y de forma reflexiva.  

En la actividad de comprensión se pone de manifiesto el esquema mental, su activación, 

este proceso logrará darnos a conocer el significado de un determinado texto. 

Comprender no es una cuestión de todo o nada, sino relativa a los conocimientos de que 

dispone sobre el tema del texto y a los objetivos que se marca el autor.  

Los buenos lectores exhiben la característica peculiar de adaptar sus estrategias de lectura 

según estén entendiendo cómodamente lo que leen o no. Es así como la lectura se 

presenta ante las personas como una necesidad para interactuar con el entorno, tomar 

decisiones y continuar su proceso de formación. En este sentido, el lector competente no 

es aquel que puede arribar tan sólo al gusto literario, si acaso la expresión significa algo 

concreto, sino quien puede transitar por un amplio elenco de textos.  

El aprendizaje de la lectura arranca mucho antes que la escuela y acaba mucho después, 

acaba con la vida. La comprensión es un camino sin final. La escuela tiene un papel 

fundamental en la incorporación de las personas al bien de la lectura y al parecer en ésta 

se connota en gran medida el vínculo de las mujeres y los hombres con el texto. Algunas 
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líneas de investigación en la formación de hábitos lectores indican que la escuela es 

responsable en gran medida de que la lectura sea una experiencia adversa o gustosa.  

Dependiendo de cuan organizado estén los esquemas del lector, la comprensión se ve 

facilitada (el texto se comprende) o dificulta (el texto no se comprende). Un lector con 

esquemas mentales poco organizados tendrá escasas posibilidades de comprensión. Un 

lector con esquemas mentales sumamente organizados tendrá mejores posibilidades de 

comprensión. Los esquemas del lector, en conjunto, conforman aquello que se denomina 

perceptor lector. Habrá lectores que procesarán mejor la información porque tienen 

mejor perceptor lector. La comprensión lectora es entendida como un proceso 

intencionado, en el que el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un 

conjunto de habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la información 

textual basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos previos necesarios, 

se denomina perceptor lector, para llegar a una comprensión eficaz. 

2.3.4. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Según Solé (1999) explica que: “Son procedimientos de carácter elevado, que implican 

la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio” (p. 59).  

Son procesos consientes e intencionados que favorecen la comprensión, análisis, control 

y valoración de todo lo que se hace. Estas operaciones mentales están dirigidas hacia el 

logro de un objetivo específico y favorecen el desarrollo de capacidades de análisis, 

comparación, relación, deducción, opinión y propone actividades para organizar la 

información en forma se sinopsis, cuadros, mapas, etc. 

Para la comprensión de texto se utiliza estrategias. Estas varían según la meta del lector, 

la naturaleza del texto y la familiaridad con el tema; de ahí la necesidad del lector de 

aprender una serie de estrategias que le permitirán guiar y adaptar su propia lectura, 

según sus propias necesidades y propósitos establecidos; las que contribuirán a 

seleccionar, evaluar y controlar el tipo de texto a leer. Es así que, como producto de su 
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comprensión, construirá una representación (esquema) fiel del significado y la 

almacenará en la memoria para su recuperación y uso posterior.  

Cuando se lee se interroga activamente al texto (autor) para construir su significado. 

Comprenderlo será entonces un acto de razonamiento que permitirá la construcción de 

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que este proporcione y 

los conocimientos que tiene los lectores; esto implica ir más allá de la simple 

decodificación de los signos gráficos.  

La capacidad de comprender textos se adquiere solo con la constante práctica de la 

lectura, que debe ser un quehacer permanente de aplicación de estrategias y el desarrollo 

de habilidades.  

Los procesos mentales que realiza el cerebro en la comprensión de la lectura son los 

siguientes:  

• Reconoce símbolos, gráficos y organización del texto.  

• Organizar los símbolos en palabras y las frases en conceptos.  

• Predecir e hipotetizar acerca del contenido de la lectura.  

• Recrear lo que dice el autor, que implica darle paso a la imaginación.  

• Evaluar mediante la comparación de lo personal con lo que dice el autor y obtener 

conclusiones.  

2.3.5. ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA: 

El proceso de comprensión exige estrategias durante la lectura. Su aplicación conduce a 

la comprobación o rectificación de la comprensión, y a la verificación de la hipótesis 

formulada durante la predicción. Para confirmar lo que se anticipó y predijo es necesario 

buscar las evidencias en el texto; lo que implica ubicar pistas de todo tipo: gramaticales, 

lógicas, léxicas, etc. 
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El objetivo del lector es recoger toda la información que necesita. Para ello hace uso de 

una serie de estrategias relacionadas con la selección del vocabulario, con la definición 

contextual del léxico, con la visión panorámica del texto, con la determinación del 

contenido principal. 

2.3.6. TAREA DE LECTURA COMPARTIDA: 

La lectura compartida es una estrategia metodológica de gran potencial para el 

desarrollo de la lectura comprensiva. Consiste en la lectura por parte del profesor y los 

alumnos de un texto en formato grande, dispuesto de manera que la clase completa 

pueda visualizarlo y seguir con la vista a medida que lo escucha o, en caso de alumnos 

mayores, con copias para cada alumno. Esta estrategia contempla actividades antes, 

durante y después de la lectura. 

2.3.7. LUEGO SE DA LA CONTRATACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Tras esta actividad se establece sus predicciones sobre lo que queda por leer., 

recientemente de este modo el ciclo (leer, resumir (exponer sucintamente lo leído) 

solicitar aclaraciones, predecir) está vez a cargo de otro responsable o moderador. 

En definitiva, se trata de que el alumno sea un lector activo, que construya una 

interpretación del texto a medida que lo lee, por ende, la tarea de lectura compartida debe 

permitir el traspaso de la responsabilidad y el control de la tarea de manos del profesor 

es así que los alumnos puedan aprender a leer mejor mediante las intervenciones de su 

profesor. 

2.3.8. RELECTURAS POR PÁRRAFOS: 

Para poder comprender lo leído, debemos establecer conexiones con significado entre 

aquello que sabemos y los conceptos nuevos, de otra manera difícilmente 

interiorizaremos la nueva información recibida. Para ello, será hacer una mirada global 

a su encuadre y así poder anticipar el contenido. 

• Observar los titulo, subtítulos y encabezados. 

• Analizar la información gráfica (imágenes, gráficos, diagramas, etc.) porque nos 

anticipan aspectos destacados del contenido. 
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• Revisar el índice, que nos muestra la progresión temática que se ha planteado. 

• Leer la introducción o las conclusiones o resúmenes que puedan tener un capítulo o 

un texto dado. 

• La fase de exploración nos permitirá abordar la lectura profunda y detenida a partir 

de una perspectiva general. 

Con respecto del contenido del párrafo es necesario releer hasta llegar a la comprensión. 

La relectura para retener tiene mejor resultado final si está programada en una secuencia: 

• La primera lectura debe ser lo más rápida y de captación global. 

• La segunda lectura debe ser casi inmediatamente después de la primera. También de 

captación global. Y casi tan rápida como la primera. 

• La tercera lectura, esta vez para registrar en detalle, debe ser hecha antes de que 

trascurra ½ hora. Y debe ser hecha a la velocidad que necesites para captar y 

comprender todo. 

2.3.9. SUBRAYADO: 

Consiste en resaltar la información importante para poderla almacenar o codificar. Con 

esta estrategia el lector identifica la información pertinente, selecciona la información 

relevante y clasifica las ideas temáticas (principales) de cada uno de los párrafos. 

Depende del estilo del lector el manejo de los distintos tipos de subrayado. Algunos 

trazan una línea horizontal para seleccionar la idea principal, usan las líneas punteadas 

para la selección de datos complementarios que podrían ser importantes y subraya en 

forma vertical con líneas delgadas o gruesas de una a dos paralelas para resaltar todo el 

sentido de un párrafo. 

2.3.10. LA IDEA PRINCIPAL: 

Solé (1999) explica de este modo: “La idea principal se refiere a lo más importante que 

el autor trata de expresar en el tema; puede aparecer en cualquier parte del texto (forma 

explícita) o estar implícita en él. Puede ser una frase simple o varias frases coordinadas” 

(p.121). 
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• Reglas para identificar la idea principal 

• Regla de supresión: Eliminar la información que se repite y es superficial. 

• Regla de generalización: Integrar en un concepto general, conceptos más 

particulares. 

• Regla de selección: Identificar la idea explícita. 

• Regla de elaboración: Construir o generar la idea principal a partir de información 

extensa 

• ¿Cuándo subrayar? Cuando se ha comprendido el texto 

• ¿Cuánto subrayar? Sólo una cantidad reducida de información. 

• ¿Qué subrayar? Lo más importante del texto: definiciones, el concepto principal, 

ideas básicas 

2.3.11. EL MÉTODO LÚDICO:  

Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, esta busca que los 

estudiantes se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

Según Medina (2009) Dimensiones de la variable de Comprensión Lectora para entender 

el proceso de la interpretación y hacer un análisis en profundidad propone dividir la 

lectura en los siguientes niveles:  

• Nivel literal: "…es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del 

texto, es decir se atiene a la información reflejada o consignada en el texto”. 

• Nivel Inferencial: "…es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar 

el texto, va más allá de lo expresado por el autor”. 

• Nivel Crítico: "Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre 

los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión”. 

• Nivel Apreciativo:” Es capaz de hacer un análisis en relación con la competencia 

lingüística que ha empleado el autor del texto. (p. p 13-17) 
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2.3.12. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

Los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico son formas o grados de hacer 

interrogantes sobre el texto y su contenido ya sea implícitamente o explícitamente y dar 

juicios valorativos. El estudiante utiliza estos tres niveles para lograr si entendió o no lo 

que lee; si entiende este podrá realizar eficientemente la comprensión de cualquier tipo 

de texto. El gusto por la lectura se tiene que practicar como un hábito y fomentar en la 

sociedad con textos literarios cortos (cuento, fábulas, etc.); y luego cada vez más 

difíciles. La práctica de estos tres niveles es la solución de comprender el texto. 

2.3.12.1. NIVEL LITERAL: 

Es entender de forma explícitamente el texto, ya sea en textos literarios y no literarios. 

El lector decodifica el mensaje de la información. Realiza parafraseo sobre lo que leyeron 

y reconstruye la información dicho superficialmente en el texto escrito. Este tipo de 

comprensión es el primer eslabón para luego realizar la comprensión inferencial y crítica, 

si el estudiante no comprende el texto, no podrá realizar inferencias, ni deducciones. 

Pinzas (2006) afirma que la comprensión literal, también llamada comprensión centrada 

en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto y recordarlo con precisión y 

corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto que se ha 

leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? 

¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? En el 

caso de textos de ficción –cuentos, novelas, mitos y leyendas– se utilizan preguntas que 

buscan respuestas vinculadas a personajes centrales y secundarios, vinculadas a lugar y 

tiempo, a trama, a desenlace, etcétera. Cuando las lecturas no son de ficción sino 

expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura literal se dirigen al 

contenido específico; por ejemplo: ¿de qué animal nos habla este texto?, ¿qué nos dice 

sobre su hábitat?, ¿cuáles son las cinco características que se describen?, ¿cuáles son las 

acciones del ser humano que lo ponen en peligro?, ¿de qué manera se puede proteger a 

este animal de la extinción o desaparición de la especie, según este texto? (p. 16). 
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Cortez y García (2010) mencionan que es la comprensión lectora básica de localización 

temática del texto. Aquí, el lector decodifica palabras y oraciones con la posibilidad de 

reconstruir la información explícita (superficial) del texto, ejecutando diversos 

procedimientos: comprende el significado de un párrafo o una oración; identifica los 

sujetos, eventos u objetos, hechos escenarios, fechas mencionados en el texto; maneja 

eficientemente el lenguaje de la imagen; reconoce los signos de puntuación 

(interrogación, comillas, punto, etc.); identifica relaciones entre los componentes de una 

oración o párrafo; utiliza sinónimos para traducir lo que no se comprende, etc. (p. 72). 

Así mismo, Cortez y García (2010) afirman que para: “El lector utiliza diferentes 

estrategias: ubica personajes, identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina las 

causas explicitas de un fenómeno, relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, 

compara etc.; pero sin agregar ningún valor interpretativo” (p. 72). 

El lector identifica la información sobre la microestructura del texto tal como está en la 

lectura, entiende su significado que trasmite el texto, los signos de puntuación que es 

importante, reconoce el punto seguido, aparte y final, las comillas, los guiones, etc.; así 

podrá identificar las ideas principales, e identificar los datos concretos de un texto y 

realiza adecuadamente un resumen de lo que entiende, pero sin realizar una 

interpretación, tiene que hacerlo tal como dice el texto; sin embargo puede cambiar las 

palabras que no entiende. En esta descripción el lector tiene madurez lectora ya que 

realiza su lectura con conocimientos previos. 

2.3.12.2. NIVEL INFERENCIAL: 

Es la capacidad de interpretar y dar conclusiones de manera implícita del texto, hace 

inferencias activando sus procesos cognitivos, discrimina la información relevante, 

analiza las causas y efectos que no están explícitos en el texto y comprende los 

significados. 

Pinzas (2006) afirma que: “Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. 

Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal 
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es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y 

efectos, si no recordamos los datos o la información del texto” (p. 20)? 

Por otra parte, Pinzas (2001) señala que existen varios tipos de inferenciales: 

• Las preguntas inferenciales basadas en el texto: piden al lector que haga inferencias 

relacionando diferentes partes del texto y la información que el maneja. 

• Las preguntas inferenciales basadas en el lector: son aquellas que le piden que extienda 

o extrapole lo leído a su vida, parcialmente en base a sus ideas sobre las costumbres, sus 

vidas sobre las personas, sobre la importancia de eventos en la vida de una persona, 

emociones y sentimientos en el ser humano, cultura, características personales, 

experiencia, etc. (p. 26). 

Cortez y García (2010) definen que la comprensión inferencial es la capacidad para 

establecer interpretaciones y conclusiones sobre las informaciones que no están dichas 

de una manera explícita en el texto. Exige el ejercicio del pensamiento inductivo o 

deductivo para relacionar los significados de las palabras, oraciones o párrafos, tratando 

de realizar una comprensión global y una representación mental más integrada y 

esquemática. El lector reconstruye el significado del mensaje mediante su experiencia y 

conocimiento previo sobre el tema; reconoce el lenguaje figurado y completa lo implícito 

del texto con proporciones o elementos lógicos. El producto es un nuevo juicio 

denominado “conclusión” sobre la información ausente en el texto (p. 76). 

El lector puede interpretar el texto y tiene que trabajar con esquemas integradoras que le 

ayudará construir el significado de forma implícita sobre lo leído en el texto, el lector 

tiene que conocer el tema que lee y realizar redes semánticas para llegar a una conclusión. 

En esta comprensión inferencial la activación de conocimiento es lenta, porque los 

estudiantes tienen dificultades en hallar la respuesta, realizaran premisas que ayudará a 

detectar la respuesta.  
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2.3.12.3. NIVEL CRÍTICO: 

Es sumamente importante aquí el lector da su valor personal emitiendo juicios 

valorativos sobre cualquier tipo de texto a partir de preguntas o criterios, sobre el autor 

del texto, la estructura interna del texto y si está redactada de manera correcta. 

Pinzas (2006) señala que: 

“En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el 

texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, 

el lector lee el texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo 

conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o 

está incompleto y si es coherente” (p. 23). 

Cortez y García (2010) afirman que, en este tercer nivel, el lector interpreta el contenido 

emitiendo juicios valorativos sobre la temática del texto. Pone en juego los procesos 

cognitivos de análisis, síntesis, enjuiciamiento, valoración y creatividad. Así establece 

relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho por otros; formula ideas, se acerca a 

diversas mentalidades, sentimientos y experiencias; se pone en contacto con la manera 

particular de cómo cada autor organiza la información; selecciona las palabras y organiza 

su argumentación; apela a su punto de vista con respecto al contenido del texto; reconoce 

las intenciones del autor y la superestructura del texto (p. 86). 

La importancia de este nivel es que el lector pueda reflexionar de lo que lee activando 

sus procesos cognitivos. El lector puede dar su punto de vista positiva sobre el texto o el 

autor, utiliza argumentos de acuerdo a las ideas que plasma el autor en el texto. 

2.4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: 

 2.4.1.  LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA OSCAR ALFARO  

Decreto Supremo N° 1768, Evo Morales Ayma Presidente Constitucional Del 

Estado Plurinacional De Bolivia. 



 

 31 
 

 Que la Ley Nº 366, de 29 abril de 2013, del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, tiene por 

objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de 

libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales, generando 

políticas públicas, planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y acceso al libro, 

la creación cultural, literaria, académica y científica.                                                                                  

2.4.2. CAPITULO II   FOMENTO AL LIBRO Y LA LECTURA 

III.  El plan considera la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del 

derecho a la educación y a las culturas en el marco de la sociedad de la información y 

subrayara el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad. 

 

IV.  El plan establecerá estímulos a la lectura y creación intelectual, incluyendo 

contenidos digitales, principalmente que estén dirigidos a la población infantil, juvenil y 

a las personas con discapacidad. 

2.4.3. CIRCULAR CI/VER N° 042/2016 

Mediante la Resolución Ministerial N° 141/2016 de 11 de abril de 2016 se aprobó el 

Reglamento General de la Lectura y Escritura Consideraciones Generales que dispone 

procedimientos para desarrollar hábitos de la lectura comprensiva y producción de textos 

en los estudiantes del Subsistema de Educación Ministerial 001/2016 de 4 de enero de 

2016. 

En ese sentido se instruye A Directores Departamentales de Educación Subdirectores de 

Educación Regular, Directores Distritales De Educación y Directores de las Unidades 

Educativas la aplicación del reglamento de referencia en sus 9 Artículos realizando 

planificación de los procesos de lectura en aula y lectura en familia según establece la 

normativa. 

Así mismo programar actividades departamentales, distritales y de unidades educativas 

para la jornada nacional de lectura que se realizará el 23 de abril de cada año. 
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2.4.3.1. REGLAMENTO GENERAL DE LA LECTURA Y ESCRITURA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 3: (finalidad). Desarrollar capacidades aptitudes y habilidades en 

diferentes formas de lectura. 

a): Silenciosa, en voz alta, rápida, selectiva y lenta apropiándose de diversos tipos de 

textos: literarios, científicos, técnicos, descriptivos, argumentativos y otros para 

comprender el vocabulario, sus mensajes y su sentido respecto a los contextos. 

b): Leer en diferentes formatos: periódicos, revistas, libros, enciclopedias y soporte 

como pantalla de ordenador, diapositivas, dispositivos electrónicos y la propia realidad. 

c): Proyecto de lectura con motivaciones variadas: leer por placer por deber, por interés 

o por necesidad. 

d): Comprender y disfrutar con la lectura, incorporando a su tiempo de ocio esta 

actividad como medio para producir saberes y conocimientos y de goce estético. 

Artículo 4: (objetivos): los objetivos de la lectura y escritura en familia y unidades 

educativas son: 

1: Motivar el hábito de la lectura, despertando la necesidad de leer desde las edades más 

tempranas. 

2: Descubrir en las y los estudiantes la sensibilidad literaria, cultivar el gusto y el placer 

de la lectura. 

3: Hacer de la o el estudiante el promotor de la en el núcleo familiar como actividad 

cotidiana de carácter formativo en el desarrollo de las dimensiones del ser saber, hacer y 

decidir.                                                                                                                                                            

4: Favorecer la comprensión lectora mediante técnicas de trabajo personal en el aula, 

potenciando el uso del diccionario para resolver dudas sobre el vocabulario especifico de 

las distintas áreas y su aplicación a la escritura. 

5: Desarrollar las capacidades inherentes al mismo y a su formación integral. 
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 El circular emitido por el ministerio de educación, tiene la finalidad de poder desarrollar 

las potencialidades de cada estudiante, al implementar la lectura de 10 minutos será de 

mucho beneficio para los lectores en todos los niveles: nivel inicial, nivel primario y 

secundario, la lectura les ayudará a tener un lenguaje fluido, un pensamiento crítico y 

reflexivo, un criterio propositivo. 

2.4.4. MARCO INSTITUCIONAL: 

La escuela inicialmente se denominó Puerto Mayor de Copacabana, en el año 1915 estaba 

ubicada en la calle Omasuyos (hoy José P. Mejía esquina Junin). Luego paso a funcionar 

en el actual inmueble de Entel ubicada en la calle Murillo.  

Posteriormente se denominó Franz Tamayo y se encontraba en la calle Avarua esquina 

Michel Perez, también fue trasladado a la avenida Gonzalo Jaurequi esquina Pando con 

el nombre de 21 de Julio; después  de deambular por diferentes lugares y viendo la 

imperiosa necesidad de contar con una infraestructura propia se movilizaron las 

autoridades, padre de familia,  destacados vecinos a la cabeza del Cnel. Félix Rosa 

Tejada,  el Padre Fray Daniel Ortiz, párroco y guardián del Santuario de Copacabana, 

que fueron los pioneros para la construcción del actual inmueble ubicado en la plaza 

sucre esquina Av. 6 de Agosto, que fue entregada en el año 1042, para la formación y 

educación de los niños y niñas de este Girón patrio y a partir de esta entrega única sus 

actividades educativas de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. 

Finalmente conmemorando la creación de la Provincia Manco Kapac el 6 de junio de 

1951, durante la presidencia del Gral. Hugo Ballivián se denominó Escuela Fiscal Mixta 

“6 de Junio” las excombatientes de la Guerra del Chaco con grado Póstumo de General. 

Entre los directores y Profesores más sobresalientes en su larga y rica trayectoria se tuvo 

como Docentes a los siguientes Maestros meritorios que recordamos con mucho cariño 

y ellos son; Maestros José P. Mejía, Manuel Isidoro Encinas, Julio Agramen, Leónidas 

Vía, Víctor Ledesma, Luis Encinas Jiménez, Efraín Valdez, Juvenal Zegarra, Carlos 

Aguirre, muchos otros docentes quienes fueron muy dedicados a la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Actualmente funcionan los grados de Nivel Primario y Nivel Secundario, por 3 paralelos 

cada nivel, cada aula cuenta con 29 a 30 estudiantes. 

VISIÓN:  

que los estudiantes de la Unidad Educativa “Félix Rosa Tejada” tengan una educación 

integral, holística de la vida y para la vida y al finalizar el ciclo escolar sean sujetos 

reflexivos, críticos, analíticos, creativos y productivos, capaces de afrontar el reto de la 

cotidianidad con responsabilidad, la cual permita integrarse y desempeñarse 

satisfactoriamente en el entorno familiar y su comunidad. 

MISIÓN: 

Propiciar hacia una calidad educativa con una buena planificación, organización, 

ejecución y evaluación en forma sistemática, desarrollando una adecuada utilización  de 

los recursos humanos, materiales, técnicos, normativas, para la formación integral de los 

educandos desde la vida para la vida, a través de la capacitación y actualización 

permanente a los actores del proceso educativo, tomando en cuenta los principios de 

descolonización comunitaria, democrática, horizontal, intercultural y plurilingüe con la 

participación activa de la comunidad educativa orientada hacia el vivir bien. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN:  

Paradigma positivista según Augusto Comte, el estado positivo propone sustituir el uso 

de la imaginación por la observación, única base posible de los conocimientos 

verdaderamente accesibles, razonablemente adaptados a nuestras necesidades reales. Si 

nos atenemos a la fantasía, todo es confuso y discutible si prescindimos del único medio 

posible de verificación como lo es la observación. 

La regla fundamental del estado positivo es que: toda proposición que no es estrictamente 

reducible al simple enunciado de un hecho, particular o general, no puede tener ningún 

sentido real e inteligible. 

La investigación es cuantitativa y se basa sobre la experiencia mediante la observación 

y el experimento. 

 3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:  

Según Hernández S. (2014) el enfoque de la investigación cuantitativa es aludido al 

ámbito estadístico, en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y 

análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del 

fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos para 

comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al 

proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas 

concretas de lo cual se derivan las hipótesis. Otra de las características del enfoque 

cuantitativo es que se emplean experimentaciones y análisis de causa-efecto, también se 

debe resaltar que este tipo de investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo.  

(p.3-26). 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Según Hernández S. (2014) Investigación Correlacional: este tipo de estudio descriptivo 

tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente 
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entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma 

directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación 

existente entre las variables. (p. 187) 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Según el autor Escobar,(2017)  el diseño pre experimental se caracteriza por el nulo o 

poco control de variables extrañas durante la realización del experimento. 

Diseño con un solo grupo y Pos-Test: es un diseño sin grupo control y donde solo se 

efectúa una medición posterior o Pos-Test. 

Este diseño es de un solo grupo experimental, donde el grado de control es mínimo, un 

ejemplo del mismo son los estudios de caso con una sola medición. 

Esquema del diseño: 

Ge= X  O1 

Dónde: 

Ge= Grupo Experimental (objeto de estudio) 

X = Experimento o tratamiento (variable independiente) 

O1 :  Pos- test (medición de la variable dependiente) (p. 64). 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  

Hipotético deductivo Según Hernández S. (2014) se utiliza para llegar a particularizar y 

determinar elementos puntuales en la ejecución del trabajo sobre la base de conceptos 

generales, leyes y paradigmas que nos proporcionan las finanzas, contabilidad, 

administración, economía, proyectos, riesgos y toda las áreas relacionadas y 

teóricamente fundamentadas, método que ayudara a definir propuesta adecuada para el 

desarrollo del sistema de evaluación del desempeño (p. 285) 
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3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:  

La recogida de información estuvo ligada a técnicas de fichaje que sirvió para recolectar 

información teórica; además para los talleres de lectura se utilizaron diferentes fichas de 

comprensión de textos.  

Para el estudio de los juegos se determinó dos instrumentos: pre test y post test. 

 Observación según Hernández Sampieri (2014) la técnica de observación directa se 

aplica durante todo el proceso de investigación, esto permitió analizar cómo se 

desarrollan las actividades y conocer la situación actual del  recurso humano y del sistema 

de evaluación de desempeño, sus principales fallas y como solventarlas en base a 

modernos enfoques de recursos humanos, en nuestro caso considerando que el 

investigador es parte de la entidad se pudo observar el desempeño y evaluación de varios 

servidores (p.428). 

 Encuesta Según Naresh K. Malhotra (2008), las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, 

el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados 

y que está diseñado para obtener información específica (p. 296).   

Técnica de fichaje: Se hizo uso de esta técnica para recolectar información. La 

psicometría: Se hará uso de la psicometría porque se empleará pruebas o test para evaluar 

las variables en estudio: Comprensión de textos narrativos. 

3.7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Lista de cotejos Según Arias Fidias (2015), consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, habilidades, conductas, etc.) al lado de los cuales se puede adjuntar un tic 

(visto bueno, o una “X” si la conducta es no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota 

o un concepto. Cuestionario Según Arias Fidias, señala que el cuestionario es una 

modalidad de encuesta, se realiza de forma escrita con serie de preguntas (p. 22). 

3.8. UNIVERSO:  

Está compuesto por estudiantes de la Unidad Educativa Coronel Félix Rosa Tejada. 
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3.9. POBLACIÓN:  

Estudiantes de Sexto de Secundaria Paralelo “A” 

3.10. MUESTRA POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

Muestreo probabilístico según Escobar (2017), su ventaja reside, básicamente en que las 

unidades de análisis o de observación (sujeto de investigación), son seleccionadas en 

forma aleatoria, es decir, al azar; cada elemento tiene la misma probabilidad de ser 

elegido y es posible conocer el error de muestreo, o sea, la diferencia entre las medidas 

de la muestra y los valores poblacionales (p. 116). 

 

 

 

 

 

 

3.11. OBJETO DE ESTUDIO: 

Comprensión lectora 

3.12. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: 

 La investigación se realizará en el municipio de Copacabana de la Provincia Manco 

Capak del departamento de la paz.  

3.13. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO: 

La investigación se realizará en la gestión 2018 

3.14.  FASES O PASOS METODOLÓGICOS:  

• Análisis de la situación actual  

• Identificación de los métodos y estrategias  

• Interpretación de dialécticas de datos 

• Expresión de resultados 

MUESTRA CANTIDAD TOTAL 

V M 

Varón 14   14 

Mujer   11 11 

TOTAL      25 
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14
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56% 44%

25

Varon Mujer TOTAL

ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES POR 

SEXO

cantidad V cantidad M total

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Se presenta el número estadístico de los estudiantes según sexo. 

4.1. DATOS ESTADÍSTICOS DE ESTUDIANTES SEGÚN SEXO  

TABLA N.º 1.  

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 Según los cuestionarios administrados los datos estadísticos de la cantidad de 

estudiantes son 25 entre varones y mujeres, la mayor cantidad de estudiantes son 14 

varones y menor cantidad de estudiantes son 11 mujeres. 

GRÁFICO N.º 1: 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO CANTIDAD TOTAL 

V M 

Varón 14   14 

Mujer   11 11 

TOTAL      25 
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TABLA Nº 2 

DATOS ESTADÍSTICOS SEGÚN EDAD Y SEXO 

EDAD V M TOTAL 

16años 3 5 8 

17 años 8 3 8 

18 años 2 2 4 

19 años 1 1 2 

TOTAL                                                                              25 

ANÁLISIS DE LA TABLA N.º 1 

En la tabla se presenta los datos relacionados al sexo y la edad de los estudiantes de Sexto 

de secundaria de un total de 25 estudiantes,  la mayor cantidad de estudiantes  se 

encuentra en la edad de 17 años  con cantidad de 11 y  un porcentaje de 44%, otros 8 

estudiantes son de edad de 16 años con un porcentaje de 32%,  otros 4 estudiantes son 

de edad 18 años con un porcentaje de 16%, y 1 estudiante es de edad 19 años con un 

porcentaje de 8%. Así mismo se observa que de acuerdo al sexo, la mayor cantidad de 

estudiantes que conforman son 14 de sexo masculino con un porcentaje de 56%, y 11 de 

sexo femenino con un porcentaje de 44%.  

GRÁFICO N.º 2: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN LA EDAD Y 

SEXO. 
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1: NIVEL LITERAL ¿Cuándo lees un texto, un 
artículo, una revista, etc.  Comprendes? 

4.2. RESULTADO DE PRE TEST 

4.2.1. NIVEL LITERAL 

 TABLA N.º 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Para medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes se realizó una encuesta 

con preguntas alternativas la cual se utilizó la escala de Likert, 9 estudiantes 

mencionaron que al leer comprenden Muy Rápido, y los demás comprenden lento 

algunos no comprenden nada. 

GRÁFICO N.º 3 

 

 

 

 

 

1: ¿CUÁNDO LEES UN TEXTO, UN ARTÍCULO, UNA 

REVISTA, ETC. COMPRENDES? 

N.º VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Rápido 9 36% 

2 No Muy Rápido 8 32% 

3 Rápido 5 20% 

4 Lento 2 8% 

5 Nada 1 4% 

 TOTAL  1005 
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2 NIVEL LITERAL
¿Al día cuantas horas lees un texto? 

4.2.2. NIVEL LITERAL 

TABLA Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Para medir el nivel literal de los estudiantes también se hizo un cuestionario con 

preguntas alternativas, en el cual se pudo ver que 12 estudiantes con un porcentaje de 48 

% mencionan que no leen nada en el día, 2 estudiantes mencionan que leen 1 hora al día 

y los demás leen 30 minutos, 20 minutos, y 15minutos. 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

 

 

2 ¿AL DÍA CUANTAS HORAS LEES UN TEXTO? 

Nº VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1 Hora 2 8% 

2 30 Minutos 3 12% 

3 20 Minutos 3 12% 

4 15 Minutos 5 20% 

5 Nada 12 48% 

 TOTAL  100% 
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3: NIVEL INFERENCIAL
¿Cuando  lees un texto? 

TABLA N.º 5 

4.2.3. NIVEL INFERNCIAL 

3: CUANDO LEES UN TEXTO 
 
N.º VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy Ocasional 6 24% 

4 De Ocasión 4 16% 

3 Ni De Muy Ocasional 10 40% 

2 En Ocasional 3 12% 

1 Ocasional 2 8% 

TOTAL   100% 

 

ANÁLISIS 

El nivel inferencial se pudo medir mediante un cuestionario con preguntas alternativas, 

en el cual 10 estudiantes con un porcentaje de 40% mencionan que leen Ni de Muy 

Ocasional, los demás mencionan que leen Ocasionalmente, ni de ocasión no leen porque 

no les atrae la lectura. 

GRÁFICO N.º 5 
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4: NIVEL INFERENCIAL

TABLA N.º 6  

4.2.4. NIVEL INFERENCIAL 

 

4: SI TE PLACE LEER, PARA TUS PAPÁS ES IMPORTANTE 

COMPRAR CON FACILIDAD UN TEXTO. 

N.º VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy Importante 8 32% 

2 Poco Importante  8 32% 

3 Importante  6 24% 

4 No Es Importante 2 8% 

5 Ni Muy Importante 1 4% 

 TOTAL  100% 

ANÁLISIS 

El nivel inferencial se pudo medir con un cuestionario y preguntas alternativas, de los 25 

estudiantes 8 dijeron que es muy importante comprar un libro para que puedan leer, 8 

estudiantes dijeron que para sus papás son de poca importancia leer, y para los demás no 

es importante. 

GRÁFICO Nº 6 
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5: NIVEL CRÍTICO 
Piensas que es importante leer  un texto para 

poder adquirir conocimientos. 

4.2.5. NIVEL CRÍTICO 

TABLA N.º 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Nivel Crítico, de la misma forma se aplicó un cuestionario con preguntas alternativas, en 

el cual 9 estudiantes con un porcentaje de 36 % mencionan que está Muy de Acuerdo 

que en el momento de leer se adquiere palabras léxicas, y los demás mencionan que no 

adquieren ninguna palabra léxica. 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

5: PIENSAS QUE ES IMPORTANTE LEER UN TEXTO PARA 

PODER ADQUIRIR CONOCIMIENTOS. 

N.º VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 9 36% 

2 De Acuerdo 8 32% 

3 Ni De Acuerdo Ni Es 

Desacuerdo 

5 20% 

4 En Desacuerdo 2 8% 

5 Muy En Desacuerdo 1 4% 

 TOTAL  100% 
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6: NIVEL CRÍTICO 
¿Al leer un texto, piensas que es importante 

comprender la lectura? 

4.2.6. NIVEL CRÍTICO  

TABLA N.º 8 

6: ¿AL LEER UN TEXTO, PIENSAS QUE ES IMPORTANTE 

COMPRENDER LA LECTURA? 

N.º VALIDOS FRECEUNCIA PORCENTAJE 

1 Muy Importante 7 28% 

2 Importante 7 28% 

3 Moderadamente Importante  4 16% 

4 De Poca Importancia 2 8% 

5 Sin Importancia 5 20% 

 TOTAL  100% 

 

ANÁLISIS 

En el cual se mide el nivel crítico donde 7 estudiantes mencionan que es muy importante 

comprender la lectura cuando se lee y para los demás es de poca importancia. 

GRÁFICO N.º 8 
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1: NIVEL LITERAL
¿ TE PLACE LEER?

SI NO

NIVEL LITERAL: BOLETA DE INTERROGANTES CON PREGUNTAS 

CERRADAS 

TABLA N.º 9 

1: ¿TE PLACE LEER? 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  9 36% 

NO 16 64% 

TOTAL  100% 

 

ANÁLISIS 

De la pregunta realizada 16 estudiantes con un porcentaje de 64% mencionaron que no 

les place leer. 

GRÁFICO Nº 9 
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4.2.1. NIVEL LITERAL 

TABLA N.º 10 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De la pregunta realizada 17 estudiantes con un porcentaje de 68% dijeron que no leen en 

sus casas, y otros 8 con un menor porcentaje de 32% dijeron que leen. 

GRÁFICO N.º 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: ¿EN TU CASA LEES? 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 32% 

NO 17 68% 

TOTAL  100% 
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3:NIVEL CRÍTICO
¿TUS PAPÁS TE INCITAN A LEER?

SI NO

4.2.2. NIVEL CRÍTICO 

TABLA N.º 11 

 

3: ¿TUS PAPÁS TE INCITAN A LEER? 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  5 20% 

NO 20 80% 

TOTAL  100% 

 

ANÁLISIS 

Del cuestionario realizado 20 estudiantes con un porcentaje de 80 % dijeron que sus 

papás no le incitan a leer ningún texto porque no consideran importante, y 5 estudiantes 

con un porcentaje de 20% dijeron que si les incitan a leer sus papás. Como se puede ver 

en la tabla es una mayor cantidad de estudiantes que no leen. 

GRÁFICO N.º 11 
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4: NIVEL CRÍTICO
¿TUS  PAPÁS COMPRAN  LIBROS Y PERIÓDICO 

PARA LEER?

SI

NO

4.2.2. NIVEL CRÍTICO 

TABLA N.º 12 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De cuestionario realizado 19 estudiantes con un porcentaje de 76% respondieron que sus 

papás no compran ningún texto que sea de lectura porque consideran que es insulso, y 6 

estudiantes con un porcentaje de 24% dijeron que si compran sus papás. 

 

GRÁFICO Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

4: ¿TUS PAPÁS COMPRAN LIBROS Y 

PERIÓDICO PARA LEER? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  6 24% 

NO 19 76% 

TOTAL  100% 
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5: NIVEL CRÍTICO
¿LAS PROFESORAS/ES  APLICAN ALGUNA 
ESTRATEGIA LÚDICA PARA QUE PUEDAS 

COMPRENDER MEJOR EL TEXTO?

SI NO

4.2.3. NIVEL CRÍTICO 

 

TABLA N.º 13  

 

 

 

ANÁLISIS 

De la pregunta realizada 22 estudiantes con un porcentaje de   88% dijeron que los 

maestros no aplican ninguna estrategia lúdica, y el 12% de los estudiantes dijeron que, 

si, algunos aplican algunas estrategias lúdicas para empezar la clase, pero en la mayoría 

de las veces no aplican nada. 

GRÁFICO Nº13  

 

 

 

 

 

 

5: ¿LAS PROFESORAS/ES APLICAN ALGUNA 

ESTRATEGIA LÚDICA PARA QUE PUEDAS 

COMPRENDER MEJOR EL TEXTO? 

   FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL  100% 
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6: NIVEL INFERENCIAL
¿BUSCAS NUEVOS TEXTOS PARA LEER?

SI NO

TABLA N.º 14 

6: ¿CUÁNDO LEES COMPRENDES EL 

CONTENIDO DEL TEXTO? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  7 28% 

NO 18 72% 

TOTAL  100% 

 

ANÁLISIS 

Como se puede ver en el grafico el 72% de los estudiantes mencionan que no comprende 

el contenido del texto cuando leen, y un 28 % de los estudiantes nomas comprenden al 

leer. 

GRÁFICO 
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4.2.4. NIVEL INFERENCIAL 

TABLA N.º15 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se les pregunto a los estudiantes si indagaban nuevos textos para leer, y el 68% 

respondieron que no buscan ningún texto porque no les place leer, y el 32 % si buscan 

textos para leer. 

GRÁFICO Nº15 
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  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 32% 

NO 17 68% 

TOTAL  100% 
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8: NIVEL INFERENCIAL
¿CUÁNDO LEES COMPRENDES EL CONTENIDO  

DEL TEXTO?

SI NO

4.2.5. COMPRENSIÓN DE PÁRRAFOS 

TABLA N.º 16 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al realizar la pregunta el 84% de los estudiantes dijeron que no adquieren ninguna 

palabra léxica porque no comprenden al leer y 16% si adquieren palabras léxicas. 

GRAFICO N.º 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: ¿CUÁNDO LEES ADQUIERES NUEVAS 

PALABRAS LÉXICAS? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 16% 

NO 21 84% 

TOTAL  100% 
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NIVEL LITERAL
1. ¿Cuál es lugar en el que se desarrolla este cuento?

4.3. PRE TEST   

TABLA N.º 17 

1. ¿CUÁL ES LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLA ESTE 

CUENTO? 

N.º NIVEL LITERAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) En una ciudad en donde 

hay un río cubierto de 

juncos. 

9 36% 

2 B) En un bosque repleto de 

juncos y golondrinas. 

9 36% 

3 C) En un río cercano a las 

pirámides de Egipto. 

7 28% 

 TOTAL  100% 

ANÁLISIS 

Se aplica un fragmento de un cuento para medir cada nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes, la cual el 36% de estudiantes respondieron la respuesta correcta, y el 

resto de los estudiantes se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N.º 
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NIVEL LITERAL
2. ¿En qué parte de la historia se da el clímax?

TABLA N.º 18 

2. ¿EN QUÉ PARTE DE LA HISTORIA SE DA EL CLÍMAX? 

N.º NIVEL LITERAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Cuando la golondrina 

encuentra al junco y se 

enamora de él. 

13 52% 

2 B) Cuando el junco se niega 

a viajar con la golondrina y 

ella se marcha. 

3 12% 

3 C) Cuando las amigas de la 

golondrina critican al junco. 

9 36% 

 

ANÁLISIS 

En el nivel literal se pudo medir a través de la respuesta correcta, el 12 % de los 

estudiantes se equivocaron al responder y el 52%, 36% se equivocaron al responder, ahí 

se obtuvo de que la mayoría no tiene comprensión lectora en el nivel literal. 

GRÁFICO N.º 
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NIVEL INFERENCIAL
3. A través de la frase ¡Te has burlado de mí!, la 

golondrina expresa: 

TABLA N.º 19 

3. A TRAVÉS DE LA FRASE ¡TE HAS BURLADO DE MÍ!, 

LA GOLONDRINA EXPRESA:  

N.º NIVEL 

INFERENCIAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Angustia. 6 24% 

2 B) Tristeza. 8 32% 

3 C) Enojo. 11 44% 

 

ANÁLISIS 

El nivel inferencial también se pudo medir a través del cuento, en el cual el 44% de 

estudiantes se equivocaron al responder, y el 24%, 32% se equivocaron al responder 

marcando las alternativas incorrectas. 

GRÁFICO N.º 19 
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COMPRENSIÓN DE PÁRRAFOS
4¿Qué característica debía tener quien deseara 

ser el amor de la golondrina?

TABLA N.º 20 

4 ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DEBÍA TENER QUIEN 

DESEARA SER EL AMOR DE LA GOLONDRINA? 

N.º COMPRENSION 

DE PARRAFOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Ser educado y 

detallista. 

11 44% 

2 B) Que le gustara 

viajar. 

8 32% 

3 C) Que no fuera 

coqueto. 

6 24% 

 

ANÁLISIS 

 Mediante el cuento de pudo medir la comprensión de párrafos en el cual el 32% de los 

estudiantes respondieron correctamente la respuesta y el resto de los estudiantes el 44%, 

24% se equivocaron al responder marcando otras alternativas. 

GRÁFICO N.º 20 
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COMPRENSIÓN DE PÁRRAFOS 
5.  ¿Por qué se niega el junco a seguir a la 

golondrina en sus viajes?

 TABLA N.º 21 

5. ¿POR QUÉ SE NIEGA EL JUNCO A SEGUIR A LA GOLONDRINA EN 

SUS VIAJES? 

N.º COMPRENSION DE PARRAFOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Porque no quería a la golondrina 7 28% 

2 B) Porque el viaje a Egipto era muy 

largo. 

5 20% 

3 C) Porque estaba muy atado a su hogar. 13 52% 

 

ANÁLISIS 

El 52% de los estudiantes respondieron correctamente la respuesta correcta en la 

comprensión de párrafos, y el 28%, 20% de estudiantes se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N.º 21 
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COMPRENSIÓN DE PÁRRAFOS
6. ¿Quién es el personaje central de la historia?

TABLA N.º 22 

6. ¿QUIÉN ES EL PERSONAJE CENTRAL DE LA HISTORIA? 

N.º COMPRENSIÓN DE 

PÁRRAFOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) El junco. 4 16% 

2 B) La golondrina. 14 56% 

3 C) La mariposa amarilla. 7 28% 

 TOTAL  100% 

 

ANÁLISIS 

Del cuestionario con preguntas alternativas para la comprensión de párrafos el 56% de 

estudiantes respondieron correctamente las preguntas y el resto de los estudiantes 16%, 

28% se equivocaron al responder marcando las respuestas de alternativas erróneas. 

GRÁFICO N.º 22 
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NIVEL CRÍTICO
7:  Considerando la situación narrada en el cuento, 
¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a 

una característica de la golondrina?     

TABLA N.º 23 

7: CONSIDERANDO LA SITUACIÓN NARRADA EN EL 

CUENTO, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES NO 

CORRESPONDE A UNA CARACTERÍSTICA DE LA 

GOLONDRINA?      

N.º COMPRENSIÓN DE 

PÁRRAFOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Enamoradiza 6 24% 

2 B) Vengativa. 12 48% 

3 C) Celosa. 7 28% 

 

ANÁLISIS 

El 48% de los estudiantes respondieron correctamente la respuesta que corresponde a la 

comprensión de párrafos, y el resto de los estudiantes 24%, 28% se equivocaron al 

responder, así mismo se puede ver que la mayoría no tienen comprensión lectora. 

GRÁFICO N.º 23 
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NIVEL CRÍTICO
8. ¿Qué fue lo que no le gustó del junco a la 

golondrina?

TABLA N.º 24 

8. ¿QUÉ FUE LO QUE NO LE GUSTÓ DEL JUNCO A LA GOLONDRINA? 

N.

º 

NIVEL CRÍTICO FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

1 A) Porque estaba muy atado a su hogar. 14 56% 

2 B) Que no sabía hablar y era muy 

hogareño. 

8 32% 

3 C) Que era pobre y tenía mucha familia. 3 12% 

 

ANÁLISIS 

En la tabla se puede evidenciar el nivel crítico de la comprensión lectora tiene un bajo 

porcentaje de 32% la cual 8 estudiantes respondieron correctamente y el resto de los 

estudiantes se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N.º 24  
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NIVEL CRÍTICO
9.  ¿Cómo era la personalidad de la golondrina?     

TABLA N.º 25 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 48% de los estudiantes respondieron correctamente al nivel crítico, y los demás 

estudiantes se equivocaron un mayo de porcentaje 32%, 20%, donde se puede evidenciar 

el nivel de comprensión es muy bajo. 

GRÁFICO N.º 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿CÓMO ERA LA PERSONALIDAD DE LA 

GOLONDRINA?      

Nº NIVEL CRÍTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Hogareña. 8 32% 

2 B) Aventurera. 12 48% 

3 C) Olvidadiza. 5 20% 

 TOTAL  100% 
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NIVEL LITERAL

4.4. RESULTADOS DE PRE TEST NIVEL LITERAL 

TABLA N.º 26 

INDIC

ADOR 

DEFICIE

NTE 51-

60 

REGULA

R 61-70 

BUENO       

71-80 

MUY 

BUENO 

81-90 

EXCELE

NTE 91-

100 

FRECUE

NCIA 

TOTAL 

PORC

ENTA

JE 

NIVEL 

LITER

AL 

F % F % F %         

3 12% 9 36% 0           12 48% 

 

ANÁLISIS 

En la tabla se puede ver que haciendo una sumatoria total de las frecuencias 12 

estudiantes respondieron correctamente con un porcentaje de 48% que es un nivel muy 

bajo. 

 

GRÁFICO N.º 26 
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TABLA N.º 27 

4.5. RESULTADOS DE PRE TEST NIVEL INFERENCIAL 

INDICA 

DOR 

DEFICIEN

TE 51-60 

REGU 

LAR 61-

70 

BUENO       

71-80 

MUY 

BUEN

O 81-90 

EXCEL

ENTE 

91-100 

FRECUE

NCIA 

TOTAL 

PORCEN

TAJE 

NIVEL 

INFER

ENCIA

L 

F % F % F % F % F % 

11 44% 0   0   0       11 44% 

 

ANÁLISIS  

El en nivel inferencial el número de frecuencia es de 11 respuestas correctas que 

corresponde al deficiente con un porcentaje de 44% que es un nivel muy bajo. 

GRÁFICO 
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4.6. RESULTADOS DE PRE TEST COMPRENSIÓN DE PÁRRAFOS 

TABLA N.º 28 

 

 

ANÁLISIS 

En el nivel de comprensión de párrafos en la sumatoria de frecuencias es de 47 que llegar 

a corresponder bueno con un porcentaje de 188%. 

GRÁFICO 
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4.7. RESULTADOS DE PRE TEST COMPRENSIÓN DE PÁRRAFOS 

TABLA N.º 29 

 

ANÁLISIS 

En el nivel de comprensión de párrafos haciendo la sumatoria de las frecuencias es el 

número 20 que llega a una escala regular, es un nivel muy bajo la comprensión de 

párrafos que presentan los estudiantes. 

GRÁFICO 
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NIVEL INFERENCIAL
1. El refrán es el reflejo de:

4.8 RESULTADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

1.1.1. NIVEL INFERENCIAL 

para mejorar el nivel inferencial de los estudiantes de 6to de secundaria se aplicó la 

propuesta de estrategias lúdicas, la cual consiste en leer datos curiosos, refranes, 

fragmentos, interpretar los dibujos, los cuales es para inducir a la lectura y generar 

comprensión lectora mediante lo mencionado. 

TABLA N.º 30 

Nº 1. El refrán es el reflejo de: FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) la sabiduría popular. 15 60% 

2 B) la experiencia de los abuelos. 2 8% 

3 C) las moralejas. 8 32% 

 

ANÁLISIS 

Esta pregunta responde a nivel inferencial, el 60% de los estudiantes respondieron 

correctamente porque leyeron detenidamente y el 8%, 32% se equivocaron al responder. 

GRÁFICO 
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NIVEL INFERENCIAL
2. ¿A qué hace referencia el término palabrería?

TABLA Nº 31 

2. ¿A qué hace referencia el término 

palabrería? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

  A) A la combinación de palabras. 8 32% 

  B) A la abundancia de palabras. 10 40% 

  C) A la pronunciación de palabras. 7 28% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta corresponde al nivel inferencia, el 40 % de estudiantes respondieron 

correctamente y el resto de los estudiantes se equivocaron al responder con un porcentaje 

de 32%, 28% marcando las respuestas incorrectas. 

GRÁFICO Nº31 
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NIVEL INFERENCIAL
3: ¿Cual es la idea central del texto?

FRECUENCIA PORCENTAJE

TABLA N.º 32 

3. ¿Cuál es la idea central del texto? 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

1 A) Los días lluviosos del verano. 4 16% 

2 B) El uso de los refranes. 17 68% 

3 C) El cuidado de la abuela a sus nietos. 4 16% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde a nivel inferencial el 68% de los estudiantes respondieron 

correctamente y el 16%, 16% se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N.° 32 
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NIVEL INFERENCIAL
4.Un refran lleva consigo:

FRECUENCIA PORCENTAJE

TABLA Nº 33 

4. Un refrán lleva consigo: 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

1 A) una enseñanza. 22 88% 

2 B) un regaño. 2 8% 

3 C) una rima. 1 4% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta corresponde al nivel inferencial y el 88% de los estudiantes respondieron 

correctamente, y los otros 8%  y  4% se equivocaron al responder. 

 

GRÁFICO N.º 33 
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NIVEL INFERENCIAL 
5. Del refrán se desconoce:

TABLA N.º 34 

  5. Del refrán se desconoce: FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) su autor. 18 72% 

2 B) su significado. 

3 

12% 

3 C) su moraleja. 
4 

16% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel inferencial con un porcentaje de 72% y el resto de los 

estudiantes el 12%, 16% se equivocaron al responder la respuesta correcta. 

 

GRÁFICO Nº34 
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TABLA Nº 35 

6. Por significado literal entendemos: 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

1 
A) el significado que cada persona le da a un 

escrito. 
9 36% 

2 
B) el significado exacto de las palabras, sin 

buscar interpretaciones o sentidos figurados. 11 

44% 

3 C) un significado retomado de un libro. 
5 

20% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel inferencial con un porcentaje de 44 % en el cual los 

estudiantes respondieron correctamente, y el 36%, 20% se equivocaron al responder 

marcando alternativa que no corresponde. 

4.9.  RESULTADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

4.9.1. NIVEL LITERAL 

En el cual se implementó lecturas cortas para que los estudiantes puedan comprender, 

para este nivel de comprensión literal, escogimos un poema. 

TABLA Nº 36 

1. De acuerdo al contenido, ¿cuál sería el título más 

adecuado para este poema? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Voces y palabras. 7 28% 

2 B) La dueña de mis palabras. 9 36% 

3 C) Palabras de amor. 9 36% 

TOTAL                                                                                                                              100% 
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1. De acuerdo al contenido, ¿cuál sería el título 
más adecuado para este poema?

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel literal, en el 36% de los estudiantes respondieron 

correctamente la respuesta y el 28%, 36% se equivocaron marcando otras alternativas. 

GRÁFICO Nº 36 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 37 

2. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES 

CORRESPONDE A UNA COMPARACIÓN? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Tus manos suaves como las uvas. 12 48% 

2 B) Eres tú la culpable de este juego sangriento. 7 28% 

3 C) Todo lo llenas tú, todo lo llenas. 6 24% 

TOTAL                                                                                                                      100% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde a nivel literal la cual el 48% respondieron correctamente y 28%, 

24% se equivocaron al responder la respuesta correcta. 
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GRÁFICO Nº37 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N.º 38 

3. INDICA EL ADVERBIO DE 

COMPARACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN 

LA ESTROFA 2. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Para. 9 36% 

2 B) Como. 11 44% 

4 C) Tus. 5 20% 

TOTAL                                                                                                                      100% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde a nivel literal y el 44% de los estudiantes respondieron 

correctamente, y el resto se equivocaron al responder. 
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GRÁFICO Nº38 

 

 

TABLA N.º 39 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones hace 

referencia a una prosopopeya? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Voz dolorida. 12 48% 

2 
B) Sangre de viejas suplicas. 

7 28% 

3 C) Blancas manos. 6 24% 

TOTAL                                                                                                                      100% 

 

ANÁLISIS 

El 48% de los estudiantes respondieron correctamente el nivel literal y los demás 

estudiantes se equivocaron al responder la respuesta correcta con un porcentaje de 28%, 

24%. 
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28% 24%

4. ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a una 
prosopopeya?

GRÁFICO Nº39 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N.º 40 

5. ¿A qué se refiere el autor con su “guarida 

oscura”? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) A su corazón. 4 16% 

2 B) A su garganta. 15 60% 

3 C) A su angustia. 6 24% 

TOTAL                                                                                                                      100% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel literal y el 60% de los estudiantes respondieron 

correctamente la respuesta, y el 16%, 24% se equivocaron al responder. 

 

 



 

 78 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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60%

16%
24%

5. ¿A qué se refiere el autor con su “guarida oscura”?

GRÁFICO Nº40 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 41 

6. ¿En cuál de las siguientes frases se percibe un 

tono de súplica? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Más que mías son tuyas. 6 24% 

2 B) Ámame compañera. No me abandones. 14 56% 

3 C) Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. 
5 20% 

TOTAL                                                                                                                      100% 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel literal y el 56% de los estudiantes respondieron 

correctamente, la cual se puede ver que el porcentaje es mayor. Y el 24%, 20% 

respondieron erróneamente.  
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20%

6. ¿En cuál de las siguientes frases se percibe un 
tono de súplica?

GRÁFICO N.° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°42 

7. Es una palabra o grupo de palabras que se 

apartan del lenguaje literal para dar énfasis a un 

sentimiento o a una idea. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A) Figuras poéticas. 7 28% 

2 B) Figuras estilísticas. 7 28% 

3 C) Figuras retóricas. 11 44% 

TOTAL                                                                                                                      100% 

 

ANÁLISIS 

El 44 % de los estudiantes respondieron correctamente a la pregunta que corresponde al 

nivel literal y el 28%, 28% se equivocaron al responder marcando la respuesta incorrecta. 

 



 

 80 
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NIVEL CRÍTICO

a)      Verdadero

b)      Falso

4.10. RESULTADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

4.10.1. NIVEL CRÍTICO 

El nivel crítico de la comprensión lectora se trabajó con fotografías, historietas, del cual 

los estudiantes interpretaron cada grafico en base a esa observación respondieron al 

siguiente cuestionario que responde al nivel crítico. 

TABLA N.° 44 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Actividad que se realizó por grupos la cual observaron los gráficos de una historieta, el 

72% de los estudiantes respondieron correctamente a las respuestas y el 28% se 

equivocaron al responder. 

GRÁFICO N.° 44 

 

 

 

 

 

1: ¿Las campanas de la iglesia 

suenan a las 11:00am? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a)      Verdadero  7 28% 

2 b)      Falso  18 72% 

TOTAL                                                                                                     

100%       
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TABLA N°45 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel crítico la cual el 84% de los estudiantes respondieron 

correctamente a las preguntas, y el 16% se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N.° 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: ¿Las argollas aparecen 

antes que el sacerdote en la 

historia? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a)      Verdadero  4 16% 

2 b)      Falso  21 84% 

TOTAL                                                                                                     

100%       
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TABLA N.°46 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel crítico el 80 % de los estudiantes respondieron 

correctamente y 20% se equivocaron al responder marcando la alternativa incorrecta. 

GRÁFICO N°46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: ¿El carro con los 

tarros aparece en la 

imagen número 3? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a)      Verdadero  20 80% 

2 b)      Falso  5 20% 

TOTAL                                                                                                     

100%       
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TABLA N°47 

: En la imagen 8 con la frase “ESTE 

GABITO SI ESTÁ LOCO”, el personaje 

busca. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a)      Expresar un disgusto. 2 8% 

2 b)      Valorar una situación. 22 88% 

3 c)      Ofender a Gabito. 1 4% 

TOTAL                                                                                                     

100%       

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel crítico y el 88% de los estudiantes respondieron 

correctamente la pregunta, y el 8%, 4% se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N°47 
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TABLA N°48 

 

ANÁLISIS 

La pregunta responde al nivel crítico la cual el 96% de los estudiantes respondieron 

correctamente y el 4% se equivocaron al responder. 

GRÁFICO N°48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Las imágenes tratan principalmente sobre… FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a)      Las costumbres de llegar tarde 1 4% 

2 b)      Un ritual religioso. 24 96% 

3 c)      Una celebración costeña. 0 0% 

TOTAL                                                                                                     

100%       
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TABLA N.°49 

6: Las imágenes anteriores 

corresponde a una. 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a)      Leyenda. 2 8% 

2 b)      Caricatura 3 12% 

3 c)      Historieta. 20 80% 

TOTAL                                                                                                     

100%       

 

ANÁLISIS 

De las 4 fotografías que se les entrego a cada grupo, el 80% de los estudiantes 

respondieron correctamente y el 8% se equivocó al responder. 

GRÁFICO N°49 
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4.11. RESULTADO FINAL DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

Nº  

ACTIVIDADES 

 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJE 

% 

1 ACTIVIDAD NOS PRESENTAMOS 

JUGANDO 

16 64 

2 ACTIVIDAD JUEGO DE PALABRAS 14 56 

3  

ACTIVIDAD REFRANES DE LA ABUELA 

12 48 

4 ACTIVIDAD VEINTE POEMAS DE AMOR 

Y UNA CANCIÓN DESESPERADA 

7 28 

5 ACTIVIDAD DATO CURIOSO (MASCAR 

CHICLE) 

15 60 

6 ACTIVIDAD CARTEL PUBLICITARIO 20 80 

7 ACTIVIDAD LECTURA E 

INTERPRETACIÓN DE HISTORIETA 

11 44 

8 ACTIVIDAD LECTURA DE FRAGMENTO 13 52 

9 ACTIVIDAD LECTURA DE FRAGMENTO 16 64 

TOTAL 124 496 

PORCENTAJE 5% 20% 
  

TOTAL                           25% 
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4.12. RESULTADO GENERAL 

 

ESCALA 
NIVEL LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL NIVEL CRITICO 

F % F % F % 

            

DEFICIENTE 51-

60 
14,  14 56% 56% 

11, 15, 

17,  

44% 69% 

68% 
    

REGULAR 61-70 17 , 16 68% 64% 18 72%     

BUENO       71-80 19, 18,  76% 72%     18 72% 

MUY BUENO 81-

90 
21 84% 22 88% 

21, 20, 

22, 20,  

84% 80%  

88% 80% 

EXCELENTE 91-

100 
        24 96% 

TOTAL                                                                      

19.04 13.64 20 

 

 

Con la implementación de las estrategias lúdicas para la comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto de secundaria, se calificó según la escala se logró mejorar en un 

mayor porcentaje el Nivel Crítico, Nivel Literal, Nivel inferencial. 
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CAPÍTULO V 

5.  PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Las estrategias lúdicas para  la  comprensión  lectora   hace referencia  a un proceso  de 

motivación , hoy en día  en nuestra educación  parece que en todos los estudios  que se 

realizan  sobre la lectura  en secundaria  llegan a la misma conclusión ,  el estudiante  en 

general  presenta  cada vez más características  de aborrecer la lectura por distintas 

causas, para muchos estudiantes  leer  supone “mucho sacrificio”  y no se refieren  a la 

lectura más que para reseñarla  como una actividad muy tediosa y una obligación al 

mismo tiempo.  Es mínimo el número de casos en los que leer se realiza por placer o 

propia voluntad. El carácter de imposición a la lectura por parte del maestro es quizás 

uno de los motivos de por qué los y las estudiantes no aprecian los textos que se les 

presenta y que, en muchas ocasiones, retratan cosas de la vida real que vemos 

habitualmente. 

La incursión a la lectura a los estudiantes a través de estrategias lúdicas consiste en  

realizar actividades de lectura,  el adquirir  una competencia estratégica en comprensión 

lectora es relevante para la educación y desarrollo cognitivo, en el cual permite a los 

estudiantes a elaborar, organizar y evaluar la información textual,  la adquisición a través 

de estrategias lúdicas para la comprensión lectora hace a que el estudiante desarrolle 

múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, memoria, comunicación y 

aprendizaje, estas estrategias son como herramientas  para mejorar el aprendizaje en 

todas las áreas curriculares.  
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5.2.OBJETIVO  

Desarrollar habilidades y destrezas en la comprensión lectora aplicando estrategias 

lúdicas en los estudiantes de 6º de Secundaria, Unidad Educativa Coronel Félix Rosa 

Tejada, Localidad de Copacabana, Provincia Manco Kapac, Departamento de La Paz.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fomentar y mejorar la atención, la memoria y la concentración durante la lectura. 

• Mejorar la fluidez en la lectura de textos escritos. 

• Reforzar la ortografía a través de los textos escritos. 

• Aumentar la motivación en las actividades lectoras. 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la situación actual en que viven nuestros educandos, nos vemos en 

la necesidad de implementar estrategias lúdicas para la comprensión lectora que nos 

permitan hacer de la actividad académica, algo agradable y llamativo para los estudiantes 

de sexto de secundaria. 

En el cual se pretende mostrar una propuesta lúdica que facilite el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que el juego por ser una actividad, amena y sencilla se vuelve parte 

fundamental en el proceso de apropiación del conocimiento de los estudiantes. 

5.4. METODOLOGÍA  

Se implementará diferentes actividades de estrategias lúdicas para la comprensión lectora 

de los estudiantes de sexto de secundaria en el cual se aplicará el método EFGHI, examen 

preliminar, formular preguntas, ganar información mediante la lectura, hablar para 

describir o exponer los temas leídos, investigar los conocimientos que se han adquirido.  

• Primero examinar el texto: está ligado con   la observación, por lo tanto, se trabaja con 

imágenes, las cuales se elabora en grupo y cada uno debe realizar una acción en 

congelado, luego se presenta a los demás grupos. Quienes observan y con otra base en 

los que ven plantean cual es la posible acción que el grupo esta representación. 
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• Segundo Formular preguntas: se realizan preguntas, con base en lo observado tanto de 

las imágenes como de las representaciones, indagando el por qué escogieron esa y no 

otra, por ejemplo. 

• Tercero Hablar: es importante hablar sobre lo realizado por cada grupo y mostrar que ha 

quedado clara la información. 

• Cuarto Investigar: luego de realizar el trabajo o estrategia lúdica, el estudiante debe 

analizar e investigar sobre los aprendizajes obtenidos al realizarla. 

• Quinto palabras en negrilla, sopas de letras, sustitución de palabras, análisis y síntesis 

visual, análisis auditivo, memoria visual. 

5.5. ACTIVIDADES COMO PROPUESTA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS 

PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La propuesta de las estrategias lúdicas consiste, que el estudiante podrá comprender al 

leer un texto así mismo el docente de aula podrá utilizar los juegos para la comprensión 

lectora de los estudiantes y el proceso de aprendizaje será más significativo. 

Actualmente muchos adolescentes que están en sexto de secundaria no tienen esa 

práctica de leer porque no hay motivación y no les place leer, pero aun cuando no 

comprenden nada y por miedo a equivocarse ni siquiera preguntan sus dudas.  

A partir de esta propuesta se busca que los estudiantes estén más motivados y su 

comprensión lectora de los textos sea clara y precisa se pueden utilizar diferentes 

estrategias lúdicas los cuales consisten en: 

5.5.1.  PRIMERA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Esta actividad es una de las estrategias para presentarse y conocer mejor al otro 

compañero, al mismo tiempo desarrolla el razonamiento lógico, porque en el momento 

tienen que pensar para presentarse con todas las consignas indicadas. La finalidad del 

juego es para evidenciar si los estudiantes tienen esa retención de información del 

compañero.  
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ESTRATE

GIAS 

LÚDICAS 

OBJETI

VO 

RECURSOS 

MATERIAL

ES 

T
IE

M
P

O
 PASOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

EVALUACI

ÓN 

 

Nos 

presentamo

s jugando  

Razonam

iento 

lógico. 

(memoria

) 

Lana  

Hoja 

bolígrafo 

45 

minut

os  

Primero: presentación y 

explicar en qué consiste 

la actividad. 

Segundo: formamos 

grupos de tres, cada 

estudiante se debe 

presentar, por ejemplo: 

nombre y su jobi. 

Tercero: formamos 

grupos de cuatro cada 

estudiante vuele a 

mencionar su nombre y 

menciona algo 

extraordinario. 

Cuarto: formamos 

grupos de cinco 

mencionamos el 

nombre, jobi, 

extraordinario y algo 

fenomenal. 

Quinto: cada estudiante 

al finalizar debe 

mencionar las 

características de sus 

compañeros. 

Valoración 

oral. 
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5.5.2. SEGUNDA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD:  

 

OBJETIVO DE LA SEGUNDA PROPUESTA: 

  

Esta estrategia lúdica se puede aplicar para todas las materias que se avanza, por ejemplo, 

hay estudiantes que se quedan con muchas dudas y por miedo a equivocarse no preguntan 

las dudas. En si la cajita será como un buzón para depositar en ello anotando en el fichero 

las dudas que tienen, una vez que todos depositen, se abrirá para poder leer y socializar 

la duda con todos los estudiantes y aclarar cada una de las dudas. 

En el caso cuando se lea un texto todos tendrán que llevar el diccionario de sinónimos y 

antónimos y buscar las palabras que no se ha logrado entender y socializar entre todos, 

así para aprender el significado de cada palabra. 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

OBJETIVO RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO PASOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

EVALUACIÓN 

 

Leer un texto 

(Juego de 

palabras) 

Aprender 

las palabras 

sinónimos 

y 

antónimos. 

Un texto 

(cuento) con 

200 palabras. 

 

1 Resaltador 

para subrayar. 

1 Bolígrafo 

para escribir. 

Una cajita 

china (caja de 

cartón en 

forma de 

buzón) 

90 

minutos 

1° Paso uno. Leer un 

texto con 200 

palabras. 

2° Identificar la idea 

central. 

3° Identificar los 

personajes del 

cuento. 

4° Moraleja del 

cuento. 

5º Anotar las 

palabras que no 

conocen. 

      Boleta de 

interrogantes, 

con preguntas y 

respuestas 

alternativas.                  



 

 93 
 

 

En si la cajita será como un buzón para depositar en ello anotando en el fichero las dudas 

que tienen, una vez que todos depositen, se abrirá para poder leer y socializar la duda con 

todos los estudiantes y aclarar cada una de las dudas. 

En el caso cuando se lea un texto todos tendrán que llevar el diccionario de sinónimos y 

antónimos y buscar las palabras que no se ha logrado entender y socializar entre todos, 

así para aprender el significado de cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficheros de un 

solo tamaño. 

6º Buscar las 

palabras que no 

conocen en el 

diccionario de 

sinónimos y 

antónimos. 

7º Leer en voz alta la 

palabra encontrada 

para que todos 

escuchen y aprendan 

el significado 
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5.5.3. TERCERA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

 

OBJETIVO DE LA TERCERA PROPUESTA  

La finalidad del texto es para generar una motivación hacia la lectura, es una de las 

estrategias para que el estudiante tenga mejor comprensión lectora a través de un texto 

comprensible y curioso el contenido del texto. Así mismo se puede dialogar diferentes 

refranes que sepan sus abuelas es una manera de revalorizar los saberes y conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATE

GIAS 

LÚDICAS 

OBJETIVO RECURSOS 

MATERIALES 

TIEMPO PASOS Y 

PROCEDIMIE

NTOS 

EVALU

ACIÓN 

Los 

refranes de 

la abuela. 

(texto ) 

Comprender 

el contenido 

del texto. 

Un texto con 

200 palabras.  

1 bolígrafo o 

lápiz 

45 

minutos. 

1° leer el texto. 

2° Marcamos la 

respuesta correcta 

3° Socializamos 

el texto. 

 

 

Cuestion

ario con 

pregunta

s 

alternativ

as. 
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5.5.4. CUARTA   PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

OBJETIVO DE LA CUARTA PROPUESTA 

Como todo producto artístico, la poesía o poemas ofrece diversión y relajamiento del 

trabajo y demás fuentes de tensión, en la poesía se utiliza pocas palabras para representar 

la idea más verbosa, y tiene ritmo interno, hace a que utilicemos la imaginación sentir 

las múltiples dimensiones de la palabra, así mismo será de mucha satisfacción para los 

estudiantes el leer un poema y luego comprender. 

 

ESTRAT

EGIAS 

LÚDICA

S 

OBJETIVO RECURSOS 

MATERIALES 

TIEM 

PO 

PASOS  

Y PROCEDIMI 

ENTOS 

EVALUA 

CIÓN 

Elección 

de 

poemas 

para la 

persona 

favorit@. 

Comprender 

el contenido 

del texto. 

Un texto de 

poemas. 

Un lápiz o 

bolígrafo. 

Una hoja bond 

tamaño carta. 

Un resaltador. 

45 

minut

os. 

1° leer el texto de 

poema. 

2° anotamos la 

palabra que no 

entendemos y 

buscamos su 

significado. 

3° analizamos y 

marcamos a que 

hace referencia el 

verso. 

4° marcamos con 

un lápiz o bolígrafo 

las respuestas 

correctas. 

Cuestionar

io con 

preguntas 

alternativa

s. 
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5.5.5. QUINTA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

OBJETIVO DE LA QUINTA PROPUESTA  

Cuando leemos un dato curioso genera al lector buscar más datos curiosos por que los 

textos son de un párrafo o dos a lo mucho es de tres párrafos. El motivarle al estudiante 

mediante un dato curioso para que lea es una estrategia de incitarle a la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATE

GIAS 

LUDICAS 

OBJETI 

VO 

RECURSOS 

MATERIAL

ES 

TIEM 

PO 

PASOS Y 

PROCEDIMIENT

OS 

EVALU

ACIÓN 

Dato 

curioso 

(mascar 

chicle) 

Generar 

curiosidad 

de leer más 

y más. 

Hoja bond. 

1 bolígrafo. 

45 

minutos  

1º Leer el texto. 

2º Marcar datos 

importantes. 

3º Responder al 

cuestionario. 

Cuestion

ario con 

pregunta

s 

alternati

vas. 
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5.5.6. SEXTA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

OBJETIVO DE LA SEXTA PROPUESTA:   

La finalidad de la actividad es para que el estudiante pueda observar detenidamente luego 

hacer un argumento desde su previo conocimiento, esta estrategia permite al estudiante 

que se exprese desde su punto de vista y al ver un cartel publicitario llega a comprender 

que a través de ello también se puede leer interpretando lo que se ve en la imagen. 

 

. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

OBJETI 

VO 

RECURSOS 

MATERIA 

LES 

TIEM 

PO 

PASOS  

Y PROCEDI 

MIENTOS 

EVALUA 

CIÓN 

Cartel 

publicitario 

(imagen) 

Interpretar 

la imagen 

solo 

viendo. 

Una imagen. 

Un bolígrafo. 

Una hoja. 

 

45 

minutos 

1° Observa el 

cartel. 

2° responda 

las preguntas 

rellenando 

con lápiz el 

círculo que 

corresponda 

la respuesta 

correcta. 

Cuestionario 

con 

preguntas 

alternativas. 
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5.5.7. SEPTIMA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

 OBJETIVO DE LA SEPTIMA PROPUESTA  

Las imágenes de las historitas se aplicaron con la finalidad de que el estudiante pueda 

observar e interpretar mediante las fotografías de las historietas, esta actividad a través 

de imágenes fotográficas llama la atención del estudiante alavés genera curiosidad del 

final del cuento. 

 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

OBJETIVO RECURSOS 

MATERIALES 

TIEM

PO 

PASOS Y 

PROCEDIMI

ENTOS 

EVALUA

CIÓN 

Interpretación de 

historieta 

(imágenes) 

Que el 

estudiante 

comprenda 

que las 

historietas 

son textos 

para leer e 

interpretar la 

imagen 

observando 

y hacer 

argumentos 

con sus 

propias 

palabras. 

4 fotografía de la 

historieta. 

Hoja bond. 

Un bolígrafo o 

lápiz 

45 

minut

os 

1º Formar 

grupos de 

cinco con cinco 

integrantes. 

2º observar y 

leer la 

historieta y 

socializar en 

grupo. 

3º Responder a 

las preguntas 

del 

cuestionario. 

 

 

Cuestionar

io con 

preguntas 

alternativa

s. 
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5.5.8. OCTAVA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

OBJETIVO DE LA OCTAVA PROPUESTA  

El fragmento es extracción de una obra literaria, en si es un resumen, la finalidad de un 

fragmento es para que el estudiante pueda leer textos cortos y esto genera buscar más 

fragmentos para leer. 

 

 

 

 

ESTRATEGI

AS 

LUDICAS 

OBJETIVO RECURSOS 

MATERIA 

LES 

TIEM 

PO 

PASOS Y 

PROCEDIMIE

NTOS 

EVALUA

CIÓN 

Lectura 

fragmento 

(texto) 

Un resumen 

de un cuento 

hace que el 

estudiante 

lea y es una 

lectura 

reducida. 

De alguna 

manera 

incita a 

buscar el 

resumen de 

un texto con 

muchas 

páginas. 

1 Hoja bond. 

1 Bolígrafo o 

lápiz  

45 

minutos 

1º leer el 

fragmento 

subrayando las 

palabras que 

considere 

importante. 

2º Socializar con 

todos el 

fragmento. 

Cuestionar

io con 

preguntas 

alternativa

s. 
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5.5.9. NOVENA PROPUESTA COMO ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

LUDICAS 

OBJETIVO RECURSOS 

MATERIA 

LES 

TIEMPO PASOS  

Y 

PROCEDIMI

ENTOS 

EVALU 

ACIÓN 

Lectura de 

fragmento  

Un resumen 

de un cuento 

hace que el 

estudiante 

lea y es una 

lectura 

reducida. 

De alguna 

manera 

incita a 

buscar el 

resumen de 

un texto con 

muchas 

páginas. 

Hoja bond 

1 bolígrafo o 

lápiz.  

45 

minutos 

1º leer el 

fragmento 

subrayando las 

palabras que 

considere 

importante. 

2º Socializar 

con todos el 

fragmento. 

Cuestion

ario con 

pregunta

s 

alternativ

as. 



 

 101 
 

CONCLUSIONES: 

La investigación estableció diferentes conocimientos en los docentes y sobre todo en los 

estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa Coronel Félix Rosa Tejada, 

se pudo evidenciar de que realmente hace mucha falta la comprensión lectora, así mismo 

la implementación de la lectura de 10 minutos según el Circular emitido bajo la 

Resolución Ministerial N.º 141/2016 de 11 de abril de 2016.  

En el primer objetivo específico se pudo diagnosticar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes de Sexto de Secundaria, mediante diferentes estrategias lúdicas, los 

mismos estudiantes admitieron que no comprenden con facilidad al leer un texto y 

muchos de los estudiantes lo ven a la lectura como una tarea más, y para ellos es aburrido 

leer.  

En el segundo objetivo específico, es ahí donde se diseña las estrategias lúdicas basadas 

en  la  interacción para la comprensión lectora, y por niveles,  como se ha podido que 

evidenciar de que no hay ese interés de leer,  en  los estudiantes de Sexto de Secundaria, 

lo ven a la lectura como una tarea difícil de hacerlo. 

Tercero, se implementó las estrategias lúdicas y su influencia en la comprensión lectora, 

el diseño de investigación es Pre-experimental, donde se realiza primero un pre-test para 

medir el nivel de comprensión lectora de cada estudiante,  con el mismo grupo se realizó 

la experimentación o tratamiento aplicando estrategias lúdicas para generar mejor 

comprensión e incitar a la lectura, a través de  fragmentos, datos curiosos, grafico 

publicitario, fotografía de historietas, refranes, poemas, después de implementar la 

propuesta se realizó con el mismo grupo un Pos-test, hubo resultados significativos el 

proceso de comprensión  lectora mejoro en cada una de las actividades que se realizó. 

Cuarto, se constató que existe una diferencia entre el pre test y pos-test, una diferencia 

estadística significativa en la comprensión lectora por niveles, en el nivel crítico el 

porcentaje es significativo, en si es mucho más mayor que los demás niveles. 
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Finalmente, se puede indicar que se logró implementar el objetivo general, así mismo se 

realizó la investigación con el propósito de mejorar e incentivar a la lectura en los 

estudiantes de Sexto de Secundaria, en el cual se aplicó diferentes estrategias lúdicas, 

para que desde ese punto empiecen a tener una práctica de leer constantemente. 

Así mismo es más imprescindible la motivación en los maestros que la del estudiante. 

Porque el maestro es un generador de emociones y dinámicas. Un maestro motivado es 

una pieza fundamental en las reglas de la enseñanza. 

Un maestro motivado aumenta las probabilidades de un aula feliz. Por ejemplo: Un 

maestro sin motivación convertirá su aula en un espacio poco feliz. «La excusa típica 

que ponemos los maestros es el sueldo, los directivos, las mejores condiciones... Y eso 

no es así: Debemos de convencernos de que tenemos una profesión maravillosa y pocas 

profesiones tienen un impacto social como la nuestra». 

Por lo tanto, queda demostrado en la hipótesis que la propuesta de estrategias lúdicas 

para la comprensión lectora es importante y se puede implementar muchas otras 

estrategias más. 
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RECOMENDACIONES:  

 

En este apartado se hace constar que la investigación realizada y al mismo tiempo ser 

implementado con la propuesta de estrategias lúdicas para la comprensión lectora y será 

de mucho beneficio para los estudiantes y los docentes de aula, es conocimiento de todos 

que la lectura nos conlleva a tener más sabiduría y conocimiento en diferentes ámbitos, 

como social, cultural, político y sobre todo educación. 

 

A los estudiantes de Sexto de Secundaria de la Unidad Educativa “Coronel Félix Rosa 

Tejada” para que sigan leyendo muchos artículos, fragmentos así para poder tener más 

conocimientos en diferentes ámbitos. 

 

A los docentes de secundaria, para que apliquen el circular emitido desde el ministerio 

de educación la lectura de 10 minutos, en si a todos los docentes desde nivel; inicial, 

primaria y secundaria. 

 

Al tener los resultados favorables y observar que efectivamente las estrategias lúdicas 

tienen efecto en la comprensión lectora, que los profesores empleen las estrategias como 

una herramienta de trabajo para mejorar la capacidad de comprensión, ya que es de suma 

importancia resolver este problema.  

 

• Para empezar cualquier actividad, se debe iniciar con una dinámica. 

• La lectura no debe ser como una obligación. 

• Constantemente se debe aplicar estrategias lúdicas para las lecturas. 

• Generar ese placer por la lectura debe ser a través de estrategias lúdicas 

A los investigadores que sigan realizando estudios con respecto al tema, así para poder 

profundizar más sobre los niveles de aprendizaje y también recomendar a los estudiantes 

se conecten con el tema cuando observan que el profesor ya viene preparado para su clase 

y que además presenta una motivación pertinente para iniciar la lectura. Se sugiere que 
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se utilice también la animación a la lectura y que el profesor caracterizado por su 

creatividad, pueda emplear más estrategias lúdicas en el aula que causen mayor interés 

en la lectura y que puedan ser adaptables para desarrollar esta capacidad mejorando así 

el nivel literal, inferencial y crítico valorativo de comprensión para textos narrativos.  

Para finalizar se recomienda manejar muy bien el tiempo para las estrategias lúdicas y 

que aprovechemos también para ir evaluando sus habilidades.  
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Pre-test 

G e 
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PRIMERA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

Nº  

PREGUNTAS 
PREGUNTAS  

APTITUD 

VERBAL 

CORRECTA 

APTITUD 

VERBAL 

EQUIVOCADAS 

PORCENTAJE  

% 
TOTAL 

P-1 

¿Cuál es tu 

nombre? 25 0 100% 100% 

P-2 

¿Cuántos años 

tienes? 24 1 4% 100% 

P-3 

¿Cuál es tu 

jovi? 23 2 8% 100% 

P-4 

¿Menciona 

algo 

extraordinario 

que te gusta 

hacer? 14 11 44% 100% 

P-5 

¿Qué es lo que 

quisieras ser 

como por 

ejemplo 

menciona algo 

fantasioso? 13 12 48% 100% 

TOTAL                                                         16% 9% 100% 

PORCENTAJE                                                                                 100% 
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BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

II: PREGUNTAS CON ALTERNATIVAS.  

NIVEL  LITERAL 

1: ¿Cuándo lees un texto, un artículo, una revista, etc.  Comprendes? 

 1: Muy rápido  2:  No muy rápido 3: Rápido 4: Lento  5: 

Nada   

2: ¿Al día cuantas horas lees un texto? 

 1: 1hora 2: 30 minutos  3: 20minutos  4: 15 minutos 

 5: Nada 

NIVEL INFERENCIAL 

3: Cuando lees un texto 

5: Muy de ocasional  4: De ocasión   3: Ni de ocasión  2: En 

ocasión    

   1: Ocasionalmente 

4: Si te place leer, para  tus papás es importante comprar  con facilidad un texto. 
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5: Muy importante 4: Poco importante  3: Importante   2: No es 

importante                   1: Ni muy importante  

 

NIVEL CRÍTICO 

5: Piensas que es importante leer  un texto para poder adquirir conocimientos. 

1: Muy de acuerdo  2: De acuerdo  3: Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

              4: En desacuerdo  5: Muy en desacuerdo 

6: ¿Al leer un texto, piensas que es importante comprender la lectura? 

1: Muy importante 2: Importante  3: Moderadamente Importante

               4: De poca importancia 5: Sin importancia 

 

 

 

Gracias! 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

II: PREGUNTAS CERRADAS. 

Nivel Literal 

1: ¿TE PLACE LEER? 

SI  NO 

2: ¿EN TU CASA LEES? 

SÍ  NO 

Nivel Crítico 

3: ¿TUS PAPÁS TE INCITAN A LEER? 

SÍ  NO 

4: ¿TUS  PAPÁS COMPRAN  LIBROS Y PERIÓDICO PARA LEER? 

SÍ  NO 

5: ¿LAS PROFESORAS/ES  APLICAN ALGUNA ESTRATEGIA LÚDICA PARA 

QUE PUEDAS COMPRENDER MEJOR EL TEXTO? 

SÍ  NO 

Comprensión de Párrafos 
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6: ¿CUÁNDO LEES COMPRENDES EL CONTENIDO  DEL TEXTO? 

SÍ  NO 

 

7: ¿CUÁNDO LEES ADQUIERES NUEVAS PALABRAS LÉXICAS? 

SÍ  NO 

Nivel Inferencial  

6: ¿BUSCAS NUEVOS TEXTOS PARA LEER? 

SÍ  NO 
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EL PRÍNCIPE FELIZ 

(FRAGMENTO) 

Una noche voló una golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Seis semanas antes habían 

partido sus amigas para Egipto; pero ella se quedó atrás. 

Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la 

primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y su 

talle esbelto la atrajo de tal modo, que se detuvo para hablarle. 

-¿Quieres que te amé? -dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos. 

Y el junco le hizo un profundo saludo. 

Entonces la golondrina revoloteó a su alrededor rozando el agua con sus alas y trazando 

estelas de plata. 

Era su manera de hacer la corte. Y así transcurrió todo el verano. 

-Es un enamoramiento ridículo -gorjeaban las otras golondrinas-. Ese junco es un 

pobretón y tiene realmente demasiada familia. 

Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. 

Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. 

Una vez que se fueron sus amigas, la golondrina se sintió muy sola y empezó a cansarse 

de su amante. 

-No sabe hablar -decía ella-. Y además temo que sea inconstante porque coquetea sin 

cesar con la brisa. 

Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas 

reverencias. 

-Veo que es muy casero -murmuraba la golondrina-. A mí me gustan los viajes. Por lo 

tanto, al que me ame, le debe gustar viajar conmigo. 

-¿Quieres seguirme? -preguntó por último la golondrina al junco. 

Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. 

-¡Te has burlado de mí! -le gritó la golondrina-. Me marcho a las Pirámides. ¡Adiós! 

Y la golondrina se fue.                                                
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    

F   Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

RESPONDE LAS PREGUNTAS, MARCANDO  CON BOLIGRAFO EL CÍRCULO 

QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA.  

1. ¿Cuál es lugar en el que se desarrolla este cuento? 

A) En una ciudad en donde hay un río cubierto de juncos. 

B) En un bosque repleto de juncos y golondrinas. 

C) En un río cercano a las pirámides de Egipto. 

2. Considerando la situación narrada en el cuento, ¿cuál de las siguientes opciones 

no corresponde a una característica de la golondrina? 

A) Enamoradiza. 

B) Vengativa. 

C) Celosa. 

3. ¿Quién es el personaje central de la historia? 

A) El junco. 

B) La golondrina. 

C) La mariposa amarilla. 

4. ¿Por qué se niega el junco a seguir a la golondrina en sus viajes? 

A) Porque no quería a la golondrina 

B) Porque el viaje a Egipto era muy largo. 

C) Porque estaba muy atado a su hogar. 

5. ¿Qué fue lo que no le gustó del junco a la golondrina? 

C) Porque estaba muy atado a su hogar. 

B) Que no sabía hablar y era muy hogareño. 
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C) Que era pobre y tenía mucha familia. 

6. ¿Cómo era la personalidad de la golondrina? 

A) Hogareña. 

B) Aventurera. 

C) Olvidadiza. 

7. ¿En qué parte de la historia se da el clímax? 

A) Cuando la golondrina encuentra al junco y se enamora de él. 

B) Cuando el junco se niega a viajar con la golondrina y ella se marcha. 

C) Cuando las amigas de la golondrina critican al junco. 

8. ¿Qué característica debía tener quien deseara ser el amor de la golondrina? 

A) Ser educado y detallista. 

B) Que le gustara viajar. 

C) Que no fuera coqueto. 

9. A través de la frase ¡Te has burlado de mí!, la golondrina expresa: 

A) angustia. 

B) tristeza. 

C) enojo. 
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Experimento 

con 

Actividades 

Ge=X 
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LEE EL TEXTO, LOS REFRANES DE LA ABUELA 

 

 

Mi abuela Engracia es una mujer muy sabia, siempre nos da consejos y algunas veces 

también nos regaña si estamos muy inquietos. 

Todas las vacaciones vamos a su casa. Si es verano llueve frecuentemente por las tardes 

y todo su patio se moja. Ella nos quiere mantener dentro de la casa y evitar que nos 

empapemos, así que nos llama a sentarnos alrededor de ella para escuchar sus historias, 

que me parecen fantásticas. A veces nos da chocolate caliente y nos acurrucamos unos 

con otros. 

Me causa mucha risa algunas cosas que dice. No entendía bien los enredos que hacía a 

veces con sus palabras, hasta que un día le pregunte por qué nombraba algunas cosas 

para referirse a otras. 

Ella me dijo que a su palabrería se le llamaba refrán, y que le aparecía en su boca cada 

vez que hacíamos travesuras, ya que los refranes siempre nos recuerdan alguna moraleja 

o consejo. 

¿Moraleja?, ¿consejo? Recordé que el maestro de español utilizó estas palabras cuando 

nos habló del lenguaje figurado, y entendí que los refranes tienen mucho que ver con 

ello. 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    

F   Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

RESPONDE LAS PREGUNTAS, MARCANDO  CON BOLIGRAFO EL CÍRCULO 

QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA.  

1. El refrán es el reflejo de: 

A) la sabiduría popular. 

B) la experiencia de los abuelos. 

C) las moralejas. 

2. ¿A qué hace referencia el término palabrería? 

A) A la combinación de palabras. 

B) A la abundancia de palabras. 

C) A la pronunciación de palabras. 

3. ¿Cuál es la idea central del texto? 

A) Los días lluviosos del verano. 

B) El uso de los refranes. 

C) El cuidado de la abuela a sus nietos. 

4. Un refrán lleva consigo: 

A) una enseñanza. 

B) un regaño. 

C) una rima. 

5. Del refrán se desconoce: 

A) su autor. 

B) su significado. 

C) su moraleja. 
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6. Por significado literal entendemos: 

A) el significado que cada persona le da a un escrito. 

B) el significado exacto de las palabras, sin buscar interpretaciones o sentidos figurados. 

C) un significado retomado de un libro. 

7. ¿Qué bebían los niños en casa de la abuela Engracia en los días de lluvia? 

A) Rompope. 

B) Arroz con leche. 

C) Chocolate caliente. 

 

 

LEE LOS REFRANES Y ELIGE LA OPCIÓN QUE SE APEGUE AL 

SIGNIFICADO DE CADA UNO DE ELLOS. 

 

 

8. ¿Qué bebían los niños en casa de la abuela Engracia en los días de lluvia? 

A) Siempre debemos hacernos responsables de nuestros actos. 

B) No hay que hacer caso del que habla sin razón. 

C) Quien desempeña dos actividades al mismo tiempo, generalmente con una no queda 

bien. 

9. El ojo del amo, engorda el ganado. 

A) Los malos ejemplos e ideas tienen funestas consecuencias. 

B) A veces, cuando menos se espera, ocurren las cosas. 

C) Es mejor que las personas cuiden sus negocios por ellos mismos. 

10.  Donde menos se piensa, salta la liebre.                                             

A) A veces, cuando menos se espera, ocurren las cosas. 

B) Cuando se logra lo que se quiere, no importa el sacrificio. 

C) Se obtienen mayores logros con habilidad, destreza y tranquilidad, que con la fuerza 

y la violencia. 
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VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA 

[POEMA 5] 

PABLO NERUDA 

Para que tú me oigas 

mis palabras se adelgazan a veces 

como las huellas de las gaviotas en las playas. 

Collar, cascabel ebrio para 

tus manos suaves como las uvas. 

Y las miro lejanas mis palabras. 

Más que mías son tuyas. 

Van trepando en mi viejo dolor como las hiedras. 

Ellas trepan así por las paredes húmedas. 

Eres tú la culpable de este juego sangriento. 

Ellas están huyendo de mi guarida oscura. 

Todo lo llenas tú, todo lo llenas. 

Antes que tú poblaron la soledad que ocupas, 

y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. 

Ahora quiero que digan lo que quiero decirte 

para que tú las oigas como quiero que me oigas. 

El viento de la angustia aún las suele arrastrar. 

Huracanes de sueños aún a veces las tumban. 

Escuchas otras voces en mi voz dolorida. 

Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. 

Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme. 

Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. 

Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. 

Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. 

Voy haciendo de todas un collar infinito, para tus blancas manos, suaves como las uvas. 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    

F   Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

RESPONDE LAS PREGUNTAS, MARCANDO CON LÁPIZ EL CÍRCULO QUE 

CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. De acuerdo al contenido, ¿cuál sería el título más adecuado para este poema? 

A) Voces y palabras. 

B) La dueña de mis palabras. 

C) Palabras de amor. 

2. ¿Cuál de las siguientes frases corresponde a una comparación? 

A) Tus manos suaves como las uvas. 

B) Eres tú la culpable de este juego sangriento. 

C) Todo lo llenas tú, todo lo llenas. 

3. Indica el adverbio de comparación que se encuentra en la estrofa 2. 

A) Para. 

B) Como. 

C) Tus. 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a una prosopopeya? 

A) Voz dolorida. 

B) Sangre de viejas suplicas. 

C) Blancas manos. 

5. ¿A qué se refiere el autor con su “guarida oscura”? 

A) A su corazón. 

B) A su garganta. 

C) A su angustia. 
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6. ¿En cuál de las siguientes frases se percibe un tono de súplica? 

A) Más que mías son tuyas. 

B) Ámame compañera. No me abandones. 

C) Ahora quiero que digan lo que quiero decirte. 

7. Es una palabra o grupo de palabras que se apartan del lenguaje literal para dar 

énfasis a un sentimiento o a una idea. 

A) Figuras poéticas. 

B) Figuras estilísticas. 

C) Figuras retóricas. 

8. ¿A qué hace referencia el verso “Más que mías son tuyas”? 

A) A las manos suaves de la mujer amada. 

B) A las palabras del autor. 

C) A las gaviotas que están en la playa. 
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MASCAR CHICLE, UN RIESGO PARA LOS MEXICANOS 

 

Mascar chicle se ha convertido en un riesgo para la salud de los mexicanos, debido a que 

en lugar de favorecer a las personas, las daña, porque causa caries, placa dentobacteriana, 

agruras, y podría desarrollar una úlcera gástrica o diarrea crónica en casos severos, según 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

De acuerdo con cifras del IMSS, el 80% de la población en nuestro país tiene caries por 

mascar esta golosina. Por otra parte, este instituto informó que anualmente cada 

mexicano consume un kilo 200 gramos en promedio de chicle. 

Estas cifras nos colocan como el segundo país más consumidor de chicle en el mundo, 

por esto, el  IMSS recomendó a la población dejar este mal hábito, que además provoca 

daños a nivel dental y mandibular e influye, en ciertos casos, en el desarrollo de úlcera 

gástrica, una complicación más severa. 

El instituto a cargo de Daniel Karam precisó que sólo es un mito que mascar chicle quita 

el hambre, por ello, la mayoría de la gente lo consume, sin embargo, al iniciar el proceso 

de masticación, comienza la digestión y se tiene sensación de saciedad, pero como los 

ácidos del estómago trabajan sin alimento, el riesgo es que la persona presente un cuadro 

de úlcera gástrica por mascar chicle durante horas, advirtió el doctor Abel Quiroz 

Álvarez, estomatólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 3 del IMSS. 

El estomatólogo del Seguro Social se refirió a la creencia popular de que mascar chicle 

ayuda a combatir el estrés. En cierta medida, estimó, hay algo de verdad, porque la 

persona tiene una actividad y el simple hecho de estar masticando le reduce el grado de 

ansiedad o estrés. Agregó que el mascar chicle, incide en la proliferación de caries, 

porque está endulzado con azúcar, aspartame, sorbitol (edulcorante que se usa en chicles 

“sin azúcar”) o fenilalanina, que además favorecen la proliferación de más placa 

bacteriana porque hay mayor presencia de bacterias en la boca, aunado a que la gente no 

tiene el hábito de cepillarse regularmente los dientes. 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    

F   Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

RESPONDE LAS PREGUNTAS, MARCANDO CON LÁPIZ EL CÍRCULO QUE 

CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. De acuerdo a los datos que presenta el texto, ¿qué porcentaje de la población no 

padece caries por efectos del chicle? 

A) 80% 

B) 20% 

C) 100% 

2. ¿Qué institución respalda la información proporcionada en la nota? 

A) El Instituto Mexicano de Gastroenterología. 

B) El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

C) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

3. Elige la opción que haga referencia a un mito respecto al chicle. 

A) Combate el mal aliento. 

B) Quita el hambre. 

C) Aumenta el estrés. 

4. El promedio anual de consumo de chicle por mexicano es de: 

A) 1.2 kilogramos 

B) 2.1 kilogramos. 

C) 1.1 kilogramos. 

5. En el párrafo 1, la palabra mascar puede sustituirse por: 

A) comer. 

B) masticar. 
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C) engullir. 

6. La palabra proliferación, presente en el párrafo 5, hace referencia a: 

A) la disminución de la caries. 

B) la abundancia de caries. 

C) la propagación de la caries. 

 

7. Mascar chicle durante tiempos prolongados puede tener como consecuencia el 

desarrollo de: 

A) cáncer. 

B) diabetes. 

C) úlcera gástrica. 

8. Las consecuencias de mascar chicle se potencializan a causa de: 

A) la falta del hábito de cepillarse los dientes. 

B) el consumo de alimentos endulzados con azúcar, aspartame, sorbitol o fenilalanina. 

C) la presencia de bacterias en la boca. 
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OBSERVA EL CARTEL PUBLICITARIO 
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BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

Observa el cartel y responde las preguntas, marcando  con lápiz el círculo que corresponda 

a la respuesta correcta 

1: ¿Cuál es la principal función de un cartel publicitario? 

A) Atraer la atención de los lectores. 

B) Brindar información sobre algún asunto de interés colectivo. 

C) Promover el consumo de productos. 

2: Este cartel está dirigido: 

A) Al público en general. 

B) A pacientes con sobrepeso   

C) A las mujeres con problemas de obesidad. 

3: ¿Qué se promueve a través de este cartel? 

A) La toma de medida del abdomen por parte de las enfermeras del  IMSS. 

B) La  atención a pacientes son obesidad y sobrepeso. 

C) prevención del cáncer mediante las acciones encaminadas a modificar los hábitos 

poco saludables. 
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4: ¿Qué imagen refuerza el lema del cartel? 

A) El logotipo del ministerio de salud. 

B)  La imagen concreta 

C) Los logotipos de todas las instancias que participan en la campaña. 

5: Elemento que se refuerza o complementa el significado de la imagen 

A) Eslogan. 

B) Logotipo. 

C) Marca. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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OBSERVAR Y COMPRENDER LA VIDA DE GABO LLEVADA AL COMIC 

a). Observa las siguientes imágenes. 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    

F   Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

b).  Ahora, responde las siguientes preguntas. 

Las tres (3) primeras preguntas son de tipo VERDADERO – FALSO.  Las tres (3) 

preguntas restantes son de SELECCIÓN MULTIPLE donde una sola respuesta es 

correcta. 

1: ¿Las campanas de la iglesia suenan a las 11:00am? 

a) Verdadero  

b) Falso  

2: ¿El carro con los tarros aparece en la imagen número 3 ? 

a) Verdadero 

b) Falso  

3: ¿Las argollas aparecen antes que el sacerdote en la historia? 

a) Verdadero 

b) Falso  

4: En la imagen 8 con la frase “ESTE GABITO SI ESTÁ LOCO”, el personaje 

busca.. 

a) Expresar un disgusto. 

b) Valorar una situación. 

c) Ofender a Gabito. 

5: Las imágenes tratan principalmente sobre… 

a) Las costumbres de llegar tarde 

b) Un ritual religioso. 
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c) Una celebración costeña. 

6: Las imágenes anteriores corresponde a una.. 

a) Leyenda. 

b) Caricatura 

c) Historieta. 

EL ESPAÑOL Y LAS LENGUAS INDÍGENAS HOY 

GUILLERMINA HERRERA PEÑA 

(FRAGMENTO) 

El español sigue siendo la lengua de uso predominante en los espacios públicos, formales 

y oficiales, y también ha tomado el rol de lengua franca, no sólo entre los ciudadanos de 

los distintos países del continente, sino también entre las comunidades lingüísticas 

distintas que conviven en cada uno de los países. 

Nuevamente la educación toma un papel importantísimo por la urgencia de desarrollar 

programas más efectivos de formación lingüística en español. En este sentido me enfoco 

en la situación general de Hispanoamérica, ya no en sus problemáticas lingüísticas al 

interior de cada país, sino hacia las corrientes extranjerizantes. 

Al alcanzar todos los hispanoamericanos un dominio completo del español se logrará la 

consolidación de las relaciones sociales entre nuestros países y se podrá  comprender con 

mayor profundidad otros fenómenos mundiales que vienen a afectar nuestra particular 

situación lingüística y especialmente  nuestros valores culturales identificadores como 

grupos culturales más amplios, en este caso a nivel hemisférico. 

Un ejemplo interesante del efecto cohesivo del idioma español para todos nosotros, es la 

reacción de  los migrantes hispanos en los Estados Unidos, quienes no importando su 

procedencia específica, se identifican como grupo social cuyo rasgo identificador viene 

a ser el español. Ciertamente, en ese contexto se dan también fenómenos lingüísticos de 

cohesión social más circunscritos a lenguas originarias particulares, como es el caso de 

la comunidad de hablantes Maya Q’anjob’ales, en California. 

Este ejemplo trae a colación uno de los temas de más actualidad en nuestros países, que 

es el de la constante migración de hispanoamericanos a los Estados Unidos de América, 
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a España y a otros países. Estas migraciones se producen debido a las precarias 

situaciones económicas, de inseguridad y de inestabilidad política a las que la población 

se enfrenta en la actualidad, pero también a que las personas idealizan los modelos de 

vida extranjeros que reciben por los medios masivos de comunicación que penetran en 

cada uno de los hogares, sean indígenas o no. 

Las reflexiones y los estudios desde el punto de vista lingüístico que se pueden hacer 

sobre este aspecto son innumerables, pero solamente diré que este tipo de influencias 

extranjeras contribuyen a acelerar los procesos de pérdida de los idiomas indígenas y, 

por qué no decirlo, del español estándar internacional que permite las comunicaciones 

que se dan en el mundo hispanohablante. Hemos observado cómo las variantes  

dialectales del español de cada una de las comunidades presentan fenómenos lingüísticos 

por el influjo del inglés y ya no solamente por los fenómenos de contacto con las lenguas 

particulares de cada lugar. 

La estabilidad humana es poco predecible en nuestros tiempos por los altos índices de 

movilidad generados tanto por problemáticas económicas como por las guerras internas. 

Un ejemplo claro sucedido en Guatemala, es el exilio masivo de grupos étnicos indígenas 

hacia los campos de refugiados en México. En su éxodo, se unieron grupos de hablantes 

de hasta diez idiomas diferentes y aprendieron a comunicarse en el idioma español como 

lengua franca para presentar sus demandas y exigir sus derechos comunes. Imaginen la 

complejidad de una planificación lingüística y  educativa en estos ámbitos multilingües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 134 
 

BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

Observa el cartel y responde las preguntas, marcando  con lápiz el círculo que corresponda 

a la respuesta correcta 

1. Uno de los beneficios para la población hispanoamericana al contar con el 

completo dominio del español, sería: 

A) el cese definitivo de la migración. 

B) fortalecer los valores culturales que los identifican como un grupo cultural más 

amplio. 

C) la idealización de modelos de vida extranjeros. 

2. El texto habla del efecto cohesivo del idioma español porque: 

A) contribuye a la unión entre países hispanoamericanos y Estados Unidos de 

Norteamérica. 

B) actúa como mediador en la resolución de conflictos entre Estados Unidos de 

Norteamérica y 

España. 

C) se ha visto que interviene en la formación de grupos sociales. 

3. Uno de los factores que acelera los procesos de pérdida de los idiomas indígenas 

es: 

A) las invasiones entre países hispanoamericanos por sus propios indígenas. 

B) las actuales disputas entre indígenas y españoles. 

C) las influencias extranjeras. 

4. La constante migración de hispanoamericanos a los Estados Unidos de 

Norteamérica, España y otros países es provocada por: 
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A) la pérdida de los idiomas indígenas. 

B) las problemáticas económicas y las guerras internas en los países hispanoamericanos. 

C) el calentamiento global. 

5. Los modelos de vida extranjeros que reciben por los medios masivos de 

comunicación los hogares, sean indígenas o no, agudizan el fenómeno de: 

A) la migración. 

B) el esparcimiento acelerado del idioma español. 

C) la lucha entre diferentes grupos indígenas. 

6. El caso de la comunidad de hablantes Maya Q’anjob’ales en California, es un 

ejemplo de : 

A) las precarias situaciones económicas, de inseguridad y de inestabilidad política que 

viven los pobladores de los Estados Unidos de Norteamérica. 

B) el efecto cohesivo social que han originado las lenguas originarias particulares. 

C) cómo los idiomas indígenas atentan con la desaparición del español. 

7. De acuerdo con el contexto de la lectura, el término lengua franca hace referencia 

a: 

A) un idioma que permite que los grupos migrantes puedan comunicarse efectivamente. 

B) un idioma adoptado para un entendimiento común entre personas que no tienen la 

misma lengua materna. 

C) un idioma cuya estructura no contiene influencias extranjeras. 
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LA HOJARASCA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (FRAGMENTO) 

 

Los hombres traen el ataúd y bajan el cadáver. Entonces recuerdo el día de hace 

veinticinco años en que llegó a mi casa y me entregó la carta de recomendación. Fechada 

en Panamá y dirigida a mí por el intendente General del Litoral Atlántico a fines de la 

guerra grande, el coronel Aureliano Buendía. 

Busco en la oscuridad de aquel baúl sin fondo sus baratijas dispersas. 

Está sin llave, en el otro rincón, con las mismas cosas que trajo hace veinticinco años. 

Yo recuerdo: 

Tenía dos camisas ordinarias, una caja de dientes, un retrato y ese viejo formulario 

empastado. Y voy recogiendo estas cosas antes de que cierren el ataúd y las echo dentro 

de él. El retrato está todavía en el fondo del baúl, casi en el mismo sitio en que estuvo 

aquella vez. Es el daguerrotipo de un militar condecorado. Echo el retrato en la caja. 

Echo la dentadura postiza y finalmente el formulario. 

Cuando he concluido hago una señal a los hombres para que cierren el ataúd. Pienso: 

“Ahora está de  viaje otra vez. Lo más natural es que en el último se lleve las cosas que 

le acompañaron en el penúltimo. Por lo menos, eso es lo más natural”. Y entonces me 

parece verlo, por primera vez, cómodamente muerto. 

Examino la habitación y veo que se ha olvidado un zapato en la cama. Hago una nueva 

seña a mis hombres, con el zapato en la mano, y ellos vuelven a levantar la tapa en el 

preciso instante en que pita el tren, perdiéndose en la última vuelta del pueblo. “Son las 

dos y media”, pienso. Las dos y media del 12 de septiembre de 1928; casi la misma hora 

de ese día de 1903 en que este hombre se sentó por primera vez a nuestra mesa y pidió 

hierba para comer. Adelaida le dijo aquella vez: “¿Qué clase de hierba, doctor?” Y él, 

con su parsimoniosa voz de rumiante, todavía perturbada por la nasalidad: “Hierba 

común, señora. De esa que comen los burros”. 
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BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

Observa el cartel y responde las preguntas, marcando  con lápiz el círculo que corresponda 

a la respuesta correcta 

1. Dadas las características del texto, se puede decir que la novela cuenta con 

descripciones: 

A) sencillas. 

B) detalladas. 

C) superficiales. 

2. Ambientalmente, ¿en dónde se desarrolla la historia? 

A) En la casa del narrador. 

B) En el cuartel del general. 

C) En una funeraria. 

3. ¿Por qué se abre el ataúd una segunda ocasión? 

A) Para meter objetos personales del difunto. 

B) Para meter la dentadura postiza del difunto. 

C) Para meter el zapato del difunto. 

4. ¿En qué mes y año transcurre la historia? 

A) En septiembre de 1903. 

B) En septiembre de 1928. 

C) En septiembre de 1982. 

5. Por el contenido del texto, se puede describir al doctor fallecido como un hombre: 

A) sencillo y con pocas posesiones. 

B) famoso por ser un militar condecorado. 
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C) acaudalado y viajero. 

 

6. De acuerdo a sus características, el narrador de esta novela se clasifica como: 

A) narrador protagonista. 

B) narrador omnisciente. 

C) narrador autor. 

7. En el párrafo 2, la palabra dispersas puede sustituirse por: 

A) esparcidas. 

B) acomodadas. 

C) reunidas. 

8. La palabra daguerrotipo hace referencia a: 

A) un retrato. 

B) una insignia. 

C) un arma. 

9. Por sus características, el texto que se presenta a continuación corresponde a:  

El padre, un hombre envejecido y medio ciego que posee el título de coronel en la aldea, 

siente la obligación de enterrar al recientemente fallecido doctor, a pesar del consenso 

que hay en Macondo de que debería pudrirse en la casa esquinera en la que él había 

vivido completamente aislado durante la última década. La hija, Isabel, es obligada a 

acompañar a su padre, sabiendo que ella y su hijo tendrán que hacer frente a la cólera de 

sus vecinos en Macondo. La narración del nieto, por otro lado, se enfoca en lo misterioso 

y lo maravilloso de la muerte.  

 

A) A una sinopsis. 

B) A una reseña. 

C) A un comentario. 
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ROMEO Y JULIETA 

(FRAGMENTO) 

(Vuelve a sonar la música y los invitados bailan) 

Teobaldo: La obligada paciencia se encuentra con la ira y en tal encuentro tiembla mi 

carne   acometida; he de partir, pero esta intrusión que hoy se ve dulce, va a ser, un día, 

la más amarga hiel. 

Romeo: (A Julieta, tocándole la mano) Si ahora profana con tan indigna mano este 

sagrado altar, pagaría mi pecado: mis labios, ruborosos romeros, como en rezos, limarían 

ese rudo tacto con tierno beso. 

Julieta: Buen Romeo, ofendéis vuestra mano ofrendada, que sólo está mostrando su 

devoción honrada. Los santos tienen manos que tocan los romeros, y palma contra palma 

se besan los palmeros. 

Romeo: ¿No tienen labios los santos y los palmeros? 

Julieta: Sí, Romeo, los tienen para decir sus rezos. 

Romeo: Entonces, dulce santa, dejemos que los labios, como las manos, alcen a la fe su 

llamado. 

Julieta: Los santos no se mueven, dan lo que se les ruegue. 

Romeo: Pues no te muevas mientras mis rezos no te lleguen. (La besa). Mis labios, en 

los tuyos, lavaron su pecado. 

Julieta: Entonces son los míos lo que lo han recibido. 

Romeo: ¿Pecado de mis labios? Oh, tan dulce atentado. Devuélveme mi pecado. (La 

besa) 

Julieta: Besas como entendido. 

Nodriza: Tu madre quiere intercambiar dos palabras contigo. (Julieta va a ver a su 

madre) 

Romeo: ¿Quién es su madre, pues? 

Nodriza: Elegante mancebo, su madre es la señora de esta encumbrada casa y una dama 

virtuosa, benévola y prudente. Yo amamanté a su hija, con quien recién hablabais. Os 

digo que el que logre quedarse con su mano se hará de un tesoro. 
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Romeo: (Aparte) ¿Es una Capuleto? ¡Oh, qué precio! Mi vida, en deuda a mi enemigo. 

Benvolio: ¡Vámonos, ya la fiesta no puede ser mejor! 

Romeo: Ay, eso temo, y creen mi inquietud, mi dolor. 

Capuleto: No, señores, aún no es hora de partir. Un pequeño banquete todavía nos espera. 

(Le susurran algo al oído) Ah, bueno, siendo así… Os agradezco a todos, honestos 

caballeros, gracias y buenas noches. Aquí, traed más antorchas. Vámonos, a la cama. Ah, 

mozo, por mi fe, que se nos ha hecho tarde. Ya me voy a dormir. (Salen) 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

Observa el cartel y responde las preguntas, marcando  con lápiz el círculo que corresponda 

a la respuesta correcta 

1. ¿Cuál es el elemento principal de un guion teatral? 

A) Las escenas. 

B) Las acotaciones. 

C) Los diálogos. 

2. ¿En qué cuadro se desarrolla la escena? 

A) En un jardín. 

B) En una fiesta. 

C) En casa de Romeo. 

3. En esta escena, la nodriza es un personaje: 

A) ambiental. 

B) principal. 

C) secundario. 

4. Las acotaciones, en un guion teatral, son necesarias para: 

A) explicar, brevemente, el porqué de las actitudes y los movimientos de los personajes. 

B) indicar a los lectores los elementos ambientales que definen cada escena. 

C) Señalar las entradas y salidas de los personajes, sus actitudes, ademanes y expresiones 

en general. 

5. Según el texto, ¿qué le pide Romeo a Julieta que le devuelva? 

A) Su promesa de matrimonio. 

B) Sus pecados con un beso. 
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C) Su corazón. 

6. ¿A qué se refiere la nodriza con la frase “su madre es la señora de esta encumbrada 

casa”. 

A) A que la madre de Julieta es dueña de una casa situada en una cumbre. 

B) A que la madre de Julieta es dueña de una casa muy grande. 

C) A que la madre de Julieta es dueña de una casa ostentosa. 

7. El teatro es la expresión habitual del género: 

A) dramático. 

B) lírico. 

C) épico. 

8. Es cada una de las partes más extensas en que se divide la obra, generalmente se 

señala con la caída del telón o con el oscurecimiento del escenario. 

A) División. 

B) Acto. 

C) Escena.         

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 143 
 

EL FANTASMA DE MARLEY 

CHARLES DICKENS 

(Fragmento) 

Marley estaba muerto; eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, 

el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el 

actade su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de 

reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde 

apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.  

¡Atención! No pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo 

de una puerta. Yo, más bien, me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd como 

el más muerto de  todos los artículos de ferretería. Pero en el símil se contiene el buen 

juicio de nuestros ancestros, y no serán mis manos impías las que lo alteren. Por 

consiguiente, permítaseme repetir enfáticamente que 

Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. 

¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él 

habían sido  socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea 

testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, 

su único amigo y el único que llevó luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente 

afectado por el luctuoso suceso; siguió siendo  un excelente hombre de negocios el 

mismísimo día del funeral, que fue solemnizado por él a precio de ganga.  

La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe 

duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de 

otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos 

completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de 

levantarse el telón, no habría nada notable en sus paseos nocturnos por las murallas de 

su propiedad, con viento del Este, como para causar asombro - en sentido literal- en la 
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mente enfermiza de su hijo; sería como si cualquier otro caballero de mediana  edad 

saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el 

camposanto  de Saint Paul. 

Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Años después, allí seguía sobre la 

entrada del almacén: «Scrooge y Marley». La firma comercial era conocida por «Scrooge 

y Marley». Algunas personas, nuevas en el negocio, algunas veces llamaban a Scrooge, 

«Scrooge», y otras, «Marley», pero él atendía por los dos nombres; le daba lo mismo. 

¡Ay, pero qué agarrado era aquel Scrooge! ¡Viejo pecador avariento que extorsionaba, 

tergiversaba,  usurpaba, rebañaba, apresaba! Duro y agudo como un pedernal al que 

ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad; era secreto, reprimido y 

solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas 

facciones y afilaba su nariz puntiaguda, acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte; 

había enrojecido sus ojos, azulado sus finos labios; esa frialdad se  percibía claramente 

en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón.  Siempre 

llevaba consigo su gélida temperatura; él hacía que su despacho estuviese helado en los 

días más calurosos del verano, y en Navidad no se deshelaba ni un grado.  
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 BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

Observa el cartel y responde las preguntas, marcando  con lápiz el círculo que corresponda 

a la respuesta correcta 

1. ¿En qué párrafo del texto se hace una descripción de las características 

psicológicas del personaje principal de este cuento? 

A) En el párrafo 2. 

B) En el párrafo 4. 

C) En el párrafo 6. 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un personaje secundario? 

A) Marley. 

B) Scrooge. 

C) El clérigo. 

3. Tomando en cuenta el contexto del párrafo 1, un sinónimo de solvencia es: 

A) disolución. 

B) seriedad. 

C) compromiso. 
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4. La referencia a la obra de Hamlet tiene la función de: 

A) demostrar la presencia de los fantasmas en las obras literarias. 

B) demostrar una similitud entre las dos obras literarias. 

C) reforzar la importancia que la muerte de Marley tiene para el desarrollo de la historia. 

5. En la frase “¡Viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, 

rebañaba, apresaba!”, el propósito del uso de las comas es: 

A) separar los elementos de una enumeración. 

B) intercalar algún dato o aclaración. 

C) establecer una pausa breve dentro del enunciado. 

6. Observa las palabras subrayadas en el último párrafo. ¿Cuál de ellas tiene género 

masculino y número singular? 

A) Labios. 

B) Voz.  

C) Mentón. 

7. Elige la opción que sustituye de manera correcta las palabras marcadas en el 

siguiente párrafo. “Siempre llevaba consigo su gélida temperatura; él hacía que su 

despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano, y en Navidad no se 

deshelaba ni un grado”. 

A) Álgida- calientes- descongelaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

B) Fría- sofocantes-enfriaba. 

C) Insensible-cálidos- fundía. 
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FRAGMENTO 

 

A muchas orillas de distancia de los centros civilizados, encerrado en esa oscuridad 

infernal, sufriendo los rigores de la lluvia que azotaba mi cuerpo casi desnudo, sin comer, 

me sentía aislado solo con el alma aprisionada por la selva. La tormenta deprime, la 

oscuridad aísla. Allí junto, tal vez casi rozándome estaban tres hombres mal cubiertos de 

harapos como yo, y, sin embargo, no los veía ni los sentía. Era como si no existieran. 

Tres hombres que representaban tres épocas diferentes. El uno-Ahuanariautóctono de la 

región, sin historia y sin anhelos, representaba el presente resignado, impedido de mirar 

el pasado de donde no venía, incapaz de asomarse al porvenir de donde no tenía interés 

en llegar. Veíasele insensible a los rigores de la naturaleza e ignorante de todo lo que no 

fuera su selva. El otro-El Matero-se proyectaba hacia el porvenir. Era de los forjadores 

de la época de goma elástica, materia prima que debía revolucionar en notable proporción 

la industria contemporánea.  

Nuestro viaje le significaba una de sus tantas exploraciones en la selva. Iba alentado, 

satisfecho, casi feliz, soportando los rigores invernales, hacia la casita risueña que le 

esperaba llena de afecto, a la orilla del río. Y el último-Sangama- pertenecía al pasado, 

de donde venía a través de depuradas generaciones y esplendorosos siglos, como una 

sombra, como un sueño vivido remotamente, al que se había aferrado con todas las 

energías de su espíritu. Como adaptarse es vivir, y éste era el único desadaptado de los 

tres, se me antojaba vencido, condenado a perecer a la postre. 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

1. En relación con el medio, Ahuanari representaba 

a) Un personaje común. 

b) Un inmigrante de la región. 

c) Un foráneo del lugar. 

d) Un nativo de la región. 

2. En el fragmento, se describe a estos tres personajes pertenecientes a tres épocas 

a) Similares. 

b) Diferentes. 

c) Análogas. 

d) Coetáneas. 

3. Desde su punto de vista, cuál de las siguientes expresiones será el título más 

conveniente para el fragmento. 

a) La visión de un selvático 

b) La caracterización de tres personajes en la selva 

c) La concepción del mundo en la Selva 

d) La Selva y su historia 

4. Sangama era un personaje proveniente de 

a) grupos civilizados. 
b) generaciones sin historia. 
c) un pasado glorioso. 

d) una historia sin renombre. 
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FRAGMENTO 

Muchas de las sustancias químicas que aumentan el coeficiente de mutaciones también 

aumentan la incidencia del cáncer. Las sustancias químicas que aumentan la incidencia 

del cáncer (carcinógenas) se han encontrado en el alquitrán de Fulla y hay quienes 

pretenden que la tecnología moderna ha aumentado los peligros químicos en  relación 

con el cáncer, igual que el riesgo de las radiaciones. 

La combustión incompleta del carbón, el petróleo y el tabaco, por ejemplo, pueden  dar 

lugar a carcinógenos que podemos respirar. Recientemente se ha descubierto que el humo 

del tabaco sustancias que en ciertas condiciones han demostrado ser carcinógenos para 

algunas especies animales (es de presumir que también sean carcinógenos para los seres 

humanos). Pero no existe ninguna prueba experimental directa de ello, puesto que,  

evidentemente, no pueden hacerse en el hombre experimentos para producir cánceres 

artificiales por medio de carcinógenos potenciales. De todos modos, la relación posible  

entre el hábito de fumar y el aumento en la incidencia del cáncer pulmonar se está  

discutiendo vigorosamente en la actualidad. 
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  BOLETA DE PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL FELIX ROSA 

TEJADA” 

I. Datos Personales.- 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………Sexo: M    F   

Edad:……… Curso: ……………… Paralelo:…….    

1. Un carcinógeno se refiere a 

a) Mutaciones de las células. 

b) Sustancias químicas que producen cáncer. 

c) Cáncer artificial. 

d) Cáncer. 

2. Según el autor, existe 

a) Relación directa entre el coeficiente de mutaciones de las células y el cáncer. 

b) Relación entre las sustancias químicas y las mutaciones. 

c) Relación entre el efecto de las radiaciones y sustancias químicas. 

d) Relación entre los avances tecnológicos y los riesgos químicos. 

3. Se presume que el tabaco es un carcinógeno potencial porque 

a) Existen pruebas experimentales con seres humanos. 

b) Se produce experimentalmente cáncer artificial en cierta clase de animales. 

c) Existe mayor incidencia del cáncer pulmonar en fumadores. 

d) Las radiaciones afectan el organismo. 

4. A través de la lectura, se puede deducir 

a) La combustión incompleta del carbón produce cáncer. 
b) La tecnología moderna aumenta los peligros químicos en relación al cáncer. 
c) Que en la atmósfera se encuentran elementos carcinógenos. 

d) Que no hay pruebas definitivas sobre la relación de las sustancias químicas y  el 

cáncer humano. 
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