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GLOSARIO 

 

Alfabeto: el alfabeto o abecedario de una lengua o idioma es el conjunto 

ordenado de sus letras. Es también la agrupación, la que se lee con un orden 

determinado, de las grafías utilizadas para representar el lenguaje que sirve de 

sistema de comunicación. 

Alfabetización: es la habilidad de usar texto para comunicarse a través 

del espacio y del tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a 

veces, sólo a la de leer. Los estándares para los que se constituyen los niveles de 

alfabetización varían entre las diferentes sociedades 

Analfabetismo: según las Naciones Unidas una persona analfabeta es aquella 

que no puede ni leer ni escribir un breve y simple mensaje relacionado con su vida 

diaria.1 Aunque en el país la educación básica (primaria y secundaria) cada vez 

llega a más lugares, muchos jóvenes, por diversas razones, no asisten a la 

escuela y por lo tanto, algunos de ellos no saben leer ni escribir. 

Aprendizaje: se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. 

Codificación: transformación de una determinada información en un mensaje 

claro, según determinadas reglas del código lingüístico. 

Competencia: se refiere a los conocimientos, habilidades, y destrezas que 

desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en 

el que se desenvuelve. 

Competencia escritural: hace referencia a la  competencia para expresarse a 

través del uso de los símbolos escritos con un uso apropiado de la ortografía, los 

signos de puntuación, las reglas de unidad y cohesión con el propósito de cumplir 

una determinada función comunicativa. 

Competencia interpretativa: conjunto de acciones para identificar y comprender 

los elementos y variables que definen un problema o que están implicadas en un 

fenómeno o proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo#cite_note-1


 
 

Comprensión literal: se basa en la información que ofrece el texto a través de 

sus diversas proposiciones. 

Decodificar: aplicar las reglas adecuadas a un mensaje que ha sido emitido en un 

sistema de signos determinado para entenderlo. 

Escritura: la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, por 

medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura 

es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. 

Habilidad: el concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas y hace 

referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna 

tarea. 

Lectura: la lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. 

Lúdica: la lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, 

el goce, la actividad creativa y el conocimiento.  

Pedagogía: a palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. 

Este término estaba compuesto por Paidós (“niño”) y cogía (“conducir” o “llevar”). 

Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la 

escuela. En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. La 

pedagogía, por lo tanto, es una ciencia  aplicada con características psicosociales 

que tiene la educación como principal interés de estudio. 

UNESCO: siglas de United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization (  Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas), organismo intergubernamental integrado en la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), creado el 4 de noviembre de 1946 para responder a 

la necesidad de garantizar los Derechos Humanos. La principal finalidad de la 

Unesco es promover la paz mundial a través de la cultura, la comunicación, la 

educación y la ciencia, a fin de asegurar el respeto universal de la justicia, de la 

ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos sin 

distinción de raza, sexo, lenguas y religión. 

http://conceptodefinicion.de/organizacion/
http://conceptodefinicion.de/educacion/
http://www.el-nacional.com/sociedad/Denuncian-violacion-derechos-Unesco_0_490151241.html
http://conceptodefinicion.de/comunicacion/
http://conceptodefinicion.de/universal/
http://conceptodefinicion.de/derechos-humanos/


 
 

Valoración crítica: es el último ejercicio de un comentario de texto, y con ello se 

quiere  enfatizar que, consecuentemente, es una tarea que debe realizarse 

posteriormente a las demás, después de haber elaborado la idea o tema central 

del texto y el resumen. Estos ejercicios previos permitirán haber leído por lo 

menos dos veces el texto objeto de análisis; por lo tanto, estar suficientemente 

familiarizado con él, haber profundizado en su comprensión y haber podido anotar 

las ideas que nos fueran surgiendo. Se debe asumir esta parte como la más 

creativa pues se  tendrá  la oportunidad de expresar la opinión sobre el texto y la 

tesis e ideas que en él aparecen. A través de la valoración crítica se hace una 

demostración de la  madurez intelectual y la  capacidad para expresar las ideas 

propias. No hay dos valoraciones iguales de un mismo texto, pues en cada una, la 

persona que valora vierte su propia experiencia, sus creencias y juicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación para optar el título de especialista en 

Pedagogía de  la Lúdica de la Universidad Libertadores LA LÚDICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTO 

ESCRITORAS  EN NIÑAS Y NIÑOS DE GRADO TERCERO DE LA  BÀSICA 

PRIMARIA siguiendo la metodología Acción y basadas en teóricos como 

Teberosky Ana,Carlos Jiménez, Ferreiro, Emilia y otros teóricos de la lúdica que 

en el desarrollo del trabajo de investigación se citaron ,tuvo  como objetivo 

principal el diseño de un proyecto de intervención Ludico-pedagògico el cual fue 

implementado y evaluado, lográndose  el propósito   de mejorar  el proceso 

lectoescritor de los estudiantes objeto de la investigación ,además de  fortalecer  

sus habilidades comunicativas . 

Palabras Claves: lúdica, hábito lectoescritor, habilidades comunicativas, 

creatividad. 

 

ABSTRACT 

 

The present research to choose a specialist degree in Pedagogy from the 

University Lúdica Libertadores THE LEISURE FOR STRENGTHENING THE 

WRITERS READING SKILLS DEVELOPMENT IN CHILDREN GRADE THREE 

basic primary action following the methodology and based on theoretical as 

Teberosky Ana , Carlos Jimenez, Ferreiro , Emilia and other theorists of play in the 

development of the research cited , had as its main objective the design of an 

intervention project Ludic pedagogical which was implemented and evaluated , 

achieving the purpose of improving student lectoescritor process of investigation , 

and strengthen their communication skills . 

 

Keywords: fun, lectoescritor habits, communication skills, creativity. 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el transcurso de los primeros años escolares es muy importante que los  niños 

desarrollen las funciones cognitivas (lenguaje oral, la memoria, la atención, las 

nociones de espacio y tiempo) y el lenguaje escrito, lo cual sirve para conocer el 

mundo e interactuar con objetos y personas que están alrededor. Es por ello que 

la lectura es la base para cualquier aprendizaje y si se estimula y se desarrollan de 

una buena manera, proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre 

la formación de la personalidad y es fuente de recreación. 

La lectura beneficia y enriquece las habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas 

de los niños, donde la imaginación se va desarrollando y la obtención de 

vocabulario se hace evidente, así amplía y organiza la información, y desarrolla la 

comprensión. Teniendo en cuenta que el proceso de escritura desarrolla la 

expresión de la creatividad y favorece la ortografía.  

Estas dos habilidades permiten construir, ampliar y desarrollar el  conocimiento del 

mundo en el que se está. La lectura de buenos libros nos  lleva a transitar por 

todas las emociones y por muchas más “Tanto los padres como los docentes 

deben procurar desarrollar en el niño una actitud positiva hacia el libro y la lectura, 

ingresando al mundo del texto mediante la lectura creativa, y no como castigo u 

obligación. 1Esta es la razón por lo cual presentamos este Trabajo de 

investigación para optar el grado  en especialización LA LÚDICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTOES 

CRITORAS  EN NIÑAS Y NIÑOS DE GRADO TERCERO DE LA  BÀSICA 

PRIMARIA, desarrollada por medio de la investigación Acción  con el cumplimiento 

de sus fases ,teniendo como objetivo principal diseñar e implementar un proyecto 

de intervención lúdico basado en teóricos  como Teberosky Ana,Carlos Jiménez, 

Ferreiro, Emilia y otros teóricos de la lúdica que en el desarrollo del trabajo de 

investigación se citan  con el propósito de potenciar procesos para mejorar las 

habilidades lectoras y escritoras en los niños y niñas objeto de la investigación. 

 

                                                           
1
 DORIVAL, Rosa. Motivar a la lectura en los primeros grados: el rol de los padres y los docentes.  

(en lìnea), consultado agosto 20/14  http://lectomania. educared.pe/ 2008/10/motiva r_a_la_ lectura 
_en_ los_pr.html. 



 
 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la importancia que tiene la lectoescritura en la vida de los sujetos, uno de 

los primeros objetivos es que aprenda a leer y a escribir desde que inicia su vida 

escolar para que pueda integrarse a su nuevo grupo social de una manera más 

asertiva. A nivel mundial se aplican diversas pruebas por medio de las cuales se 

mide el desarrollo cognitivo de los educandos, en especial en lo referente a 

comprensión lectora, producción de textos, análisis de datos y resolución de 

problemas.  

 

Para nadie es desconocido que en las pruebas pisa del año 2009 Colombia figuró 

entre los países de mayor rezago académico, ubicándose en la posición 57 en 

lectura, el 47 % de los evaluados no alcanzó un nivel aceptable en el nivel lector; 

en el año 2012 el panorama fue más desalentador, pues Colombia pasó a ocupar 

el puesto 62. 

 

Para contrarrestar las deficiencias  detectadas, el Gobierno Nacional está 

adelantando el Plan Nacional de Lectura y Escritura, “Leer es mi cuento” , 

iniciativa liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura que busca que los 

colombianos integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana, fomentando el 

desarrollo de competencias en lenguaje mejorando los niveles de lectura y 

escritura de estudiantes de educación preescolar, básica y media a través del 

fortalecimiento del papel de la escuela y de la familia. El plan, implica en sí, 

acciones con los estudiantes durante toda su escolaridad y en todas las áreas y 

asignaturas de manera transversal.  

 

A nivel nacional se aplican las pruebas Saber, que mide el desempeño de los 

estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno, en áreas básicas como 

Lenguaje, Matemáticas y Ciencias  y a un selecto grupo unas pruebas especiales 

en Convivencia Ciudadana. 

 



 
 

Las pruebas Saber aplicadas en el 2012 a los niños del grado tercero en el 

Colegio San Carlos IED localidad D Tunjuelito  en Bogotá D.C., arrojaron un nivel 

muy bajo de desempeño en lenguaje, apenas 39% de los niños evaluados 

alcanzaron un nivel mínimo y el 33% alcanzó un nivel satisfactorio. Por toda estas 

consideraciones y en beneficio de los educandos se ve la necesidad de buscar 

una estrategia que contribuya al mejoramiento del  proceso lecto- escritor en 

nuestra institución partiendo de la básica primaria considerando  que los 

estudiantes en este nivel de formación poseen todas  las capacidades de 

aprendizaje, las cuales deben ser  potenciadas de diversas maneras, una de estas 

es la lúdica como  mediador en el propósito  de desarrollar habilidades lectoras y 

escritoras.  

 

Es importante apuntar hacia objetivos epistemológicos  que tienden a estudiar 

elementos históricos, psicológicos y sociológicos de la población  análisis de 

estudio, se deben corregir las falencias didácticas y pedagógicas y propender por 

buscar mejorar la práctica lectora y escritora  en este nivel. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la lúdica fortalece el desarrollo de habilidades lecto-escritoras en las niñas 

y niños de  tercero de la Básica Primaria? 

 

1.3. ANTECEDENTES  

1.3.1 Antecedentes empíricos. 

 

Basados en la labor docente ejercida durante varios años,  en instituciones de 

educación formal, de carácter tanto  público como privado ha sido notorio el bajo 

desempeño en lectura y escritura de los niños de primaria y las dificultades 

académicas que representan para ellos.  Esta problemática ha sido constante y 

evidente no solo en los resultados obtenidos por Colombia a nivel internacional 

(pruebas pisa), nacional (pruebas saber) sino en los resultados académicos a 

largo plazo. 
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Dentro de la experiencia obtenida  se resalta que en su mayoría los niños logran 

codificar y decodificar durante el grado primero, sin embargo el proceso de 

comprensión lectora y la producción de textos es muy bajo. Debido a esta 

situación y al compromiso como docentes  se ve  la necesidad de potenciar estos 

procesos para mejorar las habilidades lectoras y escritoras para ellos, lo cual 

ayudara no solo a  su desarrollo cognitivo y social sino que mejorara los resultados 

a nivel institucional. 

 

En el Colegio San Carlos I.E.D. se han adelantado algunas acciones como un 

proyecto transversal que se inició hace varios años llamado Competencias 

lectoras y desarrollo del pensamiento, que apuntaba  al desarrollo de habilidades 

lectoras y escritoras visto desde las diferentes asignaturas.  Sin embargo en los 

últimos años las acciones desarrolladas en este proyecto han ido perdiendo 

protagonismo y no ha respondido del todo a los objetivos propuestos inicialmente. 

 

1.3.2 Antecedentes bibliográficos:  

Conocimiento fonológico y desarrollo lectoescritor en la educación infantil 

Ramos José Luis. Madrid España 20042. Esta investigación tiene como finalidad 

verificar si el entrenamiento en las destrezas del conocimiento fonológico (asignar 

un grafema a cada fonema) facilita el aprendizaje de  la lectura y escritura, para lo 

cual tiene un grupo de control y otro experimental, el grupo experimental alcanza 

mayores logros en algunos aspectos mientras que en otros no presentan mayores 

diferencias, el estudio presenta algunas propuestas didácticas.   

 

El uso de la estrategia de la lectura LIDE en la comprensión de textos y la 

motivación a la lectura  Espinoza Herold Mariela. 2010.3 El documento habla 

                                                           
2
 RAMOS José Luis Conocimiento fonológico y desarrollo lectoescritor en la educación infantil 

Madrid España 2004.(en lìnea), consultado en junio 3/14 ,disponible en www.redalyc .org/ artículo. 
oa? id=70600708 . 

   
3
   ESPINOZA Herold Mariela El uso de la estrategia de la lectura LIDE en la comprensión de textos 

y la motivación a la lectura 2010.(en lìnea), consultado en junio 2/14  disponible en http://www. 
lecturayvida. fahce.unlp. edu.ar/ numeros/ a31n3/31_03_Espinoza.pdf/view  
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sobre la técnica de lectura LIDE (leer, interrogar, declarar y explorar) promueve la 

lectura y la comprensión profunda  de artículos de carácter informativo y que 

puede ser aplicado en primaria o en secundaria con el grado de dificultad 

dependiendo del curso. Se utiliza trabajo en equipo, se discute, se deduce como 

un juego y se da resolución a un problema. Se fundamenta en teorías de 

psicología cognitiva y pedagogía crítica centradas en el alumno, en particular con 

Vigotsky, Langer, Freire y Polette.  

 

Aportes para la enseñanza de la lectura.   Atorresi Ana.4 Unesco org. El estudio 

tiene como objetivo proporcionar orientaciones a los docentes para mejorar las 

prácticas pedagógicas hacia una educación de calidad sin exclusiones, en el 

primer volumen se hace un diagnóstico de la situación de estudiantes de tercero y 

sexto teniendo en cuenta elementos curriculares comunes en la región y que son 

familiares a todos los docentes. Identifica los principales aciertos y dificultades de 

los estudiantes; muestran cómo detectar falencias de aprendizaje, de efectuar 

análisis y de llegar a conclusiones y propuestas. 

 

Juegos de lenguaje y aprendizaje del lenguaje escrito,  Domínguez Paola, 

Nasinin Stefano, Teberosky Ana. 20135 Es un estudio que busca proponer un plan 

de intervención con juegos para niños de educación infantil y evaluar sus 

consecuencias en la conceptualización de lo escrito con actividades fonológicas, 

reconocimiento de letras y escritura a partir de textos de literatura infantil. La 

investigación fue positiva ya que niños que presentaban bajo rendimiento al inicial 

alcanzaron niveles semejantes  al resto del grupo. 

 

Especificidad de la evaluación psicológica en los procesos de aprendizaje 

del lenguaje escrito. Evolución y estado actual. Piacente Telma 20096  Este 

                                                           
4
 ATERROSI Ana Aportes para la enseñanza de la lectura. (en lìnea), consultado en junio 2/14  

disponible en portal.unesco.org/. ../ev.php-URL_ID=10936&URL_DO=DO_TOPIC&U...   
5
TEBEROSKY Ana construcción de escrituras a través de la interacción grupal.(en lìnea) 

consultado junio 9/14,disponible en rosyocampoupn .blogspot .com/ .../construcción-de-escrituras-
traves-de-la . 
 
6
 PIACENTE Telma Especificidad de la evaluación psicológica en los procesos de aprendizaje del 

lenguaje escrito. Evolución y estado actual. Conferencia presentada en el 7º Congreso 
Iberoamericano de Evaluación Psicológica. .... Asociación Internacional de Dislexia. 137. RIDEP · 
Nº 28 · Vol. 2 · 2009..... Revista IRI-. 
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artículo habla de las diferentes investigaciones que se han realizado sobre el 

aprendizaje del lenguaje escrito y las dificultades que  se presentan en este 

aspecto, los métodos de enseñanza y los instrumentos de evaluación de dichas 

capacidades. 

¿Cómo evaluar aprendizajes en lectura y escritura? Un instrumento para primer 

ciclo de la escuela primaria.   Kaufman Ana María, Gallo Adriana, Wuthenau 

Celina 20097 Es una investigación que tiene como objetivo el diseño de 

instrumentos de evaluación de procesos de aprendizaje de lectura y escritura en la 

escuela primaria. 

La práctica docente y el fomento de la lectura en Colima. Estrategias y 

recomendaciones de los docentes de educación básica.  Gómez Nashiki 2008 

El artículo presenta un análisis del papel desempeñado por el profesor de 

educación básica como promotor de estrategias para fomentar la lectura en nueve 

escuelas públicas del estado de Colima, México. La función del maestro es clave 

pues no basta con que el  niño aprenda a leer y escribir sino que se debe fomentar 

el hábito del proceso para que lo desarrollen, ejerciten y pongan en práctica 

constantemente. 

Modelo explicativo de la relaciones entre lectura y escritura en población 

escolar de habla hispana.  Pérez Naranjo Francisco.8, Tanto la lectura como la 

escritura constituyen tema de interés para la psicología cognitiva. Se suelen 

presentar como procesos que dependen de una serie de habilidades cognitivas y 

que comparten aspectos comunes de  manera parcial. Aunque algunos resultados 

de investigaciones aporten pruebas en ambas habilidades se pueden dar por 

medio de mecanismos separados y que por lo tanto pueden ser independientes. 

Este estudio es aplicado a niños en edad escolar de habla hispana donde 

aumenta la importancia de la conciencia fonológica, la percepción del habla y el 

conocimiento alfabético. 

 

                                                                                                                                                                                 
 
7
 KAUFMAN Ana María GALLO, Adriana; WUTHENAU, Celina. Lectura y Vida: Revista 

Latinoamericana de Lectura 30.2  (Jun 2009): 14-29. 

 
8
 PÉREZ NARANJO Francisco. Modelo explicativo de la relaciones entre lectura y escritura en 

población escolar de habla hispana soportes audiovisuales e informáticos. Series tesis doctorales 
(en lìnea). consultado junio2/14.disponibles en ww.worldcat.org/.../modelo-explicativo...relaciones-
entre-lectura-y-esc. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 

traducir en forma escrita lo que leemos  pensamos o sentimos. Las actividades 

escolares, laborales, profesionales y nuestra relación con los demás, requieren 

que desarrollemos la habilidad de leer y escribir (la redacción o producción de un 

informe, carta u otros tipos de textos de carácter funcional constituyen una práctica 

habitual en nuestra vida diaria).  

La lectoescritura cumple un papel muy importante en el progreso de los niños y 

niñas escolares  sin diferencia de su nivel educativo porque incrementa una mejor 

expresión oral y escrita, facilitando su comunicación con un lenguaje fluido, 

aumentando su vocabulario y mejorando su ortografía, además potencia su 

capacidad de juicio y análisis. 

Dentro de la experiencia obtenida en el Colegio San Carlos I.E.D  se resalta que 

en su mayoría los niños logran codificar y decodificar durante el grado primero, sin 

embargo el proceso de comprensión lectora y la producción de textos es muy bajo. 

Debido a esta situación y al compromiso como docentes  se ve  la necesidad de 

potenciar estos procesos para mejorar las habilidades lectoras y escritoras para 

ellos.  

Debido al creciente número de estudiantes que presentan poca motivación e 

interés en lectura y escritura, ocasionado por el estado de pasividad del estudiante 

(se ven obligados al estar solo escribiendo y / o leyendo), métodos pedagógicos 

inadecuados, pocos materiales didácticos o al no uso de ellos. Y reconociendo 

que la educación inicial presenta características específicas en donde el juego es 

el centro de interés de niños y niñas, con  la presente propuesta LA LÚDICA PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES 

LECTOESCRITORAS EN NIÑAS Y NIÑOS DE GRADO TERCERO DE LA 

BÁSICA PRIMARIA    se pretende buscar estrategias de carácter lúdico con la 

finalidad de mejorar la participación e interés de los niños y niñas en las 

actividades lecto- escritoras, potenciar el aprendizaje visual, táctil y motriz, 

enriquecer los imaginarios infantiles proponiendo diversos tipos de literatura 

(poética, literaria, de entretenimiento, científica, informativa...) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un proyecto de intervención  para el desarrollo de habilidades lecto-

escritoras en los niños y niñas de grado tercero  de la Básica primaria. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el nivel de desempeño en lecto-escritura de la población objeto de 

estudio. 

 Determinar las  actividades lúdicas para el fortalecimiento de habilidades lecto-

escritoras. 

 Implementar la propuesta. 
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                  4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL. 

La Institución Educativa Distrital San Carlos se encuentra ubicada en la localidad 

sexta de Tunjuelito, en el barrio San Carlos el cual pertenece a la UPZ 62, por su 

contexto y de acuerdo a la estratificación Distrital pertenece a los estratos 1 y 2. 

Cuenta con 2.500 estudiantes presta el servicio educativo en los niveles de 

primera infancia, educación básica y media con integración de estudiantes sordos 

e hipoacúsicos.  A  partir del 2009 se desarrollan los programas de articulación 

con la ECCI (Escuela Colombiana de Carreras Industriales) y más recientemente 

se implementó la jornada de 40 x 40. 

 Cuenta con dos sedes, la sede A con tres jornadas Mañana, Tarde y Noche,  se 

encuentra ubicada  en  la  carrera  18  #  56ª-45  sur, y la  sede  B con dos 

jornadas Mañana y Tarde   en  la  carrera  19  #  50-15  sur; DANE 11100118060, 

Nit: 830 034681, Resolución de aprobación 822 del 14 de marzo de 2003 que 

ratifica la Resolución 2389 del 14  de  agosto de 2002. El nombre 

del  colegio  (San Carlos)  se  adopta por Resolución 1145 del 10 de abril de 

20029. 

 Además de ello cuenta con aulas de Aceleración del aprendizaje y primeras 

letras,  para atender el problema de la extra edad y reubicar a los niños y niñas en 

los grados que deberían estar cursando de acuerdo con su edad, quienes  por 

diferentes motivos se han visto obligados a  abandonar sus estudios y/o presentan 

algunas dificultades de aprendizaje que no les permite estar en el grado 

correspondiente a su edad.  

El estrato socioeconómico de la institución es medio bajo, los padres de familia  de 

los estudiantes que conforman la comunidad educativa se desempeñan en 

diversas actividades entre las que sobresalen el tratamiento del cuero ya que en el 

sector se encuentran diferentes  empresas  dedicadas a esta actividad, además se 

ocupan en otros oficios  tales como: albañiles, conductores de bus, obreros de 

fábrica, celadores, carpinteros, mecánicos, aseadoras, empleadas de servicio 

doméstico; otros se dedican a la economía informal (vendedores de dulces, tinto, 

plazas de mercado, zapatería, perfumería, ropa, entre otros).  Muchas de las 

familias están constituidas por madre e hijos, en algunos casos con padre y en 

                                                           
9
 PEI, Institución educativa 
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pocos casos por abuelos y/o familiares. Existen hogares donde la cabeza de 

familia es la madre o el padrastro, es frecuente que el número de hijos sea desde 

uno hasta 4 o 6.  E En relación con el nivel educativo de los padres, se encuentran 

algunos que solo han cursado la primaria completa, muy pocos la secundaria, 

otros aún se encuentran analfabetas; algunos padres han realizado cursos de 

capacitación en oficios como peluquería, corte y confección, artesanías, 

panadería, jardinería, mecánica, enfermería, curtiembres, entre otros. 

Durante algunos años se ha evidenciado el bajo desempeño en pruebas saber y 

en general en el desempeño académico en diferentes asignaturas en especial en 

el aspecto lecto escritor que  afecta a la generalidad  de las áreas. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Lúdica: proviene del latín ludus, Lúdica/co  perteneciente o relativo al  juego. 

El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. 

“La lúdica es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad.  Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con 

ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce,” a través de 

diferentes actividades “que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que produce dichos eventos.”10 

La lúdica se entiende  como una dimensión del desarrollo  humano,  favorece  el 

desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, la adquisición de 

conocimientos,  comprendiendo una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la  creatividad y el conocimiento.  

“En el niño, son particularmente necesarias las actividades lúdicas, como 

expresión de su imaginación y de su libertad, para crecer individual y socialmente, 

según que el juego se realice solitariamente o se comparta, respectivamente”11. 

                                                           
10

JIMENEZ Carlos Alberto HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE LÚDICA. (en lìnea) 

consultado en Junio1/14, disponible en http:// %2F%2Fwww.ludica. com.co%2Fensayos%2 
FHACIA%2520LA% 2520CONSTRUCCION %2520DE L%2520 CONCEPTO%2520DE.doc,  
11

 EXPS13: La lúdica como estrategia didáctica General (en lìnea) consultado en Junio1/14 
disponible en eib. sep. gob.mx/ ddaie/ mod/ resource/ view. php?id=335 consultado en junio 1/14 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/imaginacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/libertad
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En el adulto el juego en general se sujeta a más reglas, aunque ésas siempre son 

aceptadas con libertad; y tienen la finalidad de evadirlo de la rutina y las 

preocupaciones habituales. Los juegos pueden ser variados: incluir actividades 

físicas, azar, ejercicios mentales, creatividad, fuerza, destreza, equilibrio, reflejos, 

etcétera.”12
 

Se puede hablar de lúdica en diferentes contextos como  herramienta  para la 

enseñan, como dimensión humana, como expresión de la cultura. Como 

herramienta para la enseñanza busca repensar la práctica pedagógica y plantear 

nuevas estrategias para enseñar y aprender, fomenta la participación, la 

colectividad,   creatividad, entretenimiento, competición y el desarrollo de valores 

humanos. 

Mediante actividades lúdicas el estudiante comienza a pensar y actuar en medio 

de una situación cambiante. La lúdica como dimensión humana es parte 

fundamental del desarrollo armónico humano, es una actitud, una predisposición 

de ser frente a la vida, es una forma de estar en la vida. Favorece los procesos de 

comunicación, de expresión de sentimientos y emociones y de aprendizaje. 

La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y da 

herramientas para consolidar la personalidad, para  mejorar el desarrollo social en 

los estudiantes, ya que es una estrategia para mejorar la calidad de vida en el ser 

humano a cualquier edad;  La  lúdica en éste sentido es una herramienta que 

ayuda al desarrollo integral del estudiante.  

 

4.2.2  Pedagogía: La palabra pedagogía tiene su origen en el griego paidagogos; 

compuesto por los vocablos Paidós (niño) gogia (conducir o llevar). 

Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que estudia la 

educación y la didáctica como la disciplina o el grupo de técnicas que favorecen el 

aprendizaje. la didáctica es una disciplina que forma parte de una dimensión más 

amplia como la pedagogía.”13 “La pedagogía es una ciencia multidisciplinaria que 

se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones 

de forma sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en 

todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. Es una actividad 

                                                           
12

 Concepto de lúdico – (en lìnea) consultado en Junio2/14disponible en 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ lúdico# ixzz 33nzp l9ug. 
13

Concepto de pedagogía - Definición, Significado y Qué es (en lìnea) consultado en 
Junio2/14disponible en  http://definicion .de/pedagogia/ #ixzz3408m3av3 . 

http://deconceptos.com/general/creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://definicion.de/aprendizaje
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/
http://definicion/
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humana sistemática, que orienta las acciones educativas y de formación, en 

donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y 

modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es una aplicación constante 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por su carácter interdisciplinario, 

fusiona áreas como Filosofía, Psicología, Medicina, Antropología, Historia, 

Sociología y Economía. El aporte que hace cada una de ellas a la pedagogía es lo 

que enriquece y favorece el quehacer pedagógico, además de proveer las bases 

científicas que dan el carácter de ciencia a la pedagogía. 

La pedagogía al estudiar de forma organizada la realidad educativa y 

fundamentándose en las ciencias humanas y sociales, trata de garantizar la 

objetividad de los conocimientos que acontecen en un contexto determinado. 

Cumple con los requisitos que una ciencia debe poseer, tiene un objeto de estudio 

propio que es la educación; se ciñe a un conjunto de principios que tienden a 

constituir un sistema regulador de sus fines, fundamentos y procedimientos, y 

emplea métodos científicos, tales como los empíricos (observación, 

experimentación, análisis, síntesis, comparativo, estadístico y de los tests); y los 

racionales (comprensivo, fenomenológico, especulativo, neológico y crítico). 

Se pueden ubicar siete campos pedagógicos prioritarios: 

° Diseño de sistemas educativos. 

° Diseño de planes y programas de estudio. 

° Elaboración de sistemas de apoyo didáctico. 

° Organización y administración escolar. 

° Formación docente. 

° Capacitación. 

° Diseño de sistemas de evaluación. 

° Educación abierta y a distancia. 

° Educación multicultural.”14 

En los últimos años, la enseñanza de la lectura, la escritura y la reflexión sobre la 

Lengua en los colegios ha enfrentado importantes dificultades en lo que se refiere 

a la evaluación de los aprendizajes.  

Las  alternativas evaluadoras más generalizadas no evalúan procesos, sino 

estados. Son las pruebas tradicionales que constatan cuánto ignoran los niños, 

pero no nos brindan la posibilidad de compararlo con lo que saben. Además, son 
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Pedagogía (en lìnea) consultado en Junio 2/14disponible en http://pedagogia.mx/ concepto/ 
consultado  

http://pedagogia.mx/%20concepto/%20consultado
http://pedagogia.mx/%20concepto/%20consultado
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pruebas que miden, por lo general, saberes lingüísticos desligados de las 

prácticas sociales de lectura y escritura. 

 

4.2.3 Lectura: En forma muy amplia y elemental es posible afirmar que la lectura 

es el proceso mediante el cual una persona es capaz de descifrar lo que otra ha 

escrito con el propósito de comunicar una idea, preservar un conocimiento o 

transmitir un mensaje. Se ha dicho que la escritura es una extensión de la 

memoria; cuando los hombres no están seguros de poder retener en la mente el 

conocimiento sobre un tema determinado han recurrido a la escritura para su 

preservación15; del mismo modo ésta se ha empleado para poder mandar 

mensajes de un lugar a otro sin necesidad de que el autor o emisor del mensaje 

esté presente.” La lectura es un proceso activo, auto dirigido por el lector en 

muchas formas y con múltiples propósitos16 

 

La capacidad de poder descifrar lo escrito está estrechamente relacionada con la 

de escribir; no se puede encontrar una sin la otra, pero normalmente se estudian 

por separado debido a que su enseñanza y transmisión se efectúan en forma 

separada. Esto quiere decir que es posible enseñarle a una persona a leer pero no 

necesariamente a escribir, situación que no se presenta a la inversa; es decir, 

nadie que sepa escribir desconoce o carece de la habilidad de leer.17 Puesto que 

la lectura es una derivación de la lengua hablada, constituye el código de un 

código, es la forma visual de un medio oral y auditivo18; Leer y escribir no son 

habilidades innatas.19 Aunque leer es el paso previo o primario, escribir depende 

de contar precisamente con la posibilidad de leer.20
 De todas las posibilidades que 

nos ofrecen las distintas disciplinas para abordar la lectura, hemos adoptado las 
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 RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo Definiendo la lectura, el alfabetismo y otros conceptos 

relacionados Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, México. vol.21 
no.42 México ene./jun. 2007 (en lìnea) consultado en Junio12/14disponible en http://www.scielo. 
org.mx/scielo. php?script= sci_ arttext &pid =S0187-358X2007000100007. 
16

 RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. IBID 
17

 VÍLANOVA RIBAS, Mercedes y Xavier Moreno Julia, Atlas de la evolución del analfabetismo en 
España de 1887 a 1981 Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de 
Educación, Dirección General de Renovación Pedagógica, Centro de Investigación, 
Documentación y Evaluación, 1992(en línea), recuperado julio 12/14,  disponible en www.scielo. 
org.mx/scielo. php?script =sci_arttext&pid=S0187... 
18

   RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. IBID  
19

 VENEZKY, Richard L. "Definitions of literacy", en Toward deftning literacy citado  por 

RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo Definiendo la lectura, el alfabetismo y otros conceptos 
relacionados Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, México. vol.21 
no.42 México ene./jun. 2007 (en lìnea) consultado en Junio 12/14disponible en http://www.scielo. 
org.mx/scielo. php?script= sci_ arttext &pid =S0187-358X2007000100007  
20

 RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo. Ibid 

http://www.scielo/


29 
 

cuatro que ofrece el estudio de la UNESCO21, pues parecen sintetizar 

adecuadamente las diferentes vertientes de análisis sobre la lectura y el 

analfabetismo. 

 

• La lectura como un conjunto de habilidades autónomas. Este acercamiento nos 

lleva a contemplar la lectura y la escritura como la posesión y dominio de las 

habilidades para decodificar tanto lo que se escribe como lo que se lee. Este punto 

de vista es el que acepta la mayoría de los estados para cuantificar el nivel de 

lectura de sus habitantes; también es el que utilizan las enormes campañas de 

alfabetización que los países en desarrollo aplican para combatir el analfabetismo. 

Es por ello que se presentan programas "milagrosos" en los que, en plazos 

relativamente cortos (en tres meses por ejemplo) se puede lograr que una persona 

analfabeta deje de serlo. Este enfoque está asociado al reconocimiento fonético 

de letras y palabras, que en sociedades anglosajonas está relacionado con el 

deletreo para identificar las palabras y su significado. 

 

 

Este concepto implica la idea de que la persona debe poseer, como parte de los 

conocimientos básicos para ser considerada alfabeta, la capacidad de realizar las 

operaciones esenciales de la aritmética. Algunos casos, entre ellos el de la OCDE, 

incluían las cuatro operaciones fundamentales, saber sumar, restar, multiplicar y 

dividir; posteriormente otras autoridades en la materia han reducido la habilidad 

aritmética a sumar y restar. Hay que decir que esta concepción ha contado con 

una corriente que se opone fuertemente a incluir entre los conceptos básicos de la 

lectura los de la aritmética. Otra opinión sobre este asunto, en la que se enfatizan 

los aspectos de habilidad o técnica, es la que señala que "La capacidad lectora o 

alfabetismo está relacionada, sobre todo, con la capacidad humana para usar un 

conjunto de técnicas para codificar y reproducir materiales escritos o impresos. La 

escritura y la impresión son dos técnicas mecánicas separadas".22 

 

 

Para concluir recurramos a Cope y Kalantzis, quienes sintetizan el tema diciendo 

que "la lectura [reading] en el sentido más amplio de la palabra, sigue siendo una 

parte esencial de la noción de alfabetización [literacy]. Así la lectura puede 

significar no sólo la decodificación y comprensión de palabras, sino también la 
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 UNESCO, Literacy for life: education for all Paris: UNESCO, 2005(en lìnea) consultado en Junio 

12/14 disponible en www.uis.unesco. org/ Library/Documents/gmr06-en.pdf 
22

 La lectura y la escritura como procesos transversales... – (en lìnea) consultado en Junio 

20/14,disponible en  cms. univalle .edu.co/ todos a aprender /. 

http://www.uis.unesco/
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interpretación de signos, símbolos, pinturas y sonidos, los cuales varían 

dependiendo del contexto social. 

 

 

• La lectura como una práctica aplicada y fija. Dado que el enfoque de la lectura 

como la aplicación de una serie de habilidades no resultó suficiente para algunos 

estudiosos, se pensó que ésta debería ser aplicada en forma relevante. Algunos 

estudios realizados bajo este enfoque han sido los trabajos sobre analfabetismo 

funcional, el cual en un principio puso el acento de su impacto en el desarrollo 

socioeconómico. Las disertaciones sobre analfabetismo funcional han asumido 

con frecuencia que la lectura puede ser enseñada como un grupo de habilidades 

de carácter universal, que pueden ser aplicadas en cualquier parte y  que hay sólo 

una forma de lectura, la que todos deben aprender en la misma forma. La lectura 

es vista como neutral e independiente del contexto social. 

 

En este enfoque encontramos ya una diferencia de importancia, pues se incluyen 

los aspectos sociales con los que se relaciona la lectura; sin esta relación la 

lectura es considerada como una actividad de muy poca importancia, sólo en el 

contexto social se entiende y valora la lectura. Este punto de vista objeta que los 

individuos sean calificados como alfabetos o analfabetos por sus conocimientos de 

la lectura, puesto que muchos de los que son calificados como carentes de estas 

habilidades hacen uso de prácticas de lectura en su vida diaria. 

 

• La lectura como un proceso de aprendizaje. Esta perspectiva entrevé en la 

lectura un amplio proceso que posibilita el aprendizaje más que un producto 

limitado al mismo proceso. Posiblemente quien personifica mejor este enfoque es 

el educador Paulo Freire para quien lo importante y destacado es que mediante la 

lectura no sólo se pueden leer textos, sino que también se puede leer el mundo 

social, el medio ambiente de los individuos. Toda lectura de la palabra es 

precedida por la lectura del mundo. Empezando por la lectura del mundo que los 

lectores traen a los programas de alfabetización (lectura determinada por la clase 

y la sociedad) la lectura de la palabra remite al lector a la lectura previa del mundo, 

lo que en realidad es una relectura. 

 

• La lectura como texto. La lectura tiene muchas formas de ser representada como 

por ejemplo por tema, estilo literario, género, lector a la que está dirigida (niños, 

adultos, etcétera), científica, técnica, y de divulgación. 
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En este enfoque es importante preguntarse si todas estas modalidades de textos 

son relevantes para el mejoramiento social e individual. Si suponemos que la 

lectura promueve el desarrollo, habría que analizar si toda lectura logra ese 

objetivo o sólo aquella que se destina expresamente a ese propósito. 

 

4.2.4 Teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiria . Es un modelo de 

educación básico encaminado a la enseñanza desde temprana edad, de los 

hábitos de lecto- escritura para así desarrollar las habilidades de expresión 

básicas de un buen comunicador23
 

 

Niveles de lectura 

 

1. Fonética: Es la etapa inicial de aprendizaje de un individuo, el pronunciar 

correctamente las palabras de un texto. 

 

2. Decodificación primaria: Dejamos de pronunciar solamente las palabras para 

avanzar al siguiente nivel, saber el significado de las palabras, para su uso 

adecuado en nuestro léxico. 

 

3. Decodificación secundaria: Sabiendo ya el significado de las palabras y su uso 

en el texto, se pasa a un nivel más avanzado, la interpretación de frases y 

oraciones para obtener una idea concreta. 

 

4. Decodificación terciaria: Este nivel se refiere a la comprensión de párrafos, el 

sacar una idea concreta de cada párrafo a partir de la interpretación de cada 

oración como un todo. 

 

5. Lectura categorial: El nivel que abarca la compresión del texto como tal, su 

comprensión total y su significado en el mundo real. 

 

6. Lectura metasemántica: Es la categoría final, el máximo nivel, no se limita al 

texto como tal, sino que también abarca la opinión del lector y la argumentación de 

este formando un pensamiento crítico. En síntesis los niveles abarcan los logros 

básicos de un lector perfecto mostrando el aprendizaje de estos niveles como un 

proceso, una evolución hacia un comunicador completo y exitoso 

 

                                                           
23

 Habilidades lectorales - Universidad de Manizales, (en lìnea) consultado en Junio 14 /14 

disponible en  www. umanizales .edu. co/ publicaciones/. ../3_habilidades_lectoras.pdf.  
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4.2.5 ¿Cómo evaluar aprendizajes en lectura y escritura?: un instrumento 

para primer ciclo de la escuela primaria?24 .  En la época actual, la televisión, 

los juegos electrónicos y el uso de Internet acaparan la atención de los niños y 

relegan la lectura a un segundo o tercer plano. Por lo tanto, es necesario presentar 

la lectura de forma creativa y placentera. En relación con esto, Vygotsky 25nos 

recuerda la necesidad de que el docente presente toda actividad cognitiva como 

"un juego divertido", y afirma que el juego es un elemento clave para un 

aprendizaje exitoso. Al respecto, Polette 26explica que el juego le da al niño 

nuevas formas de desear algo; al jugar con el texto y leerlo, los alumnos corren 

riesgos cognitivos en la construcción de sus propios significados.  

 

Las teorías pedagógicas actuales tienen como objetivo la preparación del alumno 

para la sociedad del siglo XXI, y lo hacen promoviendo una enseñanza interactiva 

de comunicación dinámica entre el maestro y el alumno, basada principalmente en 

la colaboración, en la resolución de problemas y en su análisis crítico. Estas 

teorías contemporáneas también han sido profundamente influenciadas por la 

pedagogía de Freire, según la cual la enseñanza más duradera ocurre en 

ambientes donde los alumnos participan de forma crítica y analítica en la 

producción de aprendizaje 27
 

 

Una vez que el niño aprende a leer, por lo general presenta pocos problemas, 

especialmente con textos sobre temas de su interés. El problema de lectura más 

persistente en nuestras instituciones es la falta comprensión del texto y la 

dificultad del lector para disfrutar28 Asimismo, se debería mejorar los niveles de 

retención, memoria y reflexión crítica y analítica en relación con lo leído.  

 

 

4.2.6 El uso de la estrategia de lectura LIDE en la comprensión de textos y la 

motivación a la lectura. La lectura y la escritura son invenciones sociales que el 

                                                           
24

 KAUFMAN, Ana María; GALLO, Adriana; WUTHENAU, Celina. Lectura y Vida: Revista 

Latinoamericana de Lectura 30.2  (Jun 2009): 14-29. 
25

 VYGOTSKI, Lev .S., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, México, Crítica  

(1979) 
26

 POLETTE Nancy J y EBBESMEYER Joan 2002). Literatura: El uso de señuelos de libros 

ilustrados y novelas para motivar a los lectores de la escuela secundaria – (p.36). 
27

 FREIRE, Paulo y MACEDO. Donaldo . 1,987 Alfabetización: Lectura de la Palabra y el mundo. 

South Hadley, MA: Bergin y Garvey, pp.50-51, 35, 120-123, 145-149, 156-159. | 
28

 JORNADAS LECTURA Y ESCRITURA - RETOS DEL SIGLO (en lìnea) consultado en Junio 

1/14disponible en servidor-opsu .tach.ula .ve/1leplce/ ponentes/ nestor_leal.pdf. 
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hombre ha creado gracias a la necesidad de comunicarse, son procesos que se 

interrelacionan entre sí ya que de la adquisición de una depende la otra  y es aquí 

en donde la lectoescritura juega un papel importante pues, según Yetta 

Goodman29 la lectoescritura es una actividad  en donde el niño produce por 

primera vez ciertos caracteres similares a letras del alfabeto, lo cual demuestra la 

manera en que el niño descubre el sistema de escritura de su lengua, después se 

desarrolla en el niño los principio funcionales de la escritura, que lo llevan a 

preguntarse cómo y para que escribir; todo esto dependiendo de lo significativo 

que sea la escritura en su entorno. Después intervienen los principios lingüísticos, 

en donde el niño tiene presente la forma en que el lenguaje escrito es organizado 

y por último los principios se relacionan a medida que el niño encuentre el valor 

significativo de la lengua escrita. 

 

La adquisición del proceso de lectura esta "condicionada" por la conciencia 

fonológica que tenga el niño, la cual forma parte de los conocimientos 

metalingüísticos que son definidos como la capacidad de reflexión y manipulación 

del lenguaje en sus distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, semántico, 

textual y pragmático30 Estas capacidades metalingüísticas son parte de la 

metacognición en donde el individuo tiene conocimiento acerca de sus procesos y 

productos cognitivos 31 La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como 

proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y la 

escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y meta 

cognición integrado.  

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. 

Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para captar la imagen 

acústica de estos y simultáneamente los vamos cifrando en unidades mayores: 

palabras, frases y oraciones para obtener significado. Cuando escribimos, 

ciframos en código las palabras que a su vez vamos leyendo (descifrando) para 

asegurarnos de que estamos escribiendo lo que queremos comunicar. 

(retroalimentación)Para leer y escribir el lectoescritor utiliza claves grafo fonético, 

                                                           
29

 El aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura. Revistas.udistrital.edu.co › Inicio › Vol. 

8, núm. 1 (2003) 
30

  GOMBERT, Jean Emile. Le developpement metalinguistique. Livre. Mars 1990 (en lìnea) 
consultado en Junio 2/14,disponible en dialnet .unirioja. es/ descarga/articulo/2795631.pdf . 
31

 Flavell1976, 1978,1981, citado en Gombert,1990).Ibid. 

http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora1/esp/metaco.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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sintáctico y semánticas. El grafo fonético nos ayuda a establecer una relación 

entre el código (letras o signos) y la imagen acústica que representan. La clave 

sintáctica nos revela la estructura del lenguaje utilizado en el texto, mientras que la 

clave semántica se refiere a los conocimientos léxicos y experiencias extra 

textuales del lecto-escritor (conocimiento previo).  

La enseñanza de lectoescritura consiste en proveer actividades que estimulen el 

desarrollo de destrezas de codificación, descodificación e interpretación de 

contenidos textuales. (Cabe apuntar, que la enseñanza-aprendizaje de 

lectoescritura comienza desde que el bebé descubre el lenguaje, y se prolonga 

durante toda la vida.)    

 

4.2.7 Escritura.  Del  latín scriptūra, el concepto de escritura está vinculado a la 

acción y las consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar 

pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de 

signos. Estos signos, por lo general, son letras que forman palabras.32 

 Puede entenderse a la escritura como un sistema que, mediante ciertos signos 

gráficos, permite la materialización de una lengua. La escritura, de este modo, 

posibilita desarrollar un tipo de comunicación cuyos antecedentes más remotos 

tienen más de 6.000 años. 

Un tipo de escrituras muy importante a lo largo de los siglos ha sido la jeroglífica 

que está considerada como la más antigua, entendiendo la escritura con el mismo 

concepto que la podemos entender hoy. Se caracterizaba, entre otras cosas, 

porque se basaba en la mezcla de lo que eran los pictogramas y los ideogramas. 

Con el desarrollo del tiempo, la escritura adquirió dos formas. Por un lado, es 

ideográfica ya que permite transmitir una idea. Por otra parte, tiene una forma 

fonética al representar sonidos. Por un lado, están las de tipo pictográfico que son 

aquellas en las que cada dibujo lo que hace es representar bien una palabra o 

bien una idea. Como ejemplo de esta clase estaría la escritura china. 

Y por otro lado se encuentra con las llamadas fonéticas que son aquellas en las 

que se representa el sonido con el que se pronuncia una palabra en cuestión en 

las diversas lenguas. Un perfecto ejemplo de este tipo sería el castellano. 

                                                           
32

 Qué es, Significado y Concepto (en lìnea) consultado en Junio 26/14 disponible en http:// 

definicion. de/escritura/#ixzz36RDFHoJv  
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En esta clase la misma se divide a su vez en dos subcategorías. Así,  se 

encuentra  con la escritura silábica, en la que cada signo representa una sílaba, y 

con la escritura fonética donde cada signo lo que hace es mostrar el sonido de una 

letra. 

Como medio de representación, la escritura es una codificación sistemática 

mediante signos gráficos que permite registrar con gran precisión el lenguaje 

hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos; obvia excepción a 

esta regla es la bastante moderna escritura Braille cuyos signos son táctiles. La 

escritura se diferencia de los pictogramas en que estos no suelen tener una 

estructura secuencial lineal evidente.  

 

Sistemas de escritura 

• Las escrituras basadas completamente en el principio fonético, en que cada uno 

los signos representa algún tipo de sonido de la lengua hablada. Dentro de este 

tipo de escrituras puede distinguirse entre: 

• Alfabetos, en los que cada signo (o la mayor parte de ellos) representa un 

fonema de la lengua. Esto no es del todo exacto, porque algunos sonidos se 

pueden representar mediante dígrafos y/o trígrafos. Este es el tipo de escritura 

usado para todas las lenguas europeas y un buen número de lenguas africanas, 

americanas, oceánicas, etc. 

• Abyádes o consonantarios, en los que solo algunos fonemas tienen 

representación gráfica, usualmente las consonantes, por lo que no constituyen una 

representación completa. Estos sistemas resultan más económicos desde el 

número de signos a costa de ser parcialmente ambiguos (aunque el contexto 

elimina la mayor parte de esa ambigüedad, por lo que leerlos correctamente 

requiere conocer la lengua en que están escritos). 

• Abugidas o pseudo silabarios, que constituyen una refinamiento de los abyádes, 

al introducirse una manera no ambigua de marcar la vocal del núcleo silábico, sin 

que en general se emplee un signo diferente y aparte de la consonante. Las 

escrituras etiópicas, las usadas en la India o el silabario cri son en realidad 

“abúgidas” y no silabarios genuinos como frecuentemente se dice. 

• Silabarios, en los que cada signo generalmente representa una única sílaba, sin 

que exista necesariamente relación entre los signos de las sílabas que empiezan 

por el mismo sonido. La escritura ibérica es un ejemplo. 
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• Las escrituras basadas parcialmente en el principio ideográfico, en que algunos 

de los signos representan directamente un tipo de referente, un campo semántico, 

etc. En la práctica todas las escrituras plenamente desarrolladas que usan el 

principio ideográfico, lo combinan con signos que siguen el principio fonográfico. 

Ejemplos de este tipo de escrituras mixtas son: 

• La  escritura china, y sus derivadas (sistemas de escritura del japonés por una 

parte y del coreano por otra). 

• Varios de los signos jeroglíficos egipcios y cuneiformes pertenecen a este grupo. 

Un mismo sistema puede servir para muchas lenguas y una misma lengua puede 

estar representada por diferentes sistemas. Los grafemas fundamentales de una 

escritura pueden completarse con la utilización de diacríticos, de ligaduras y de 

grafemas modificados. 

Funciones de la escritura Desde la psicología, Gordon Wells 33explora el concepto 

de lo escrito e identifica cuatro niveles de uso, que no se deben considerar 

exactamente funciones en el sentido lingüístico: ejecutivo, funcional, instrumental y 

epistémico. 

• El más básico es el ejecutivo, que se refiere al control del código escrito, a la 

capacidad de codificar y descodificar signos gráficos. 

• El funcional incluye la comunicación interpersonal y exige el conocimiento de los 

diferentes contextos, géneros y registros en que se usa la escritura. 

• El instrumental corresponde al uso de la lectoescritura como vehículo para 

acceder al conocimiento científico y disciplinario. 

• Y el epistémico se refiere al uso más desarrollado cognitivamente, en el que el 

autor, al escribir, transforma el conocimiento desde su experiencia personal y crea 

ideas. La taxonomía (clasificación científica) de funciones lingüísticas de M. A. K. 

Halliday 34distingue dos categorías en el nivel epistémico: el uso heurístico y el 

imaginativo. 

                                                           
33

 WELLS, Gordon - Acción, conversación y texto – (en lìnea) recuperado julio 8/14, disponible en   

es .scribd. com/ doc/ 39398514/ Wells- Gordon-Accion-conversacion-y-texto. 
34

 HALLIDAY Michael. A. K. Explorations in the Functions of Language– (en linea)  recuperado julio 

8/14 disponible en  www  .jstor .org/ stable/ 4166818  (1973) 
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Florian Coulmas 35se refiere a esta última función como estética, además de incluir 

otra con la denominación de control social. Después de estas consideraciones, 

podemos distinguir y clasificar los siguientes tipos de funciones: 

La primera distinción será entre usos individuales (intrapersonales) o sociales 

(interpersonales): 

• Intrapersonales: el autor del escrito y su destinatario son la misma persona. Las 

principales funciones son: 

• Registrativa: la escritura permite guardar información sin límite de cantidad o 

duración. Se trata de la función mnemotécnica más básica que utilizamos 

corrientemente cuando anotamos direcciones y teléfonos, compromisos en 

agendas o ideas que se nos ocurren en un momento imprevisto. Requiere dominio 

del código escrito y su correspondencia con los sonidos. 

• Manipulativa: al ser bidireccional y planificada, la escritura facilita la 

reformulación de los enunciados, según las necesidades y las circunstancias. No 

siempre reproducimos literalmente lo escuchado, leído, visto o pensado. Escribir 

permite elaborar la información. Así preparamos el guion de una charla, etc. 

• Epistémica: subiendo otro peldaño del desarrollo cognitivo, la manipulación de 

datos permite al autor generar opiniones e ideas que no existían antes de iniciar la 

actividad escritora. Escribir se convierte en una potente herramienta de creación y 

aprendizaje de conocimientos nuevos. Todos hemos experimentado el poder 

epistémico de la escritura en situaciones cotidianas. Al tener que explicar por carta 

a un amigo una situación complicada o comprometida. 

• Interpersonales: el autor escribe para otros: un lector conocido o no, un grupo, 

una asociación, una comunidad lingüística, etc. La escritura se convierte en un 

instrumento de actuación social para informar, influir, ordenar, etc. Aquí también 

distinguimos varias funciones: 

• Comunicativa: la escritura permite interactuar con el prójimo en circunstancias 

nuevas: en diferentes lugares y tiempos, cuando lo escrito resulta más preciso o 

cortés. Esta función exige dominar los rasgos discursivos y gramaticales propios 

de cada género y tipo de texto. 
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 Lo escrito desde el análisis del discurso* - Revistas PUCP r,(en línea) consultado junio 

2/14,disponible en Previstas.pucp.edu.pe/ index.php/lexis/ article/ viewFile/ 7233/7436 (1989, págs. 
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• Organizativa: desarrolla funciones ordenadoras, certificadoras o administradoras. 

Lo escrito garantiza derechos y deberes de la ciudadanía, informa al público lector, 

garantiza derechos al trabajador, etc. 

Finalmente, la última función que participa de los usos intrapersonales tanto como 

de los interpersonales es la estética o lúdica. En cualquier situación, la escritura 

posee una dimensión placentera o de diversión 

Lectura y Escritura según Goodman.   “La lectura sería uno de los cuatro procesos 

lingüísticos, ya que el habla y la escritura son productivos, y el escuchar y el leer 

son comprensivos. Es un juego psicolingüístico de adivinanzas. El sujeto predice o 

anticipa el significado de lo que lee, utiliza las claves que encuentra en los 

sistemas grafo-fonológico, sintáctico y semántico y hace uso de la redundancia del 

lenguaje escrito”.36 “La escritura es quizá, el mayor de los inventos humanos. Es 

un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no verbal”37. 

Goodman escribió un concepto propio que no basó en abstracciones como 

Teberosky38, sino que para él, la lectura resulta ser uno de los tantos procesos 

lingüísticos del individuo, que se basa en la comprensión del mensaje que el autor 

del texto desea expresar. También manifiesta que es juego psicolingüístico, donde 

el individuo “adivina”, predice o anticipa lo que está leyendo, a través de los signos 

gráficos y/o sonoros; internalizando la información. El individuo lee la información, 

e inmediatamente ocurre una “internalización” de la misma, y a medida que 

avanza la lectura, el individuo puede ser capaz de adivinar lo que viene a 

continuación. 

Su concepto de Escritura es sencillo pero exacto, manifiesta que la Escritura es el 

mejor invento que el ser humano pudo haber creado, con la misma, él puede 

expresar sus sentimientos, escribir su historia y su pasado, contar anécdotas y 

comunicarse con sus semejantes, sin ella, la comunicación escrita no sería nada, 

y no quedaría un registro de lo que sucediera en su vida y en la historia. El ser 

humano, a través de esta, se comunica materialmente, es decir, a través de un 

objeto, que puede ser un papel, una piedra, y deja pruebas materiales de algún 

hecho o suceso. Escribir, además de su carácter gráfico, es fundamentalmente un 

medio de  expresión. Presupone un lenguaje interior que quiere comunicarse. 
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Existe la  intención de transmitir un mensaje por escrito y para ello es preciso un  

conocimiento de la lengua.  

El lenguaje oral es previo y más sencillo que el lenguaje escrito. En el  lenguaje 

escrito se piensa en un sonido o combinación de sonidos que deben  plasmarse 

en símbolos gráficos que hay que recordar y trazar en orden, para  representar un 

concepto. Nuestro sistema de escritura representa los sonidos. Si  hay una 

correspondencia entre el fonema (sonido) y el grafema (letra), como  sucede casi 

siempre en español, el aprendizaje es más sencillo. En este sentido  nuestra 

lengua tiene ventajas frente a otras como el francés o el inglés.  

Significante y significado  Para comprender las dificultades que tiene el 

aprendizaje de la escritura, es  preciso analizar un poco sus dos componentes: el 

significante o la forma y el  significado o mensaje que se transmite.  

 Para el significante lo importante es la forma de las letras y el movimiento  para 

trazarlas. Es preciso desarrollar habilidades manipulativas finas que permitan  

trazar y encadenar las distintas grafías de nuestro código escrito, con rapidez,  

manteniendo la unión, la dirección, los giros con desplazamiento general del   

movimiento hacia la derecha, los espacios y la proporción en los tamaños. Es   

necesario tener la capacidad de control voluntario de la prensión del instrumento y  

de la presión que se hace con la punta sobre la superficie en la que se escribe. La  

presión tiene que ser suficiente para marcar, permitiendo al mismo tiempo el  

deslizamiento. Es preciso que haya coordinación entre la imagen visual de los  

símbolos y los movimientos de la mano para reproducir dicha imagen. Ello  

presupone la interiorización y recuerdo de los símbolos gráficos, el aprendizaje y  

ejecución casi automática, sin pensar,  de los mismos. Es precisa la  

representación interior rápida de los grafemas que forman una palabra, que se  

corresponden con los fonemas que se oyen o se dicen, lo cual implica a la  

memoria auditiva y visual, al recuerdo gráfico asociado a un recuerdo de  

articulación. Todo ello será imprescindible para que, después, la energía se  

concentre en el contenido, en el pensamiento a transmitir y en el significado.  

El significado hace referencia a ese lenguaje interior que quiere  manifestarse por 

escrito para que otro u otros lo conozcan. Escribir en su pleno  sentido es pensar y 

pasar a símbolos gráficos y legibles mensajes que el receptor puede decodificar y 

entender. Según Ajurriaguerra39, “la evolución de la escritura   va desde el 

aprendizaje voluntario hasta la automatización de una realización libre  en la que 
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ENSEÑAR A ESCRIBIR 1973). 
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el pensamiento se expresa de modo directo por la inscripción. Las letras  son 

signos y como tales tienen que ser legibles. Su unión les permite convertirse  en 

lenguaje y su desarrollo ordenado en relato. Una mala escritura es la  

consecuencia de dificultades motrices, prácticas, tensionales o de  

desconocimiento de la lengua Por tanto es preciso conocer  las reglas 

gramaticales, la morfología, la sintaxis y la ortografía 

 

Escribir es un oficio que se desarrolla durante toda la vida, y que tiene las 

funciones básicas de expresar y comunicar  ideas o sentimientos, órdenes o 

advertencias y muchas cosas más. Si bien la escritura requiere utilizar códigos 

convencionales y comunes entre las personas, como el alfabético, lo más 

importante es dominarla para hacer que los textos digan lo que  uno quiere que 

digan 

Que hace la lengua escrita en la vida de los hombres? 

• Ella regula  y a través de ella se expresan 

• Ella preserva lo vivido  e imprime sentido histórico en las vidas efímeras de los 

humanos.  

• Ella atrapa y permite el intercambio de los saberes, conocimientos y opiniones en 

el vasto conjunto de los libros disciplinarios y periodísticos. 

Un código escritural es, básicamente, un sistema de reglas que permite pasar de 

un registro oral a un registro escrito, y viceversa. El más utilizado en nuestra 

cultura es un código fonético, elaborado como producto de una larga construcción 

histórica. Tiene por regla principal partir o segmentar los sonidos de las palabras 

en fonemas y hacerle corresponder a cada fonema una letra. En el español 

utilizamos 27 letras provenientes de un alfabeto inventado por los fenicios y 

modificado por los griegos y latinos para representar los fonemas de la lengua. Por 

eso se llama código fonético alfabético. 

Otros códigos escriturales fonéticos se utilizan en nuestra cultura. Uno de ellos es 

el código silábico, que es la base de la escritura de otras culturas. Según E 

Ferreiro y A. Teberosky40  es también el que utilizan todos los niños antes de 

escribir alfabéticamente. Así mismo existen sistemas de codificación escritural que 

                                                           
40

 FERREIRO, Emilia TEBEROSKY Ana Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño – OEI 

disponible en www.oei.es/ inicial/ artículos/ sistemas_ escritura_ desarrollo_nino.pdf consultado en 
junio 27/14 

http://www.oei.es/
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no son fonéticos porque con los signos no se representan sonidos sino cosas y 

eventos o ideas. Son llamados  sistemas de codificación pictográficos e 

ideográficos. 

Lectoescritura aprender una lengua no es sólo aprender a leer y  escribir 

mecánicamente porque ese proceso es complejo, es de carácter social y se  

expresa mediante un sistema convencional que trasluce la configuración cognitiva 

del  individuo enmarcado en un entorno cultural específico. Esa aprehensión del  

conocimiento inicia su trayectoria con la oralidad como una forma de 

aproximación, de  comunicación con los demás individuos. Ese acercamiento 

recoge la información que se  necesita para conocernos en primer lugar y luego 

para proponer ideas, planteamientos y  para argumentar las opiniones que ofrecen 

las otras personas. De allí que el niño o la  niña a la edad aproximada de cuatro 

años, maneje un vocabulario básico y funcional y  algunas reglas indispensables 

de la estructura lingüística, es decir, se ha posesionado ya  de la llave de los 

procesos mentales superiores que se ven acelerados o estimulados por  el medio 

social y familiar a través de una constante formulación de hipótesis. Tiene un  

caudal de conocimientos previos cuando se acerca a los dos procesos: lectura y 

escritura.  

Se espera, entonces, que la escuela se encargue, por medio del proceso de  

aprendizaje, de brindar todo el apoyo necesario para superar las debilidades o  

dificultades que se presenten y poder consolidar así un aprendizaje 

verdaderamente  significativo. De allí que el aula deba funcionar como un 

auténtico laboratorio y como la  fuente de estímulo para desarrollar y fortalecer el 

lenguaje creativo del niño o de la niña,  con el fin de erradicar lentamente las 

dificultades que se encuentran todavía en el  desempeño oral y escrito de los 

estudiantes de todos los niveles de la educación. Como  leer significa comprender 

las ideas que han sido plasmadas en un texto, el niño o la niña  está consciente de 

esto antes de saber leer y escribir, en el mejor sentido del término. No  obstante, 

poco a poco se va adueñando de ese conocimiento impreso y esto se hace  

tangible cuando comienza a inferir, a sugerir hipótesis cada vez que lee un cuento, 

una  fábula o una adivinanza, para luego comprobar, asimilar y/o reorganizar el 

contenido;  por este motivo, reconoce el papel de los personajes, descubre quién 

hace trampa en la  fábula o acierta la adivinanza leída.  Por este motivo, La lectura 

y la escritura como un binomio complejo exige una  serie de actividades que con 

iniciativa y compromiso se pueden llevar al aula de acuerdo  con el nivel o grado 

donde se desempeña el docente.  La escritura tiene algunas funciones: Sirve de 

instrumento de interrelación social al servir como el medio por el cual se  comunica 

el hombre con los demás a través del tiempo y del espacio.  
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● .Sirve como forma de expresión, es decir, como camino para dar salida a una 

necesidad interna, personal de manifestar, de expresar por ese medio todo 

aquello que se siente en el yo interno y que no puede expresarse oralmente, 

bien por temor o por timidez.  

● Sirve como herramienta del Arte y de la Ciencia, las cuales han puesto a través 

de la página escrita las grandes creaciones artísticas, literarias y científicas, 

realizadas por  el hombre,  la mujer,  como un aporte al conocimiento.  El 

aprendizaje de la lengua escrita, como es conocido, es una tarea un poco difícil.  

 

Para adquirir ese aprendizaje es menester realizar actividades altamente 

significativas  donde el alumno vea la utilidad real en cada momento.  En la 

creación de los textos escritos el niño o la niña empieza a expresar lo que siente  y 

en la forma natural que lo siente, con un margen ilimitado de espontaneidad. Es  

necesario mantener esas ganas de escribir porque con ella aprende a vencer las  

dificultades que pueda tener en su expresión oral.  

 Hay actividades altamente significativas para incentivar al niño o la niña en la  

escritura: adivinanzas, cuentos, fábulas, cuentos mínimos, por ejemplo: ¿A qué se  

parece?, poesías, juegos, dramatizaciones y otros, que pueden complementarse 

con  dibujos. En esto son todos unos expertos, salvo en aquellos casos cuando el 

docente  coarta la imaginación y la creatividad artística de los alumnos.   

Toda actividad relacionada con la escritura debe hacerse dándole al alumno un  

margen de confianza y de seguridad en el trabajo que realiza, estimulándolo 

cuando  haga bien el trabajo y cuando cometa errores, porque si se orienta 

oportunamente  también del error obtienen aprendizaje.  

 Es necesario resaltar que en el aprendizaje de la escritura el docente tiene 

oportunidad  de inculcar otros valores como son la responsabilidad, el aseo del 

trabajo que realiza, la  cooperación, la tolerancia para aceptar las sugerencias, el 

amor por su aprendizaje y  cualquier otro que esté presente en el momento de 

llevar a cabo el proceso. Toda actividad planificada debe responder al logro de 

competencias básicas que le  den seguridad cuando tenga que enfrentar 

dificultades mayores. De allí que los enfoques  acerca de la producción de textos 

hayan desplazado a las estrategias tradicionales de la  copia mecánica, por 

ejemplo – como una forma de cubrir solamente el horario escolar  hacia otras 

concepciones donde la escritura se convierte en un proceso de construcción  de 

conocimiento donde se transforma el ser y el saber, por medio de la indagación  

personal, hacia la proyección social, estrechamente vinculados con el acto lector.  
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4.2.8 Proceso cognitivo de la teoría de Jean Piaget sobre la escritura.  

Los niños de 2 y 5 años tienen ya un conjunto de conocimientos adquiridos. En 

ellos se incluye la capacidad discursiva y sintáctica próxima a la adulta. 

En un ambiente alfabetizador como el de la sociedad actual, la escritura no es una 

especialidad escolar. El lenguaje escrito hace su aparición independientemente de 

su escritura. Según Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los 

construye mediante la interacción con los objetos circundantes" 

 

El escribir requiere de un esfuerzo mental mucho más complejo del que se 

requiere para hablar. Cuando escribimos tenemos que concentrar 

nuestra atención no solamente en el significado de nuestras ideas, sino también 

en la producción de ideas, las cuales se producen en una forma mucho más lenta 

y menos automática que cuando estamos hablando. Para Piaget41, el desarrollo 

comporta dos aspectos: un aspecto psico-social y otro aspecto espontáneo o 

psicológico, que es el desarrollo de la inteligencia, aquello que nadie  le enseña al 

sujeto y que descubre por sí mismo.  

 

Pretender  que el estudiante aprenda a  leer y escribir de manera comprensiva y 

produciendo textos se ha convertido en un desafío para la educación ya que el 

desarrollo de estas habilidades son útiles en diferentes aspectos y en todas las 

etapas del individuo a lo largo de su vida. El proceso de enseñanza - aprendizaje 

en la lectoescritura no se da al mismo ritmo en todos los estudiantes y eso lo 

determinan los autores citados en este marco teórico  

Por esta razón los docentes a través  de la pedagogía, aborda la problemática de 

la enseñanza de la lectoescritura valiéndose  de estrategias  lúdicas que favorecen  

la adquisición de habilidades y hábitos lectoescritores, partiendo de diferentes 

formas de afrontar el proceso a través de actividades que produzcan goce y placer 

en el estudiante en pro de un   aprendizaje  significativo. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

• Constitución Política de 1991 

                                                           
41

 La teoría psicogenética de Piaget - Estudio del psicoanálisis  disponible en. psicopsi.com/La-

Teoría-Psicogenética -de-Piaget consultado junio 2/14 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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• Ley 115 de 1994  La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 

• LEY 1029 DE 2006    por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 

1994.d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 

humanos,  

• Decreto 1860 de 1994 El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan 

de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de 

problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 

social, cultural, científico y tecnológico del alumno 

• DOCUMENTOS DEL MINISTERIO DEL EDUCACIÓN NACIONAL Plan 

Decenal 2006 - 2016 Impulsar la actualización curricular, la articulación de los 

niveles escolares y las funciones básicas de la educación, así como la 

investigación, las innovaciones y el establecimiento de contenidos, prácticas y 

evaluaciones que propicien el aprendizaje y la construcción social del 

conocimiento, de acuerdo con las etapas de desarrollo, las expectativas y las 

necesidades individuales y colectivas delos estudiantes, propias de su contexto y 

del mundo actual. 

• El sistema educativo debe diseñar propuestas pedagógicas, y crear condiciones 

materiales, psicosociales y de seguridad, que respondan a las necesidades 

educativas de todas las comunidades víctimas del conflicto armado. 

• Visión 2019  Las competencias son transversales a las áreas del currículo y del 

conocimiento. Aunque generalmente se desarrollan a través del trabajo concreto 

en una o más áreas, se espera que sean transferidas a distintos ámbitos de la vida 

académica, social y laboral. Las competencias básicas Las competencias 

ciudadanas Las competencias laborales 

• Lineamientos curriculares, Estándares básicos de competencias, Guía 

21.Articulación de la educación con el mundo productivo 

• Línea de Accion de la Estrategia 11+1.Acciones para leer, escribir y aprender 

en la biblioteca escolar y de Aula.Ciclo escolar 2010-2011                                           
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en el enfoque cualitativo ya que nos permite referirnos 

a un suceso real dentro de un contexto natural, tal y como sucede. Cómo método 

se utiliza el de Investigación- acción, que es un proceso  continuo, flexible , que 

permite al investigador mejorar  y transformar la práctica social y/ o educativa 

buscando una mejor comprensión de la misma; toma como principal  protagonista 

al educador quien basa su investigación bajo su propia experiencia  de 

enseñanza, contribuyendo a incrementar la capacidad  que tiene el profesional, en 

este caso el profesorado, de reflexionar  sobre su propia práctica ,  planificar  y ser 

capaz de introducir mejoras (proyecto de intervención) que propenda por la 

resolución de problemas de carácter educativo. 

 Investigación acción porque los integrantes de la comunidad educativa son los 

principales actores en el cambio de su realidad social del grado de compromiso 

depende el nivel de participación de cada uno de ellos.” Requiere un proceso de 

reflexión cooperativa más que privada,… al proponerse la transformación de la 

realidad…. al plantear como imprescindible la consideración del contexto 

psicosocial e institucional”42 en la investigación acción tanto los investigadores 

como  la población objeto participan en el proceso de mejoramiento dentro de un 

contexto social determinado. Afectando situaciones susceptibles de ser cambiadas 

o mejoradas. 

En esta propuesta se desarrollará investigación acción ya que los investigadores 

hacen parte de la institución en la que se presenta la dificultad y junto con los 

estudiantes se buscará proponer un plan de intervención que busque explicar el 

fenómeno que se presenta y las posibles acciones a desarrollar para mejorar  

dicho problema. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proyecto de investigación está dirigido a 64 estudiantes del grado segundo de 

primaria del Colegio San Carlos I.E.D distribuidos de la siguiente manera: 32 

                                                           
42

. ELLIOT. J. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EDUCACIÓNN. Madrid 2005  disponible en  
http://books .google. com.co/ consultado en junio 2/14 

http://books/
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estudiantes corresponden al curso 202 jornada mañana  sede B y  32 al curso 203 

jornada tarde sede A. 

La muestra corresponde al universo de la población caracterizados así  1 niña de 

6 años, 23 niñas  de 7 años, 3 niñas de ocho años  1 niña de 9 años,  3 niños de 6 

años, 29  niños de siete años, 3 niños de ocho años y 1 niño de nueve años. 

El 55 % de los estudiantes vive en hogares monoparentales, cabe aclarar que en 

su mayoría son madres cabeza de familia. Respecto al nivel de escolaridad de los 

padres encuestados  evidenciamos un bajo grado de formación académica el 36 

% con Básica Primaria y el 46 % con Educación Media (grado 11). 

El estrato socioeconómico es medio bajo, los padres de familia  que conforman  la 

muestra  se desempeñan en diversas actividades entre las que sobresalen el 

tratamiento del cuero, albañiles, conductores, obreros de fábrica, celadores, 

carpinteros, mecánicos, aseadoras, empleadas de servicio doméstico; otros se 

dedican a la economía informal (vendedores de dulces, tinto, plazas de mercado, 

zapatería, perfumería, ropa, entre otros).   

 

5.3 INSTRUMENTOS 

 Para el desarrollo de la investigación se aplicará una encuesta dirigida a padres 

de familia que tiene como finalidad determinar algunos hábitos de lectura 

familiares, nivel de escolaridad y grado de participación de ellos en el trabajo 

escolar de los niños (ver anexo A); y una prueba de lectura y escritura que se 

aplicará a los estudiantes de los cursos 202 y 203 que tiene como finalidad 

establecer el nivel de comprensión lectora y cuántos de ellos presentan 

dificultades en estos aspectos (ver anexo B). 

 

5.4 ANÀLISIS DE RESULTADOS 

Luego de aplicar los instrumentos  los talleres de lectura y escritura y la encuesta 

dirigida al padre de familia finalidad determinar algunos hábitos de lectura 

familiares, nivel de escolaridad y grado de participación de ellos en el trabajo 

escolar de los niños, se pudo evidenciar: 

Variables: 
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Gráfica No 1 Representación pregunta N° 1 
 

 
Fuente autores 
 

 
 
 
Gráfica No 2 Representación pregunta N° 2 
 

 
 
  
 
Para la pregunta N° 1 el 70%    
respondió  correctamente  y el 30% 
obtuvo una respuesta incorrecta; 
evidenciando dificultades de la 
población en la comprensión literal del 
texto. 

 
Fuente autores 
 

 
 
 
Gráfica No 3 Representación pregunta N° 3 

 
Para la pregunta No 2 el 43% 
respondió acertadamente mientras que 
el 57% lo hizo de una manera 
incorrecta, por lo cual se evidencia 
dificultades en la comprensión literal 
del texto. 

 
Fuente autores 

 
A la pregunta No 3 el 30% responde 
adecuadamente y el 70% responde de 
forma incorrecta, por lo cual se 
evidencia dificultad  la comprensión 
literal del texto 
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Gráfica No 4 Representación pregunta N° 4 

 
Fuente autores 

 
 
Gráfica No 5  Representación pregunta N° 5 

Para la pregunta No 4 sólo el 10 % 
respondió correctamente y el 90% 
restante lo  hizo incorrectamente,  lo 
cual  demuestra dificultad en la 
comprensión  literal del texto. 

 
Fuente autores 

 
Gráfica No 6 Representación pregunta N° 6 

 

 
En  la pregunta No 5 el 17 % respondió 
acertadamente mientras que el 83% lo 
hace de forma incorrecta, se evidencia 
dificultad en la comprensión inferencial 
del texto 
 
 
 
 
 
 
Para la pregunta No 6 el 30% realiza la 
actividad de forma correcta y el 70% lo 
hace de  manera incorrecta, esto 
evidencia dificultades en la 
comprensión inferencial del texto 
 
 

Fuente autores . 
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Gráfica No 7 Representación pregunta N° 7 

 

 
Fuente autores 

 
 
 
 
 
 
Gráfica No 8 Representación pregunta N° 8 

En la pregunta No 7 el 20 % responde 
acertadamente y el 80% lo hace   de 
manera incorrecta, esto evidencia 
dificultades en la valoración crítica del 
texto. 
 
 
 
 
 
 

 

Para la pregunta No 8 el 20% de los  
evaluados tiene un nivel medio en la 
competencia escritural, mientras que el 
80% restante presenta un nivel bajo en 
la misma 

Fuente autores
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ENCUESTAS PADRES DE FAMILIA 

Gráfica No 1 Representación Nivel de escolaridad 

 
Fuente autores 
 

 
 
 
 

Para el nivel de escolaridad de los 
padres encuestados el 46%  tiene 
estudios en Media Vocacional (grado 
11) y el 36% nivel de Básica Primaria 
(grado 5) lo cual evidencia el bajo nivel 
de preparación académica de los 
padres. 
 
 
 
 

 
Gráfica No 2 Representación pregunta 
N° 1 
 

 
 
Fuente autores 

 

 
 
 
 
 
Para la pregunta No. 1 el 45% de los 
estudiantes conviven con sus dos 
padres y el 55% conviven con su 
progenitora, lo cual indica   que la 
mayoría de los hogares son 
monoparentales. 
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Gráfica No 3 Representación pregunta N° 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente autores 

 

 
 
Para la pregunta No. 2 el 52% de las 
madres asesoran en la tarea a sus 
hijos, el 33%de niños reciben asesoría 
de sus padres y el 15% de otras 
personas, lo que evidencia que la 
mayoría de madres se preocupan por el 
desarrollo de las actividades 
académicas de sus hijos. 
 
 

 
Gráfica No 4 Representación pregunta N° 3 
 

 
 
 
Fuente autores 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Para la pregunta No 3 el 55% es un 
lector ocasional, un 18% es lector 
frecuente, otro 18% se considera no 
lector y sólo un 9% es lector habitual, lo 
cual deja ver que la mayoría de padres 
no tienen hábitos lectores. 
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Gráfica No 5 Representación pregunta N° 4 
 

 
Fuente autores 

 

 
 
 
Para la pregunta No 4 el 37% de los 
encuestados lee alguna vez al mes, el 
21% lee todos o casi todos los días, el 
27% lee de una a dos veces por 
semana y el 15% nunca o casi nunca lo 
que hace ver el poco interés de los 
padres en adquirir un hábito lector. 

 
 
Gráfica No 6 Representación pregunta N° 5 
 

 
 
Fuente autores 

 
 
Gráfica No 7 Representación pregunta N° 6 
 

 
Fuente autores 

 
 
 
 
 
Para la pregunta No. 5 el 61% lee por 
gusto, el 21% lo hace por cuestión de 
trabajo y el 18% restante lo hace por 
obligación, lo que evidencia que la gran 
mayoría de padres lee por gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la pregunta No 6 el 34% lee 
revistas, el 27% lee periódicos, el 21% 
lee libros y el 18% lee otro tipo de 
documentos, lo que evidencia la 
preferencia de los padres por leer 
revistas. 
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Gráfica No 8 Representación pregunta N° 7 
 

 
 
 
 
 
Fuente autores 

 

 

 
 
 
Para la pregunta No. 7 el 46% lee igual 
que el año pasado, el 30% lee más y el 
24% lee menos, lo cual evidencia que 
el hábito lector de la mayoría de padres 
se mantiene con relación al año 
pasado. 

Gráfica No 9 Representación pregunta N° 8 

 
Fuente autores 

 

 
 
Para la pregunta No 8 el 43% de los 
encuestados casi siempre acompañan 
a sus hijos en el desarrollo de sus 
tareas, mientras que el 36% lo hace 
siempre y el 21% casi nunca. Lo que 
evidencia que son más los papás que 
se preocupan por acompañar a sus 
hijos en el desarrollo de sus tareas. 

 
 
Gráfica No10 Representación pregunta N°9 

 
 
Fuente autores 

 
 
 
Para la pregunta No 9 el 46% de los 
hogares disponen de revistas y 
periódicos para leer en casa, el 27% 
posee libros de texto, el 24% tiene 
cuentos y un 3% tiene textos de 
literatura, lo que ver el gusto de la 
mayoría de padres por las revistas y 
periódicos. 
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Gráfica No11 Representación pregunta N°10 

 
 
Fuente autores 

 

Para la pregunta No. 10 el 34% de los 
encuestados nunca les lee a los hijos, 
el 30% casi nunca lo hace, el 27% les 
lee casi siempre y sólo el 9% 
acostumbra a leerle a sus hijos 
siempre, lo que demuestra que los 
padres no tienen el hábito de leerle a 
los hijos. 

5.5. DIAGNÓSTICO                                           

De acuerdo al análisis de la información obtenida y para dar respuesta al primer 

objetivo específico:  

• Diagnosticar el nivel de desempeño en lecto-escritura de la población 

objeto de estudio. 

Se puede notar que los estudiantes carecen de un buen fundamento lectoescritor 

ya que necesitan más análisis, reflexión e interpretación de cada situación, por 

consiguiente se hace necesario que en el aula se trabaje más el análisis de textos. 

El instrumento aplicado permitió reconocer dificultades como: 

 Falencias  en la pronunciación, silabeo  y  puntuación 

 Falta de concentración 

 Poca comprensión 

 Un nivel bajo en la competencia escritural misma. 

 Dificultad en la segmentación de palabras. 

La poca comprensión de la lectura afecta la iniciación en los procesos lecto 

escritúrales, ya que es de gran importancia dedicar desde  del primer grado a 

hacer que el niño descubra el uso, el valor de la lectura y la escritura en la vida 

diaria. 

 Poca motivación de los padres en adquirir textos para practicar una lectura 

acompañada 
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 Desinterés por la lectura 

 Bajo desempeño en el aspecto ortográfico. 

 

Se evidencia que el poco acompañamiento familiar, la poca motivación e interés 

de los estudiantes, problemas fonéticos y auditivos son causas que dificultan el 

proceso lecto-escritural. En la observación directa se aprecia que el estudiante 

pocas veces trae las tareas que debe realizar en la casa, viéndose reflejado en el 

bajo rendimiento académico, se hace necesario concientizar y comprometer más a 

los padres de familia en la responsabilidad con los deberes escolares adquiridos. 

Los padres de familia consideran el proceso de la lecto-escritura necesario en el 

aprendizaje de sus hijos por que intervienen en gran medida en el contexto 

sociocultural para comunicar significados que transmitan lo que ellos piensan y 

sienten. Para esto es necesario también que el padre de familia se involucre 

permanentemente en el acompañamiento de las responsabilidades escolares. 

Reconociendo  que la evaluación debe servir como mecanismo para la mejora de 

la práctica educativa y como medio para guiarles en sus futuros aprendizajes. Y no 

simplemente  como emitir juicios valorativos sobre lo que sabe o no sabe el niño, 

sino que tenga como finalidad principal hallar los caminos más adecuados para 

que el alumnado aprenda de la mejor manera posible 

Cuando son pequeños es bueno leerles cuentos, y al hacerlo saborear la lectura. 

Que perciban que también el lector (padre, docente) disfruta con ello. Sin darnos 

cuenta es posible que en un breve espacio de tiempo, sean ellos los que deseen 

leer sus cuentos a los demás. 

 

OBJETIVO 2 Y 3  

 Determinar las  actividades lúdicas para el fortalecimiento de habilidades 

lecto-escritoras  

•  Objetivo 3. Implementar la propuesta 

Para el desarrollo del objetivo 2 se analizaron y determinaron seis Actividades  

lúdicas en base de las cuales se diseñó el proyecto de intervención SOÑEMOS 

EN EL MUNDO DE LAS LETRAS (Ver punto 6.5 de la propuesta). La propuesta 
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consta de 6 talleres lúdico prácticos que favorecerán el fortalecimiento de las 

competencias lecto-escritoras de los estudiantes 

1 ¡Leyendo y construyendo cuentos aprendo y me sorprendo! -Competencia 

Interpretativa (Literal, inferencial y valoración crítica)  y Competencia Escritural.  

2 ¡Se me lengua la traba…! - Competencia Interpretativa (Literal, inferencial y 

valoración crítica)  y Competencia Escritural.  

3 ¡Manuelita! Una tortuguita muy particular.- Competencia Interpretativa (Literal, 

inferencial y valoración crítica)  y Competencia Escritural. . 

4 ¡Paso a paso aprendemos cosas nuevas!- Competencia Interpretativa (Literal, 

inferencial y valoración crítica)  y Competencia Escritural.  

5 ¡Juguemos al teatro! - Competencia Interpretativa (Literal, inferencial y 

valoración crítica)  y Competencia Escritural.  

6 ¡Alcanza la estrella! - Competencia Interpretativa (Literal, inferencial y 

valoración crítica)  y Competencia Escritural.  

Para el objetivo 3. Implementar la propuesta, se desarrolla el punto 6.8 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO en la propuesta del proyecto de intervención a 

continuación. 
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6.  PROPUESTA 

 

No es nuevo ni de ahora la problemática que se presenta en la Institución 

relacionada con la lectoescritura : El bajo nivel en comprensión lectora reflejados 

en las pruebas saber todo esto a consecuencia de la  falta de una práctica 

constante y la poca motivación que se ha generado a través de los tiempos en los 

alumnos por no implementar estrategias que traten de elevar estos bajos niveles 

de competencias comunicativas y al tiempo cambien la mentalidad negativa de los 

alumnos y más en sus primeros años de escolaridad que son la base para toda 

una vida. 

 

Durante varias ocasiones se han realizado actividades para mejorar, pero los 

alumnos se han mostrado apáticos y en realidad son pocos los que realmente se 

comprometen, llevando esto a que el profesor se desmotive y todo siga igual que 

antes. Se hace entonces necesario buscar nuevas estrategias que ayuden a 

cambiar este panorama tan desolador en dos procesos tan esenciales para un 

buen desenvolvimiento en las otras áreas del conocimiento ya que la lectura y la 

escritura se convierten en ejes transversales del conocimiento. 

 

IMPACTO ORGANIZACIONAL  

La ejecución de este proyecto será de gran impacto positivo tanto para la 

Institución como para las demás Instituciones cercanas a la localidad  

La meta es ambiciosa ya que se pretende cambiar la mentalidad negativa que han 

tenido de tiempos atrás los alumnos hacia la lectura, todo esto ha sido por 

múltiples factores como la cultura del pueblo y la carencia de recursos e 

implementación de estrategias apropiadas para generar el cambio en los alumnos 

a través de actividades lúdicas que conlleven a un aprendizaje significativo. 

Un recurso importante y nosotras pensamos como imprescindible. 
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6.1 TÍTULO: SOÑEMOS EN EL MUNDO DE LAS LETRAS 

6.2 DESCRIPCIÓN.  El proyecto  de intervención “Soñemos en el mundo de las 

letras” pretende acercar a los niños y  niñas a la lectura y la escritura de una 

manera dinámica que le permita el desarrollo de competencias lectoras y 

escritoras. 

Para el desarrollo del contenido se tiene en cuenta la utilización de diferentes tipos 

de textos, (fábulas, cuentos, textos expositivos, mapas, avisos publicitarios, 

cartas…) que le permitan  al estudiante lograr los tres niveles de comprensión de 

lectura: Nivel Literal, Nivel Inferencial y Nivel crítico o intertextual, para lo cual las 

estrategias metodológicas serán lúdicas de manera que generen agrado en 

quienes participen en ellas (docentes y estudiantes)  

El proyecto apunta no solamente al mejoramiento de competencias lectoras 

también busca cualificar la producción textual, como forma de comunicarse, 

expresar ideas y sentimientos a partir de experiencias significativas que generen 

en los niños  la necesidad de poner por escrito sus vivencias y que este ejercicio 

no genere angustia y terminen haciéndolo por obligación. 

Se busca que este proyecto no se desarrolle solo como parte de un área 

obligatoria de estudio sino que articule acciones en las diferentes áreas.  

La propuesta consta de 6 talleres lúdico prácticos que favorecerán el 

fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras de los estudiantes. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN: 

A partir de la prueba diagnóstica aplicada a las niñas y niños de los cursos 202 y 

203 del Colegio San Carlos I.E.D  se evidencia debilidades en el proceso de 

comprensión lectora y la producción de textos, entre los cuales se encuentran: 

Dificultad para extraer la idea principal de un texto, léxico pobre, escaso nivel de 

argumentación, escritura carente de claridad y coherencia y algunos estudiantes, 

incluso, no codifican alfabéticamente. 

La propuesta de este proyecto de intervención está fundamentada en: 
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 La Constitución Política Colombiana de 1991*43     que en su artículo 44, hace 

explicito que la educación es un derecho fundamental de los niños y por ende 

de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura como base para 

acceder al contexto educativo. 

 La ley General de Educación Ley 115 de 1994*  en la cual se contempla dentro 

de las áreas obligatorias del currículo la enseñanza de la Lengua Castellana. 

 Según el Decreto 2343 en el capítulo 3°, artículo 8° se refiere a los indicadores 

de logros curriculares los cuales son mencionados en la sección segunda, 

tercera, cuarta y quinta en sus numerales 6.1 de cada una, correspondientes al 

área de Lengua Castellana . 

 

 Línea de Acción de la Estrategia 11+5.44 ciclo escolar 2012-2013 Acciones 

para leer, escribir y aprender en la biblioteca escolar y de Aula. 

 

 Plan Decenal de Educación que va  desde el año 2006 hasta el 201645. Se 

planteó como plan de desarrollo de Bogotá sin Indiferencia, promovido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá Una de sus metas es implementar acciones para 

lograr el funcionamiento eficaz de la lectura y la escritura. 

 

 Decreto Distrital 133 de 2006 El 21 de Abril del 200646 se adoptan los 

lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006 – 

2016. Este decreto tiene en  cuenta diferentes aspectos para su promoción. 

 

 Plan Nacional de Lectura y Escritura, “Leer es mi cuento”47 , iniciativa 

liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura que busca que los 

colombianos integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana El Plan se 

concibe como un proceso de largo aliento que se desarrollará por etapas, con 

una duración inicial de cuatro años y una proyección a diez. 

                                                           
43

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA DE 1991. Bogotá –Colombia (en línea) consultado  

agosto 20/14  disponible en www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/cpc_titulo_vi.pdf. 
44

Estrategia nacional 11+5 una Líneas de acción para promover una comunidad de lectores y 

escritores. ciclo escolar 2012-2013(en línea) consultado  agosto 20/14  disponible en. www. lectura. 
dgme. sep. gob. mx/ ...calendarios/ 11.../11_ mas_5 _%202012-..  
45

 Plan Decenal de Educación (en línea) consultado  agosto 20/14  disponible en 
http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html. 
46

 Decreto 133 de 2006 Alcalde Mayor - Consulta de la Norma: (en línea) consultado  agosto 20/14 

www.alcaldiabogota .gov.co/sisjur/ normas/ Norma1. jsp?i=20002. 
47

 Ministerio de Educación Plan Nacional de Lectura y Escritura - (en línea)consultado  agosto 

20/14.disponible en  www .mineducacion .gov.co/ 1621/ w3-propertyvalue-49672.htm 

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/cpc_titulo_vi.pd
http://www.alcaldiabogota/
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Dados los bajos resultados obtenidos en la prueba diagnóstica y atendiendo a la 

normatividad escolar vigente  se confirma la necesidad de programar e 

implementar un proyecto que tienda al mejoramiento de las competencias lecto- 

escritoras de niños  y niñas de grado tercero de la Básica Primaria.  

 

6.4 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar las  actividades lúdicas para el fortalecimiento de habilidades lecto-

escritoras de las niñas y los niños del  grado tercero de la Básica Primaria. 

 

6.5 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

SOÑEMOS EN EL MUNDO DE LAS LETRAS 

 

ACTIVIDAD No. 1 ¡LEYENDO Y CONSTRUYENDO CUENTOS APRENDO Y ME 

SORPRENDO! 

Objetivo: Motivar a los estudiantes en la lectura comprensiva de cuentos mediante 

actividades lúdicas y didácticas.48 

Actividades: 

1.- Canción: Los niños cantarán la canción  La gallina turuleca dirigidos por el 

docente 

LA GALLINA TURULECA 

Yo conozco a una vecina,  

que ha comprado una gallina,  

que parece una sardina enlatada.  

                                                           
48 Cuentos cortos disponibles en http://www. cuentosinfantiles cortos. net/ cuentos/ cuentos- 

cortos/consultado en Agosto 29/14 
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Tiene las patas de alambre,  

porque pasa mucha hambre,  

y la pobre esta todita desplumada.  

Pone huevos en la sala      

y también en la cocina,  

pero nunca los pone en el corral.   

La gallina turuleca es un caso singular,  

La gallina turuleca está loca de verdad.  

(coro)  

La gallina turuleca ha puesto un huevo,  

ha puesto dos, ha puesto tres (turuleca)  

La gallina turuleca ha puesto cuatro,  

ha puesto cinco, ha puesto seis (turuleca)  

La gallina turuleca ha puesto siete,  

ha puesto ocho, ha puesto nueve.       

¿Dónde está esa gallinita?  

Déjala que  pobrecita, déjala que ponga 10  

¿Dónde está esa gallinita?  

Déjala que  pobrecita, déjala que ponga 10  

 

Yo conozco a una vecina,  

que ha comprado una gallina,  

que parece una sardina enlatada.  

Tiene las patas de alambre,  

porque pasa mucha hambre,  

y la pobre esta todita desplumada.  

Pone huevos en la sala  

y también en la cocina,  

pero nunca los pone en el corral.  

La gallina turuleca es un caso singular,  

La gallina turuleca está loca de verdad.  

 

(Coro)  

La gallina turuleca ha puesto un huevo,  

ha puesto dos, ha puesto tres (turuleca)  

La gallina turuleca ha puesto cuatro,   

  

ha puesto cinco, ha puesto seis (turuleca)  
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La gallina turuleca ha puesto siete,  

ha puesto ocho, ha puesto nueve.  

¿Dónde está esa gallinita?  

Déjala que  pobrecita, déjala que ponga 10  

¿Dónde está esa gallinita?  

Déjala que  pobrecita, déjala que ponga 10 

2.- Se les entrega una fotocopia que contiene un cuento que deben leer 

mentalmente.  

 

¡OLIVIA CAMBIA DE LOOK! 

 

Empezaba la época del frío y las lluvias, y Olivia quería sentirse diferente. Había 

pasado una temporada bastante tristona y alicaída, y ahora que se planteaba las 

razones de ese estado, no sabía muy bien cómo actuar para que lo que hiciera, 

surtiera efecto. 

Olivia era una chica joven de 29 años, era morena con el pelo negro y muy largo. 

Sus ojos de color verde estaban escondidos detrás de unas gafas de pasta muy 

antiguas que su madre había usado de joven.  El gesto que siempre tenía en la 

cara era de derrota. 

Ningún día se peinaba y apenas se vestía adecuada a su profesión. Era enfermera 

en el hospital más grande de su ciudad, y como llevaba el uniforme pensaba que 

no era importante peinarse, ni arreglarse para ir al trabajo. 

Sus compañeros de trabajo estaban cansados de decirle que 

detrás de aquellas gafas había una chica preciosa, pero ella 

no les creía. Olivia sabía que era buena persona, y con eso 

le valía para seguir viviendo. 

Un buen día, fue al trabajo como de costumbre y siguió la 

rutina habitual, aunque lo que fue diferente era el 

pensamiento de cambio que le rondaba en su cabeza, y esto 

coincidió con la entrada en el hospital de un chico joven de 

31 años que de cabizbajo que iba andando por la calle se había topado con un 

muro y se había hecho una fisura en la frente. 
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Cuando entró preocupado por su herida, se dirigió enseguida a Olivia, que estaba 

en la puerta descansando un rato. Olivia lo llevó a la sala de curas, y cuando 

descubrió a ese chico que apenas había hablado, se miraron a los ojos y saltaron 

chispas entre ellos. 

 

Una vez curada la herida, Olivia le pidió los datos a Adolfo, así se llamaba, y 

volvieron a mirarse con admiración el uno al otro. A partir de ese día, Olivia 

comenzó a cambiar su aspecto, lo primero que hizo fue peinarse bien, y cuidar su 

vestuario. Adolfo le había hecho ver que aunque el carácter de una persona fuera 

apocado y algo tristón, se podía cambiar con modificaciones externas. 

 

De esa manera Olivia se convirtió en una chica morena de ojos verdes con la 

mirada despejada y muchas ganas de ser feliz, y cuando volvió a encontrarse con 

Adolfo, estuvieron juntos para siempre, y el sentimiento que a ambos les invadía 

era el de felicidad y bienestar. 

FIN 

 

3.- Se le hará entrega a cada estudiante de una hoja completamente en blanco y 

se les pedirá que escriban en ella el nombre de los personajes del cuento y que 

hagan una pequeña descripción de ellos. 

 

4.- A continuación se escribirá en el tablero una lista de palabras con las cuales  

deben completar el texto ubicando las palabras correspondientes:  

 

 morena  -  negro   -  Adolfo  -   madre   -  verde  -   largo  -   escondidos   -   

hombre joven   .  hospital  -  preocuparse  -   feliz  -   gafas  -   enfermera  -    mujer 

joven  -    herida  -   cabeza 

 

Olivia era una _________________ de 29 años, de piel __________________ y 

de cabello _______________ y muy  ______________________.  
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Sus ojos de color ______________________estaban   __________________ 

detrás de unas __________________ de pasta muy antiguas que su 

____________________ había usado cuando joven. 

Olivia era ______________________ y trabajaba en el ___________________ 

más grande de la ciudad. 

En el hospital conoció a un _____________________ de 31 años que ingresó por 

una ______________________ en la _____________________ . 

Olivia y _______________________ se enamoraron desde ese momento y 

decidió _____________________________ más por su presentación personal y 

ser __________________  

 

5.- Se entregará a cada estudiante una sopa de letras  para realizar: 

Buscar y encerrar palabras relacionadas con el cuento ¡Olivia cambia de Look!: 

 

L L U V I A S X X X F R I O X 

X X X X F E L I Z X X X X L X 

E X X H O S P I T A L X X I X 

N X T X X X X X G X X X X V P 

F X R X X X X A D O L F O I A 

E X I X X X F X X X X X X A S 

R X S X X A N E R O M X X X T 

M R T X S E D R E V S O J O A 

E A O X R X X X X X N X X X X 

R I N D X X X X X X E X X X X 

A B A C H I C O J O V E N X X 

X M X X X X X X X X O X X X X 

X A A L I C A I D A J X X X X 

X C X H E R I D A X X X X X X 

P E L O N E G R O Y L A R G O 
 Fuente autores 

6.- Se solicita a los estudiantes escribir una oración con cada una de las palabras 

encontradas en la sopa de letras. 

7.- Se les pide a los niños pensar en un final diferente y coherente para el cuento. 

Escribe un final diferente para el cuento: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8.- Los niños deben realizar un dibujo que represente el cuento y se les pide que 

lo compartan con sus compañeros. 

9.- Se da un grupo de palabras de las cuales debe escoger cinco y realizar con 

ellas un cuento, el cual va a ser colocado en el periódico mural con su respectiva 

ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bosque 

corazón 

flores      Ana 

Pablo camino gato 

amigos 

 
papá 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10.- Señala la respuesta correcta. 

 Oliva era:  Oliva trabajaba en:  Su cabello era:  

a. Enfermera. a. Centro de Salud.  a. corto y negro 

b. Doctora.  b. Hospital   b. largo y crespo 

c. Celadora  c. Droguería   c. negro y lacio 

d. Paciente  d. Farmacia   d. negro y largo. 

 

Responde: 

¿Por qué crees que Olivia se sentía triste? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Estás de acuerdo con que no hay necesidad de peinarse o arreglarse para ir al 

trabajo o en tu caso para ir al colegio? __________________     ¿por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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¿Qué le dirías a un compañero que llega al colegio sin bañar, sin peinar y que no 

se preocupa por su presentación personal? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

ACTIVIDAD No. 2: ¡SE ME LENGUA LA TRABA…! 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades de dicción y la capacidad de memoria en 

el estudiante.49 

1. Canción: LA CHIVITA 

 

I       III 

Sal de ahí chivita, chivita    Sal de ahí chivita, chivita 

Sal de ahí de ese lugar    Sal de ahí de ese lugar 

Vamos a llamar al lobo    Vamos a llamar al fuego 

Para que saque a la chiva (bis)   Para que queme el palo (bis) 

El lobo no quiere sacar la chiva   El fuego  no quiere quemar el palo 

La chiva no quiere salir de ahí.   El palo no quiere pegarle al lobo 

II      El lobo no quiere sacar la chiva 

Sal de ahí chivita, chivita    La chiva no quiere salir de ahí. 

Sal de ahí de ese lugar     IV 

Vamos a llamar al palo    Sal de ahí chivita, chivita 

Para que le pegue al lobo (bis)   Sal de ahí de ese lugar 

El palo no quiere pegarle al lobo   Vamos a llamar al agua 

El lobo no quiere sacar la chiva   Para que apague el fuego (bis) 

La chiva no quiere salir de ahí.   El agua no quiere apagar el fuego

                                                           
49

 Trabalenguas disponible en https://www.google.com.co/ search?q= trabalen guas& 

es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8AFHVMrnFJSOsQTkqoLYAw&ved=0CAgQ_AUoA
Q&biw Octubre 6/14 
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El fuego no quiere quemar el palo   El fuego no quiere quemar el palo 

El palo no quiere pegarle al lobo   El palo no quiere pegarle al lobo 

El lobo no quiere sacar la chiva   El lobo no quiere sacar la chiva 

La chiva no quiere salir de ahí   La chiva no quiere salir de ahí 

 V       VII 

Sal de ahí chivita, chivita    Sal de ahí chivita, chivita 

Sal de ahí de ese lugar    Sal de ahí de ese lugar 

Vamos a llamar al balde    Vamos a llamar a Dios 

Para que recoja el agua    Para que se lleve al hombre (bis) 

El balde no quiere recoger el agua   Dios si quiere llevarse al hombre 

El agua no quiere apagar el fuego   El hombre si quiere coger el balde 

El fuego no quiere quemar el palo   El balde si quiere coger el agua 

El palo no quiere pegarle al lobo   El agua si quiere apagar el fuego 

El lobo no quiere sacar la chiva   El fuego si quiere quemar el palo 

La chiva no quiere salir de ahí.   El palo si quiere pegarle al lobo 

 VI      El lobo si quiere sacar la chiva 

Sal de ahí chivita, chivita    La chiva si quiere salir de ahí 

Sal de ahí de ese lugar    Ya salió la chiva, la chiva 

Vamos a llamar al hombre    Ya salió de ese lugar (bis). 

Para que recoja el balde (bis)  

El hombre no quiere recoger el balde 

El balde no quiere recoger el agua 

El agua no quiere apagar el fuego 
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2.- Lee en voz alta la siguiente retahíla, asegúrate de hacerlo primero despacio y 

después con más rapidez y agilidad (se entrega fotocopia a cada estudiante) 

   

RETAHILA 

Cuando la rana comienza a cantar   

Viene la mosca y la hace callar   

  

La mosca a la rana 

La rana en el agua se echa a nadar 

Cuando la mosca comienza a cantar 

Viene la araña y la hace callar.  

La araña a la mosca    

  

La mosca a la rana 

La rana en el agua se echa a nadar 

Cuando la araña comienza a cantar 

Viene la escoba y la hace callar 

La escoba a la araña, la araña a la mosca   

La mosca a la rana, la rana en el agua se echa a nadar. 

 

    Tradición Oral 

3.- Copia en tu cuaderno la retahíla, asegúrate de escribir con buena letra y 

ortografía. 

 

 

4.- Transcribe y completa el siguiente cuadro (usa tu cuaderno): 
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 Marca una X donde corresponda: 

Tabla 1. Actividad 2 

 ANIMAL PERSONA COSA ACCIÓN 

Rana     

René     

Cantar     

Mosca     

Agua     

Echa     

Nadar     

Araña     

Callar     

Paula     

Escoba     

Camilo     

Fuente autores 

5.- Observa las siguientes palabras:(usa tu cuaderno) 

    Cantar – callar – nadar  

Une con una flecha las palabras que terminan igual: 

gente    bailarina  estudiante 

oso    elegante  cocina 

gallina    tuna   serpiente 

elefante   goloso   luna 

cuna    diente   sabroso 

caldo    cosa   petaca 

mueble   pera   rosa 

mariposa   roble   cartera 

cera    butaca  sable 

estaca    saldo   Ronaldo 

6- Lee el siguiente trabalenguas, encierra las palabras desconocidas para ti, busca 

su significado y escríbelas  en tu cuaderno: 
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Dijo un jaque de Jerez 

Con su faja y traje majo: 

“Yo al más guapo al juego atajo,  

Que soy jaque de ajedrez”. 

Un gitano que el jaez 

Aflojaba a una jaco cojo, 

Cogiendo, lleno de enojo, 

De esquilar la tijereta, 

Dijo al jaque “por la jeta 

Te la encajo si te cojo”, 

“Nadie me moja la oreja”, 

Dijo e jaque y arrempuja; 

El gitano también puja, 

Y uno aguija y otro ceja. 

En jarana tan pareja 

El jaco cojo se encaja, 

Y tales coces baraja, 

Que al empuje del  zancajo, 

Hizo entrar sin gran trabajo, 

A gitano y jaque en caja. 

 

7.- Lee, copia en tu cuaderno y representa mediante un dibujo cada uno de los 

siguientes  trabalenguas: (se entrega fotocopia) 
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8.- Fabriquemos trabalenguas, en una hoja blanca haz cuatro ( 4) columnas en 

cada una de las cuales debes buscar y escribir 10 palabras que  contengan las 

siguientes combinaciones: 

 

 Pr   Br   Bl    Pl 

Práctica           Brocha  Blanqueador   aplanadora 

______________ _______________ _______________ _________________ 

______________  _______________ _______________ _________________ 

______________ _______________ _______________ _________________ 

______________ _______________ _______________ _________________ 

______________ _______________ _______________    ________________ 

______________ _______________ _______________ _________________ 

______________ _______________ _______________  _________________ 

______________ _______________ _______________ _________________ 

______________ _______________ _______________ _________________ 

Cuando ya tengas completas las columnas puedes comenzar a jugar con  las 

palabras  uniéndolas empleando las que necesites para crear frases que resulten 

graciosas, sonoras o absurdas. Para esto debes utilizar otras palabras que sirvan 

de conexión, preferiblemente cortas para no  dañar el trabalenguas. Puedes 

guiarte por el siguiente ejemplo: 

  

 

 

 

 

PRÁCTICO COBRA PRIMERO 

POR ABRIR LA PRENDA, POR 

ABRIR LA PRENDA, PRÁCTICO 

COBRA PRIMERO. 
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Ahora usa tu imaginación  y a fabricar trabalenguas: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Con tus propias palabras escribe que significa cada uno de los siguientes 

refranes  (usa tu cuaderno): 

A la cama no te irás sin saber una cosa más, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Bicho malo nunca muere 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Cuando el gato está ausente los ratones hacen fiesta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Cuando uno no quiere, dos no pelean 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Favor con favor se paga 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Nunca digas de ésta agua no beberé 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10.- Escribe una retahíla. 

Ten presente 

* Observa cómo con la última palabra de cada bolita comienza la siguiente 

* Escribe lo que va entre las dos palabras de cada bolita. 
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*Reúnete con cuatro compañeros, compara las retahílas y escríbelas a 

continuación:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD No.3  ¡MANUELITA! UNA TORTUGUITA MUY PARTICULAR. 

Objetivo:  

Orientar a los estudiantes para reconocer las características de la poesía,  la 

producción de textos y la integración de áreas. 50 

1. Elaboración de una tortuga empleando material de 

reciclaje. 

Instrucciones:  

* Busca materiales reciclables: cartón, botellas de plástico 

etc.  

* Arma el cuerpo de la tortuga con los materiales 

reciclables. 

*Decórala con marcadores o témperas. 

2. Elaboración de un mapa conceptual en el cual se describan las principales 

características de la tortuga (hábitat, alimentación, descripción física) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente autores 

                                                           
50

 Manuelita la tortuga. Poesía de María Elena Walsh para niños, disponible en http:// 
www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/manuelita-la-tortuga-poesia-de-maria-elena-
walsh-para-ninos/, octubre 6/14 

TORTUGA 

¿Dónde vive? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Qué come? 
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3. Se le hará entrega a cada estudiante de fotocopia con la poesía Manuelita la 

Tortuga. 

 

MANUELITA, LA TORTUGA 

 

Manuelita vivía en Pehuajó  

pero un día se marcó.  

Nadie supo bien por qué  

a París ella se fue  

un poquito caminando  

y otro poquitito a pie. 

 

Manuelita, Manuelita,  

Manuelita dónde vas 

con tu traje de malaquita  

y tu paso tan audaz. 

Manuelita una vez se enamoró  

de un tortugo que pasó.  

Dijo: ¿Qué podré yo hacer?  

Vieja no me va a querer,  

en Europa y con paciencia  

me podrán embellecer. 

En la tintorería de París  

la pintaron con barniz.  

La plancharon en francés  

del derecho y del revés. 

 

Le pusieron peluquita                                     

y botines en los pies.  

Tantos años tardó en cruzar  

el mar que allí se volvió a arrugar  

y por eso regresó vieja como se  marchó  

a buscar a su tortugo que la espera en Pehu ajó 
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María Elena Wahs 

 

4.  Se desarrollará una pequeña comprensión lectora en la cual se apliquen 

conocimientos previos acerca de la poesía y elementos de la lectura en particular.( 

cuaderno) 

a. ¿Quién es el personaje del poema? 

Una rana            Una tortuga           Una lombriz 

b. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

6           8                   5 

c. ¿Cuántos versos tiene la primera y última estrofa? 

6 y 6       6 y 4      6 y 5 

d. Escribe las palabras que rimen en el poema. 

Afligió        ___________________                        Arrugar ___________________ 

París         ___________________                  Manuelita  _________________                   

e. A Manuelita le preocupaba: 

su cutis                                           sus pies                        sus pies 

f. Une cada animal con la palabra que rima con su nombre: luego escribe un verso 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Se pedirá a los estudiantes que empleando los elementos del cuadro 

conceptual elaboren una poesía, canción o párrafo para “su” tortuga. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Se entregará a los estudiantes información sobre diferentes animales, se les 

pedirá que elaboren su propio mapa conceptual sobre el animal. 
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Búho 

Es un animal vertebrado de la familia de las aves, mide entre 13  y 70 cm.
51

 
Existe una gran variedad de búhos que habitan en todas las regiones del 
mundo, exceptuando  la Antártida. Se caracterizan por poseer cara en 
forma de corazón, por el enorme tamaño de sus ojos y por no poder mover 
el globo ocular para mirar hacia los lados, viéndose obligados a girar toda la 
cabeza que, en algunos casos, giran hasta 180 grados para poder mirar 
hacia atrás. Tienen el sentido de la vista y el oído extremadamente 
desarrollados y poseen la facultad de ver exactamente igual por el día que 
por la noche, además de poseer de un vuelo muy rápido y unas garras y un 
pico muy potentes, siendo una de las rapaces de hábitos nocturnos más 
feroces que existen. 
 Se alimenta de mamíferos pequeños como conejos, ratones...etc., reptiles, 

insectos y otros pájaros a los que suele dar muerte con un picotazo en la nuca. 
No suele esmerarse mucho para construir el nido y suelen depositar sus huevos en huecos que 
practican en el suelo, en huecos grandes en los árboles, en grietas en las rocas, o utilizar nidos 
abandonados por otras aves de gran tamaño. Suelen poner de uno a siete huevos una vez al año 
que son, generalmente, incubados únicamente por la hembra, aunque, cuando nacen las crías, se 
encargan de alimentarlos ambos progenitores. 

 

 

Hipopótamo 
Vertebrado mamífero 
Mide 4,5 metros longitud, una altura de 1,50 metros y un peso 
alrededor de 4.000 kg.

52
 

  
Los hipopótamos viven en grupos de 4 a 12 individuos sumergidos 
en los ríos más profundos del continente Africano. Es un animal 
tremendamente vinculado al agua, ya que durante la mayor parte 
del día vive sumergido en ella, sacando de vez en cuando las fosas 
nasales para poder respirar. Se alimentan de las plantas que 
crecen en el fondo de los ríos y únicamente sale del agua en 
lugares en los que no haya peligro y generalmente por la noche. 

Fuera del agua se alimenta de plantas que encuentra en las riberas de los ríos y en muy raras 
ocasiones han invadido campos de cultivo para comerse las cosechas. Estos animales 
voluminosos y pesados de movimientos muy lentos aparentan ser totalmente inofensivos, pero no 
hay que fiarse de las apariencias, pues en realidad es un animal muy ágil cuando se siente 
amenazado siendo capaces de correr si lo necesitan. Además los caninos de la mandíbula inferior 
están formados por dos temibles colmillos que pueden superar los 50 cm de longitud llegando a 
convertirse en verdaderos cuchillos en una pelea. Son especialmente peligrosos cuando sienten 
que sus crías corren algún tipo de peligro. 
Las crías nacen en el agua después de un periodo de gestación de 235 días, pesando en el 
momento de nacer alrededor de 30-40 Kg. Son amamantadas también en el agua y permanecen 
bajo la total protección de la madre durante un año, alcanzando la madurez aproximadamente a 

los 3 años. 

 

 

                                                           
51

 Animales disponible en http://www.ciudad17.com/Naturaleza/animales:consultado octubre 6/14 
52

 Animales. IBID 

http://www.ciudad17.com/Naturaleza/animales:consultado
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Jirafa 
Animal vertebrado, mamífero y herbívoro. Puede vivir hasta 
20 años, sus patas tienen dos dedos.

53
 

Es el animal más alto que existe, llegando a alcanzar los 6 
metros de altura y dos toneladas de peso. 
Las variedades más comunes habitan en las regiones centrales 
de África, siendo un animal sociable que suele vivir en rebaños 
de diez a quince individuos liderados por un macho. 
 Se alimentan principalmente de hojas y ramas de árboles, 
siendo las hojas de acacias uno de sus alimentos preferidos y 
son capaces de resistir largos periodos de tiempo sin beber 

agua, cosa que le resulta bastante difícil hacer debido a su gran altura. Para poder conseguirlo, 
debe separar a gran distancia sus patas delanteras, con el fin de que su cabeza llegue al agua, 
encontrándose en esta situación bastante indefensa. Para solucionar esta situación de peligro y 
poder beber tranquilos, los animales de la manada realizan turnos de forma que siempre hay 
alguno vigilando atentamente. 
Tiene las cuerdas vocales atrofiadas, por lo que emite sonidos muy débiles, siendo prácticamente 
mudas. 
Otra característica es que corre moviendo al mismo tiempo la pata delantera y trasera del mismo 
lado del cuerpo y guarda el equilibrio con el cuello, lo que le proporciona un movimiento muy 
singular. 
 

 

 

Panda Gigante 
Animal vertebrado,  mamífero  y omnívoro. Puede medir 
1.80 metros de longitud y pesar de 75 a 100  Kg.

54
 

 
 
El panda gigante es originario de China y el Tibet y aunque su 
aspecto es muy similar al de un oso, está emparentado 
estrechamente con el mapache. Viven en las densas 
espesuras de bambúes que crecen a más de 4.000 metros de 
altura donde se alimentan principalmente de hojas y brotes de 
bambú que se llevan a la boca utilizando sus patas delanteras 

y, ocasionalmente de peces, roedores y otros pequeños mamíferos. Debido a que el bambú 
alimenta poco, los pandas deben estar comiendo constantemente, por lo que le dedican a comer 
más de 10 horas al día. El resto del día lo dedican a dormir hasta que se despiertan de nuevo 
hambrientos. 
 
Poseen un pelaje de color blanco, con manchas negras en los ojos, las orejas y las patas. Sus 
patas, con cinco dedos, presentan un sexto dedo a manera de pulgar, que en realidad se trata del 
hueso de la muñeca modificado, y que le resulta ideal para poder sujetar las ramas de bambú. 
A diferencia de las demás especies de osos, el panda posee pupilas verticales, que recuerdan a la 
de los gatos, lo que les da el nombre en chino de oso-gato. 
 

                                                           
53

 Animales.IBID 
54

 Animales .IBID 
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Son animales de carácter tímido y aunque rara vez son agresivos les gusta la vida en solitario. 
La hembra pare una o dos crías de color rosado que al nacer son totalmente ciegas y pesan 
alrededor de 150 gramos. Las crías vivirán con su madre, ya que el padre no participa en el 
cuidado de los cachorros, hasta los dos años de vida. 
 
La baja tasa de natalidad, la alta tasa de mortalidad de las crías y la destrucción de su ambiente 
natural sitúan al panda en peligro de extinción. 
 

 

Tigre 
 
Vertebrado mamífero, carnívoro de la familia de los 
félidos 
Mide aproximadamente 2 metros, más unos 90 cm de cola; 
tiene una altura de 0,95 a 1,10 metros y su peso puede estar 
entre 220 y 250 kg, sus garras miden de 8 a 10 cm. 
 
El tigre es el félido de mayor tamaño que existe y es 
fácilmente reconocible por su pelaje rayado. Vive en Asia, 
encontrándose desde las zonas tropicales de la India hasta 
los bosques cubiertos de nieve de Siberia. Son excelentes 

nadadores y se alimentan de toda clase de animales, desde elefantes, osos, y búfalos, hasta 
cocodrilos, peces o incluso carroña. Prefiere evitar al hombre, aunque se ha dado algún caso en 
el que le ha perdido el miedo y le ha atacado, sembrando el terror en la zona. 
Es un animal solitario que únicamente hace vida en común en la época de celo, momento en el 
cual es fácil observarlos compartiendo una presa, bebiendo juntos o descansando uno junto al 
otro. 
 La hembra suele dar a luz tras un período de gestación de unos 110 días a una camada de 3 a 6 
cachorros, que en el momento de nacer pesan alrededor de 1,5 kg. y que ya presentan las rayas 
características. Las crías permanecen con la madre más de un año hasta que se independizan. 

 

  

7. Se desarrollará un taller de máscaras y cada niño podrá elaborar la de su 

animal elegido, preparará una pequeña puesta en escena y la presentará a sus 

compañeros.55 

Materiales: 

* Fomy 

* Tijeras  

* Hilo caucho 
                                                           
55

 Moldes para elaborar mascaras disponible en ttps://www.google.com.co/search? q=moldes+ 

para+ elaborar+ mascaras +de+animales&espv=2&consultado octubre 8/14 
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* Moldes 

A cada niño se le entrega el molde del animal escogido. 
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86 
 

8. Se organiza el curso en grupos de dos o tres niños para que elaboren un 

acróstico de uno de los animales trabajados, para lo cual elaborarán oraciones 

coherentes dando las características de animal escogido o asignado.  

Esta actividad la realizará en una hoja entregada por el docente y luego serán 

publicados en un lugar escogido en el salón y que será adecuado para tal fin. 

Precioso 

Animal 

Nativo de China 

Dócil y 

Amistoso. 
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ACTIVIDAD NO 4: ¡PASO A PASO APRENDEMOS COSAS NUEVAS! 

Objetivo: 

*  Comprender diferentes tipos de textos instructivos. 

* Desarrollar una actividad siguiendo instrucciones. 

1. Canción  

EL PATIO DE MI CASA 

El patio de mi casa  

es muy particular  

se moja y se moja  

igual que los demás  

 

agáchate y vuélvete  

a agachar con una agachadita  

ya sabes jugar  

 

bate bate chocolate con  

harina y con tomate  

 

 

2. Lectura  “GALLETAS FANTASMALES” 

INGREDIENTES: 

Una taza  de azúcar. 

Media taza de gotas de lluvia. 

500 gramos de harina mágica. 

Una cucharadita de polvo de 

estrellas. 

250 gramos de neblina. 
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PREPARACIÓN 

1) Mezcla la harina con las gotas de lluvia y la neblina hasta formar una masa. 

 

2) Añade polvo de estrellas. 

 

3) Esparce la masa con un rodillo. 

 

4) Presiona la masa con un molde fantasmal. 

 

5) Espolvorea azúcar pulverizada sobre las galletas. 

 

6) Lanza un conjuro mágico y llévalas al horno. 

3. Comprensión de lectura: 

1) Numera las ilustraciones siguiendo el orden de preparación de las galletas 

fantasmales 
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2) Une la cantidad con el ingrediente correspondiente 

 
 

3) Marca con una X la respuesta correcta según la lectura 

Tabla 2. Actividad 4. 

AFIRMACIONES SI NO 
NO SE 
SABE 

La harina se mezcla con el polvo de estrellas.    

Las gotas de lluvia son las    

Las galletas se dejan en el horno durante una hora    

La masa se presiona con un molde fantasmal.    

Para preparar galletas es necesario tener un molde 
fantasmal. 

   

Antes de llevar las galletas al horno se debe lanzar un 
conjuro. 

   

Fuente autores 
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4) Encierra el ingrediente que no  necesitas para preparar las galletas. 

  

                      

5) Marca con una X la respuesta correcta. 

* En la oración Esparce la masa con el rodillo, la palabra subrayada se puede 

reemplazar por: 

Añade                     junta                    extiende                      mezcla 

 * La oración Espolvorea azúcar pulverizada  sobre las galletas, significa que: 

Las galletas se rellenan con azúcar. 

A las galletas se les rocía un poco de azúcar  por encima. 

Las galletas se envuelven completamente en azúcar. 

A las galletas se les debe soplar un poco de azúcar por encima. 

6) Escribe el  conjuro que lanzarías antes de llevar las galletas al horno. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.  A cada estudiante se le entrega una hoja con una receta para que complete lo 

que hace falta. 

Completa las instrucciones para preparar un helado de melón. 
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HELADOS DE FRESA CON TROCITOS DE FRUTA 

  

INGREDIENTES (6 porciones) 

* 300 gr de fresas maduras 

* 1 vasito de leche semidescremada 

* 2 cucharadas de fructosa o azúcar          

* Moldes y palitos para helado.56 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

1.  ___________________ bien las fresas y _________________ el rabito. 

2. Después _________________ algunas en trozos pequeños y ___________ en 

un tazón, el resto __________________en la licuadora o batidora hasta obtener 

un puré. 

3. enseguida __________________la fructosa y la leche y ____________ de 

nuevo para incorporar bien todos los ingredientes. 

4. ___________________ los trocitos de fresa reservados y ______________ en 

los moldes. 

5. _________________ en la nevera por unos 45 minutos, retirar y ___________ 

los palitos. 

6. Volver a ________________ en la nevera unas 3 horas o hasta que estén 

___________ los helados. 

Ahora Disfruta. 

 

 

5. Dibuja el proceso que se sigue para hacer un espantapájaros. 

 

1. Clava en el suelo un palo que esté cruzado con otro. 

2. Coge una chaqueta vieja, no importa que esté muy rota. 

3. Haz una bola con trapos viejos y decórala con ojos, boca y nariz. 

4. Ponle un sombrero de paja y…. ¡Listo! Ya tienes tu espantapájaros. 

                                                           
56

 Helados de fresa con trocitos de fruta (en lìnea) consultado en octubre 6/14 disponible en 

http://www.mis-recetas. org/ recetas/ show/ 43818 -helados-de-fresa-con-trocitos-de-fruta,  

http://www.mis-recetas/
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6.  A cada niño se le entrega una hoja  y deben explicar paso a paso el proceso 

para dibujar un  perrito. 

Explica los pasos para dibujar el perrito. 

 

 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

7. Ordenar la secuencia. 

Observa las imágenes, descríbelas, píntalas y luego recórtalas. 

Pega las imágenes en orden y escribe la historia para las imágenes. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7. Lee, sigue las instrucciones y elabora tu títere. 

 57 

                                                           
57

 FIG 26. Cómo hacer juguetes reciclados, (en lìnea) consultado en octubre 6/14 disponible en 

http://www.ikkaro.com/como-hacer-juguetes-reciclados-unicef/. 

http://www.ikkaro.com/como-hacer-juguetes-reciclados-unicef/
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. 58 

 

                                                           
58

 FIG 27. Cómo hacer juguetes reciclados(en lìnea) consultado en octubre 6/14  disponible en  
http://www.ikkaro.com/como-hacer-juguetes-reciclados-unicef/. 
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ACTIVIDAD NO 5: ¡JUGUEMOS AL TEATRO! 

 

Objetivo: Leer comprensivamente textos dramáticos e identificar las 

características estructurales de estos. 59 

 

1. Se realiza la ronda Arroz con leche. 

 

ARROZ CON LECHE 

Arroz con leche 

me quiero casar 

con una señorita 

de San Nicolás 

  

Que sepa coser                               

que sepa bordar 

que sepa abrir la puerta 

para ir a jugar 

  

Yo soy la viudita 

del barrio del Rey 

me quiero casar 

y no sé con quien 

  

Con esta sí 

con esta no 

con esta señorita 

me caso yo 

  

 

 

 

 
                                                           
59

 Obras de teatro cortas consultado (en lìnea) consultado octubre 6/14 disponibles en   

http://obrasdeteatrocortas.com.mx/obra-de-teatro-las-cuatro-ranas/  
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2. Se entrega la lectura EL TIGRE ACTOR. 

 

  

EL TIGRE ACTOR 

 

En el corazón de la selva vivía un tigre que se creía muy guapo porque todas las 

tigresas se desmayaban a su paso. 

El tigre se llamaba Robert y quería ser estrella de cine, así 

que hizo las, aletas y se fue a Hollywood. 

Robert intervino  en varias películas como estrella 

principal, pero los productores terminaron echándolo 

porque cuando llegaba la hora del beso final, Robert no 

podía resistir la tentación de devorar a la actriz 

protagonista. 

Así que Robert el tigre tuvo que volver a su selva a 

desmayar tigresas. 

Mauricio Bach 

3. Realizar la comprensión de la lectura 

Comprensión Lectora 

1. Ordena las sílabas y forma palabras de la lectura anterior. Escríbelas en los 

renglones: 

a. triz – ac:            ___________________         

b. vo – rar – de:    ____________________ 

c. pro – tor – duc: ______________________       

d. gre – ti - sas      __________________ 

e. ta – nis – pro – go – ta ______________________ 

2. Marca con una X la opción correcta. 

* La expresión “vivía en el corazón de la selva” significa que 
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a. La selva tenía forma de corazón 

b. E tigre vivía en el centro de la selva. 

c. Al tigre le gustaba mucho vivir en la selva. 

* Los productores echaron al tigre porque 

a. Todas las actrices se desmayaban a su paso. 

b. Devoraba a la actriz protagonista. 

c. Era muy guapo y presumido. 

3. Escribe V (verdadero) o F (falso) frente a cada afirmación según corresponda. 

a. Robert era un tigre muy feo       (    ) 

b. Robert actuó en varias películas. (   ) 

c. Robert tuvo que regresar a la selva (   ) 

d. Robert se comía las actrices.  (   ) 

e. Las tigresas no quería a Robert (    ) 

4.  Responde:  

¿Alguna vez has pensado en ser actor o actriz? ______ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

¿Qué papel te gustaría representar? _________________ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 

* ¿Qué les sucedía a las tigresas cuando veía a Robert?  

__________________________________________________________________ 

Dibújalas  
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5. Lleva una flecha desde Robert hasta la idea que expresa  lo que él deseaba ser. 

a. Un tigre muy guapo. 

b. Estrella de cine.     

c. El tigre que mejor besaba 

d. Un devorador de actrices. 

6. Une con una línea cada parte de la narración con el texto que le 

corresponde.  

a. Robert regresa a la selva                                            

b. Robert va a Hollywood porque  

quiere ser estrella de cine. 

c. Robert actúa en varias películas, 

pero se devora a las actrices. 

7. ¿Cuál es tu actor favorito? Recorta y pega su fotografía. 

¿Por qué te gusta tanto? __________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Escribe tres preguntas que le harías si te lo encontraras. 

a. ____________________________________

___________________________________ 

b. ____________________________________

___________________________________ 

c. ____________________________________

___________________________________ 

 

 

 

NUDO 

DESENLACE 

INICIO 
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4. Por parejas se entrega una copia de la obra de teatro “SABELOTODO Y 

PARLANCHÍN” para que realicen la lectura respectiva, cada uno escoge uno de 

los personajes para una lectura en voz alta. 

 

SABELOTODO Y PARLANCHÍN 

Se abre el telón y aparece el loro parlanchín, cantando y bailando una canción de 

moda. 

PARLANCHÍN: (muy contento). ¡Hola, niños y niñas!, he venido a… (Se rasca la 

cabeza y piensa)¡Ay! ¡ya olvidé a que venía! (mira  a los niños y les pregunta) 

¿ustedes saben a que he venido? 

NIÑOS: ¡Noooooo! 

PARLANCHÍN: Qué tonto y olvidadizo soy, de tanto hablar y hablar ya no sé qué 

vine a hacer aquí. (Se inclina hacia el fondo del escenario y grita): ¡Oye, tú, amiga 

rana, ven que se me ha olvidado a qué venía! ¿Podrías ayudarme? 

RANA: ¿Qué se te ha olvidado?                                 

PARLANCHÍN: ¡Lo que tenía que decir! 

RANA: (Sin salir, grita) Pero si te lo escribí en un papel. (Luego, sale a escena, 

malgeniada) ¡Ay, qué cosa contigo! Busca bien en tu bolsillo. 

PARLANCHÍN: ¡Ah, ya, ya lo encontré! (triste) Pero de nada me 

sirve. 

RANA: (Disgustada) ¿Por qué? 

PARLANCHÍN: Porque no sé leer. 

RANA. (Asombrada) ¿No te da vergüenza? ¡Tan grande y no 

sabes leer! 

 PARLANCHÍN: (riéndose) ¡No sé leer, pero si se escribir! 
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RANA. (Asombrada) ¡Eso no es posible! (Mira a los niños y les pregunta) 

¿Ustedes creen que sabe escribir? 

NIÑOS: Nooooo, noooooo 

PARLANCHÍN: (disgustado) ¡Ah! Con que no lo creen. Voy a demostrarles que no 

miento. 

RANA. Toma este papel y escribe. 

PARLANCHÍN: (Finge hacer un garabato y lo muestra) 

RANA. Pero ¿Qué dice aquí? ¿Qué es esto? 

PARLANCHÍN: (Altanero) ¡Ah  eso ustedes lo sabían! ¡Ya les he dicho que no sé 

leer! (se ríe a carcajadas) 

RANA. Sin saber leer, ¿A dónde crees que puedes ir? 

PARLANCHÍN: No sabré leer, pero se escribir. 

RANA. Seguro que no sabes  ni lo que es la a 

PARLANCHÍN: La a se usa para decir mamá 

RANA. A ver… mmmmm… seguro no sabes lo que es la o 

PARLANCHÍN: (volando) Es la de rana que dice cro-cro-

cro. 

RANA. ¡Ja seguro no sabes ni lo que es la u! 

PARLANCHÍN: ¡Ah que fácil! Es la  letra de buey cuando muje: muuuu 

RANA. (Cansada) Bien, amigo, de acuerdo, tu gana.         

PARLANCHÍN: Me gusta que reconozcas, ranita sabelotodo, que no soy tan 

ignorante como tú imaginabas. 

RANA. (Abrazando al lorito) Bien, vámonos.  Quiero a enseñarte a leer y escribir. 

PARLANCHÍN: Vámonos, pero, antes, despidámonos, ¿No crees? 
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RANA. (Se despide feliz)  ¡Claro, chao,  chicos y chicas! Estudien mucho para que 

no sean torpes como Parlanchín. 

PARLANCHÍN: (Fingiendo llorar) Pero antes, quiero pedirles un favor. 

NIÑOS: ¿Cuál será? 

PARLANCHÍN: Que si viene mi papito, mi mamita, mi tío Colorín, mi tía Plumín, mi 

hermana Ramona, les den mis saludos y también… 

RANA. (Le tapa la boca y arrastra al loro) ¡Ya cállate! Vámonos ya. 

Desaparecen los dos, pero aún se escucha a Parlanchín…. Saludos a mi profesor 

Pachito, a mi novia Secundina…. 

5. Por parejas resolver la comprensión lectora sobre la obra de teatro 

Comprensión Lectora: 

1. ¿Quiénes son los personajes de la obra? ______________________________ 

2. Une cada personaje con el accesorio que lo identifique 

 

                                                                                  

3. Señalar con X la respuesta correcta: 

a. Parlanchín no sabía 

    Hablar  leer  cantar  escribir 
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b. ¿Qué iba a enseñarle Sabelotodo a Parlanchín? 

 A jugar  A leer  A saltar 

c. Para no ser tan torpes como Parlanchín debemos: 

Estudiar mucho  jugar futbol  Ir a cine 

4. ¿Qué opinas de la actitud de la rana cuabdo decide enseñarle a leer y escribir a 

Parlanchín? _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. resolver la sopa de letras60. 

Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras: 

 

 

 

ACCESORIOS 

ACOTACION 

ACTUACION 

ESCENARIO 

MARIONETAS 

MASCARAS 

OBRA 

PERSONAJES 

TEATRINO 

TEATRO 

TITERES 

VESTUARIO 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Juego con los cuentos(en lìnea)  consultado octubre 6/14disponible en http://juegoconloscuentos 

.blogspot.com/2009/07/ crucigrama-palabras- cruzadas-5.html  

Sabelotodo 
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7. En el tablero aparecerán nubes con definiciones para ser completadas con las 

palabras de la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando imitamos en un escenario a otro 
personaje estamos haciendo 
___________________. 

 

El ___________________ es el lugar donde 
los actores y las actrices representan una obra 
teatral. 

 

Los  _________________________ de una 
obra teatral pueden ser personas, animales o 
seres inanimados. 

 

 

El ________________________ son las 

prendas y accesorios que utilizan quienes 

actúan. 

Las ________________________ son las 
indicaciones de como deben actuar los 
actores y las actrices. 
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8.  Escribir una obra pequeña utilizando los personajes de las imágenes. 

 

a. TITULO: _______________________________________________________ 

b. PERSONAJES: ___________________________________________________ 

c. Elementos para el escenario: ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

d. Desarrollo de la obra: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e. Diseña un afiche para promocionar tu obra. 
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ACTIVIDAD NO. 6 ¡ALCANZA LA ESTRELLA! 

Objetivo:   Motivar la comprensión lectora a través del juego Alcanza la estrella.61 

Canción: LOS ESQUELETOS 

Cuando el reloj marca la una     

Los esqueletos salen de su tumba 

Tumbas por aquí, tumbas por allá    

Tumba, tumba, jajajajaja.  

 

Cuando el reloj marca las dos 

Los esqueletos comen arroz 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba, jajajajaja. 

 

Cuando el reloj marca las tres 

Los esqueletos se tumban al revés 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba jajajajaja.    

 

Cuando el reloj marca las cuatro  

Los esqueletos  se ponen los zapatos 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba jajajajaja. 

Cuando el reloj marca las cinco 

                                                           
61

 RAMIREZ Cesar Camilo  MOSAICO 3, EDITORIAL ESCUELAS DEL FUTURO .S.A  1999 
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Los esqueletos  pegan un gran brinco     

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba jajajajaja. 

 

Cuando el reloj marca las seis 

Los esqueletos se ponen el jersey 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba jajajajaja.  

 

Cuando el reloj marca las siete 

Los esqueletos comen cacahuete 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba jajajajaja.  

 

Cuando el reloj marca las ocho 

Los esqueletos se  comen el  bizcocho   

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba, jajajajaja. 

 

Cuando el reloj marca las nueve 

Los esqueletos  muy bien se mueven 

Tumbas por aquí, tumbas por allá 

Tumba, tumba, jajajajaja.  

Cuando el reloj marca las diez 
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Los esqueletos vuelven a dormir 

Tumbas por aquí, tumbas por allá, 

Tumba, tumba, jajajajaja. 

 

1.- Lectura en voz alta de la fábula (realizada por el docente): 

 

LA ZORRA Y EL LEÑADOR. 

 

Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de 

un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a 

su cabaña. 

Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había 

visto a la zorra. 

El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente 

señalaba la cabaña donde se había escondido. 

Los cazadores no comprendieron las señas de la 

mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la 

palabra. 

La zorra al verlos marcharse, salió sin decir nada. 

Le reprochó el leñador por qué a pesar de haberla 

salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra 

respondió: 

--Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca 

hubieran dicho lo mismo.  

No niegues con tus actos, lo que pregonas con tus palabras. 

 

2.- Desarrollo del concurso  “Alcanza la estrella”. 
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Se colocan estrellas pegadas en el tablero, cada una de las cuales contiene una 

pregunta acerca de la fábula, se organizan los niños de tal manera que cada uno 

pueda tener la opción de tomar una de estas estrellas en sus manos, el estudiante 

lee en voz alta la pregunta  que le salió y debe responder correctamente a  la 

misma, quien responda acertadamente será merecedor de un dulce y un aplauso 

de sus compañeros. (Se sigue el proceso hasta que participen todos los 

estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Trabaja en tu cuaderno: 

¿CÓMO 

SE 

LLAMA 

LA 

FÁBULA

? 

¿CUÁL ES 

LA 

MORALEJA

? 

¿CRÉES 

QUE EL 

LEÑADO

R ACTUÓ 

BIEN? 

¿QUIÉN 

PERSEGUÍA A 

LA ZORRA? 

¿QUIÉN 

AYUDÓ A 

LA ZORRA? 

NOMBRA 

LOS DOS 

PERSONAJES

. 

¿EN DÓNDE 

SE 

ESCONDIÓ 

LA ZORRA? 
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Cuenta con tus propias palabras de qué se trata la fábula. 

¿Qué aprendiste de la fábula? 

¿Cómo aplicas lo aprendido a tu vida cotidiana? 

¿De  qué forma relacionas la fábula con la vida de las personas? 

4.- Completa el cuento con las letras faltantes. No olvides colocar las letras 

mayúsculas donde corresponda: (se entrega fotocopia a cada estudiante) 

 

EL GATO CON BOTAS. 

 

 

 

___l    viejo   ___olinero se   murió.   ___   ___nrique,   el    dueño   de   la   finca,   

le   dejó   el   molino.   ___   ___onás,   el   hijo   mayor,   le   dejó   el   ___aballo   

___umercindo.   ___   ___uan,    el   ___ijo   menor,   le   dejó   el   ___ato   ___ris.    

___ué   entonces   cuando   él   se   dio   cuenta   de   que   ___abían   comenzado   

los   problemas   en   la   ___iudad. 

___uego   del   entierro   de   su   ___adre,   ___uan   tomó   su   gato   y   se   

___marchó   a   buscar   fortuna.   ___omo   él   era   un   ___uchacho   muy   

inteligente,   pronto   triunfó:   su   ___stuto   gato   siempre   lo   ayudó. 

Adaptación. 
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5.- A partir del cuento de El gato con botas, dibuja y escribe lo que sucede: 

 

Todo empezó cuando 

__________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

Luego, 

_____________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___________________________________________________________ 

 

Finalmente, 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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6.- Describe lo que sucede en cada escena (se entrega fotocopia para cada 

estudiante). 

 

 

 
 

(1) ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ 

 

(2) ____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

(3) ____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

(4) ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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7.- Desarrolla el siguiente esquema en tu cuaderno, con tus respuestas escribe un 

cuento. 
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8.- Encuentra las diferencias ( se entrega fotocopia a cada estudiante). 

 Colorea y escribe las diez diferencias que hay en las imágenes: 

 
 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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9.- Realiza el siguiente crucigrama sobre cuentos clásicos (se entrega fotocopia a 

cada estudiante): 

 

 

Palabras Horizontales: 

 

1. ¿Cómo era el espejito de la madrastra de Blancanieves? 

2. Nombre de la niña del tamaño de un pulgar. 

3. ¿Cuántos eran los enanitos de Blancanieves? 

4. ¿En qué se convirtió el Patito Feo? 

5. ¿De qué material construyó su casa el cerdito mayor? 

6. ¿Qué le crecía a Pinocho cuando mentía? 

 

Palabras Verticales: 

1. ¿Quién despertó a la Bella Durmiente? 

2. ¿Qué tiró Hansel en el bosque para hallar el camino a su casa? 

3. ¿Qué flor le pidió Bella de regalo a su padre? 

4. ¿De qué material construyó su casa el cerdito del medio? 

5. ¿Quién ayudó a Cenicienta la noche del baile? 
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6.6 TABLA 3. ACTIVIDADES LÚDICAS 

Fuente autores 

 

6.7 BENEFICIARIOS Y RECURSOS: 

Los beneficiarios directos de este proyecto de intervención serán los estudiantes 

del grado tercero de la Básica Primaria del Colegio San Carlos I.E.D. y todo aquel 

que requiera de apoyo para el fortalecimiento de las habilidades lecto- escritoras. 

Recursos: 

Humanos: Estudiantes y profesores. 

Físicos: Salón de clases, biblioteca escolar,  patio de descanso. 

ACTIVIDAD CONTENIDO COMPETENCIA RESPONSABLES 

1 
¡Leyendo y construyendo 

cuentos aprendo y me 
sorprendo! 

Competencia 
Interpretativa (Literal, 
inferencial y valoración 
crítica)  y Competencia 
Escritural 

Docente  de área. 

2 
¡Se me lengua la 

traba…! 

Competencia 
Interpretativa (Literal, 
inferencial y valoración 
crítica)  y Competencia 
Escritural 

Docente  de área. 

3 
¡Manuelita! Una 

tortuguita muy particular. 

Competencia 
Interpretativa (Literal, 
inferencial y valoración 
crítica)  y Competencia 
Escritural 

Docente  de área. 

4 
¡Paso a paso 

aprendemos cosas 
nuevas! 

Competencia 
Interpretativa (Literal, 
inferencial y valoración 
crítica)  y Competencia 
Escritural 

Docente  de área. 

5 ¡Juguemos al teatro! 

Competencia 
Interpretativa (Literal, 
inferencial y valoración 
crítica)  y Competencia 
Escritural 

Docente  de área. 

6 ¡Alcanza la estrella! 

Competencia 
Interpretativa (Literal, 
inferencial y valoración 
crítica)  y Competencia 
Escritural 

Docente  de área. 
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Didácticos: Fotocopias, cuadernos, hojas de block, lápices, colores, disfraces, 

material reciclable, papeles de diferentes clases y colores, tablero, marcadores 

etc. 

 

6.8 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Para llevar el proceso de evaluación  las diferentes actividades que se 

desarrollaron durante la implementación del proyecto de intervención se utilizó la 

Rubrica (ver Anexo C) 

Al aplicar las actividades del proyecto de intervención hallamos que hay progresos 

en el nivel de desempeño tanto en la competencia interpretativa como en la 

competencia escritural arrojando la siguiente información. 

 

Gráfica No 1. Representación comprensión literal del texto 

 
Fuente autores 

 
Para la comprensión literal del texto 
encontramos que el 72% de los 
estudiantes respondió acertadamente 
mientras que el 28% restante lo hizo de 
forma incorrecta. 
 

 
Gráfica No 2. Representación comprensión 
inferencial del texto 

 
Fuente autores 
 
 

 
 
 
 
 
En cuanto a la comprensión inferencial 
vemos que el 63% presentaron buen 
desempeño en tanto que el 37% 
restante presentó dificultad 
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Gráfica No 3.  Representación Valoración 
crítica del texto 

 
Fuente autores 

 
 
Gráfica No 4. Representación ,Competencia 
escritural  

 

 
En lo concerniente a la valoración 
crítica del texto solo el 52% lo hace de 
manera adecuada y el 48% restante 
presenta grandes dificultades. Lo que 
nos lleva a la reflexión que se requiere 
una mayor implementación de los 
talleres lúdicos para lograr el nivel 
esperado. 

 

Respecto a la competencia escritural el 
73% de los estudiantes alcanza un nivel 
de desempeño básico en tanto que 
para el 27% restante el nivel de 
desempeño es muy bajo 
 
 

Fuente autores  

 

 

Se encuentra que al emplear estrategias  lúdicas los estudiantes presentan mayor 

motivación en el desarrollo de las actividades, lo que favorece su concentración, 

análisis, reflexión e interpretación de textos; sin embargo se observan grandes 

dificultades en la mayoría de estudiantes, por lo tanto se requiere dar 

cumplimiento a la implementación del proyecto de intervención. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es evidente que al emplear estrategias  lúdicas los estudiantes presentan mayor 

motivación en el desarrollo de las actividades, lo que favorece su concentración, 

análisis, reflexión e interpretación de textos; sin embargo se observan grandes 

dificultades en la mayoría de estudiantes, por lo tanto se requiere dar 

cumplimiento a la implementación del proyecto de intervención. 

 

La teoría que se maneja corresponde al enfoque constructivista del aprendizaje. 

Permite que los niños aprendan  la lectura, "leyendo. Se pone al niño en relación 

directa con el lenguaje oral y escrito  así como en situación de resolver 

cuestionamientos y contradicciones que le hagan evolucionar en su propio 

aprendizaje. 

Las estrategias deben ser innovadoras, motivantes y que promocionen el 

aprendizaje. Con actividades que generen estos aspectos, cualquier momento que 

se pase en el aula lo disfrutan tanto los estudiantes como los docentes. Es una 

situación que permite correr riesgos. Se requiere que el docente se atreva  que 

invente en beneficio del proceso de aprendizaje. 

 

Estando suficientemente argumentada  la gran incidencia  de la lúdica aplicada a 

los talleres de lectura y escritura  La ejecución de este proyecto será de gran 

impacto positivo tanto para la Institución como para la región y demás Instituciones 

cercanas. 

La meta es ambiciosa ya que se pretende cambiar la mentalidad negativa que han 

tenido de tiempos atrás los alumnos hacia la lectura  y la construcción de textos 

narrativos  todo esto ha sido por múltiples factores como la cultura  y la carencia 

de recursos  e implementación de estrategias apropiadas para generar el cambio 

en los alumnos a través de actividades lúdicas que conlleven a un aprendizaje 

significativo. 
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RECOMENDACIONES 

Se observa  la necesidad de implementar una serie de estructuras, para formar su 

propia biblioteca en casa, proponiendo un plan lector con talleres en casa, 

reforzando así el hábito lector, el cual debe iniciar 

 

Estrategias para tener en cuenta: 

* Hacer actividades de pre-durante y pos- lectura (anticipar - predecir - inferir a 

partir del título del texto, de la tapa, de las imágenes o de la lectura de uno de los 

párrafos finales) 

* Descubrir dificultades de comprensión mientras transcurre el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

* Trabajar la variedad de textos. 

* Dar sentido y contexto al acto de leer. 

* Proponer situaciones con propósitos determinados. 

* Respetar gustos y preferencias. 

* Permitir el intercambio oral de interpretaciones. 

* Propiciar momentos para la escucha y la lectura por placer. 

* Explicar desde el punto de vista del docente cómo se busca la información 

 

Los modelos lectores. Los padres, y en general todos los que rodean a los niños, 

se pueden convertir en modelos lectores para ellos. La presencia de modelos 

lectores en la vida de los niños es muy importante si queremos que adquieran el 

hábito de lectura. Las diversas experiencias demuestran que los niños que poseen 

un hábito lector, cuentan con la presencia de algún modelo lector cercano en su 

hogar. Puede ser alguno de sus padres, tíos, hermanos o abuelos 
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ANEXO A 

ENCUESTA SOBRE HABITOS LECTORES DIRIGIDA A PADRES 

DE FAMILIA. 

 

La siguiente encuesta hace parte del trabajo de grado titulado LA LÚDICA PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES 

LECTOESCRITORAS EN NIÑAS Y NIÑOS DE GRADO TERCERO DE LA  BÀSICA PRIMARIA 

de la Fundación Universitaria los Libertadores  tiene como objetivo  determinar el interés   de los 

padres de familia del curso segundo de primaria en el desarrollo del hábito lector de sus hijos, 

solicitamos diligenciar la encuesta y responder con la mayor sinceridad posible. Gracias. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________GENERO _______ 

EDAD: ________  CURSO __________   SEDE  _________ JORNADA _______  ESTRATO ___ 

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA ______________________________ 

PADRE ______ MADRE ______ 

OTRO ______ ¿QUIÉN? ______________________________________ 

GRADO DE ESCOLARIDAD ___________________________________

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

 

a. Padres   

  b. Padre   

  c. Madre   

  d. Abuelos   

  e. Otros   

 

3. ¿Se considera un(a) lector(a)? 

a. Habitual   

  b. Frecuente   

  c. Ocasional   

  d. No lector   

 

 

 

 

 

 

2. ¿Quién le colabora al niño con las 

tareas? 

a. Padres   

  b. Padre   

  c. Madre   

  d. Abuelos   

  e. Otros   

 

4. La frecuencia con la que lee es: 

a. Todos o casi todos los días   

  b. 1 o 2 veces por semana   

  c. Alguna vez al mes   

  d. Nunca / Casi nunca   
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5. Cuando lee, lo hace por: 

a. Gusto   

  b. Obligación   

  c. Cuestión de trabajo   

  d. Otros   

 

 

7. En comparación con el año pasado 

ahora  lee: 

a. Menos   

  b. Igual   

  c. Más   

  d. No lee   

 

9. El material del que dispone en la 

casa para leer es 

a. Libros de textos   

  b. Cuentos   

  c. Revistas / Periódicos   

  d. Literatura   

 

 

 

6. ¿Le gusta leer? 

a. Periódicos   

  b. Revistas   

  c. Libros   

  d. Otros   

 

 

8. ¿Acompaña a sus hijos en el 

desarrollo de sus tareas? 

a. Casi siempre   

  b. Siempre   

  c. Casi nunca   

  d. Nunca   

 

 

10. ¿Acostumbra a leerle a sus hijos? 

 

a. Casi siempre   

  b. Siempre   

  c. Casi nunca   

  d. Nunca   

 

 

Gracias…

 

 

Fuente autores 
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ANEXO B 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NOMBRE: ________________________________   CURSO:   ________ 

 

EL GUSANITO MEDIDOR 

                              

                                                             

Cierto día, un petirrojo vio un gusanito medidor, verde como una esmeralda, 

sentado sobre una ramita y se lo quiso comer.62 

-  No me comas. Soy un gusano medidor. Soy muy útil. Mido las cosas. 

- ¿es cierto? – dijo el petirrojo -. Entonces mide mi cola. 

- Eso es muy fácil – dijo el gusanito. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco centímetros. 

-  ¡Qué bien! – dijo el petirrojo – mi cola tiene cinco centímetros de largo. 

Y con el gusanito voló hacia otros lugares, donde había más pájaros y animales 

que querían ser medidos. El gusanito midió el cuello del flamenco. Después midió 

el pico del tucán, las patas de la garza, la cola del faisán, y el colibrí de cabo a 

rabo.  

Una mañana el ruiseñor se encontró con el gusanito medidor. 

-  Mide mi canción -  le dijo el ruiseñor. 

                                                           
62

 TRIANA  Norma .Constanza .y Rincòn Luz .Marina.  El gusanito medidor  Nuevo formando 

lectores 2 lenguajes Ed básica primaria 2012 
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- ¿Cómo voy a hacerlo? – le dijo el gusanito -. Yo mido objetos, no canciones. 

- Mide mi canción, o te comeré de desayuno – le dijo el ruiseñor. 

Entonces al gusanito se le ocurrió una idea. 

-  Trataré – le dijo -. Empieza a cantar. 

El ruiseñor cantaba, y mientras lo hacía el gusanito comenzó a medir. 

Medía y medía… centímetro a centímetro…. hasta que se escapó. 

 

Leo Lionni 

COMPETENCIA INTERPRETATIVA 

Comprensión literal 

1. ¿De qué color es el gusano que vio el petirrojo? 

      Negro                     Marrón               Verde 

2. ¿Qué le pidió el ruiseñor al gusano medidor? 

      Que le midiera su cola 

      Que midiera su canción 

      Que midiera su pico 

3. ¿Qué le midió a la garza el gusano medidor? 

     El pico                Las patas                 La cola 

4. ¿Cuánto midió la cola del petirrojo? 

     Un centímetro            cinco centímetros                  tres centímetros 

 

Comprensión inferencial 

5. ¿Qué dibujo representa al personaje principal del cuento?   
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6. Haz un dibujo que represente el final de la historia. 

 
 
 
 
 

 

Valoración crítica 

7. ¿Por qué crees que el gusano medidor no pudo medir la canción del 

ruiseñor? 

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

COMPETENCIA ESCRITURAL 

8. Inventa la canción que el ruiseñor cantó para el gusanito medidor. Escríbela 

con letra clara. 

* Piensa en lo que cantarías si fueras un ruiseñor. 

* Escribe oraciones cortas. 

* La canción debe tener un mensaje.  

* Ponle un título 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

RUBRICA DE EVALUACIÒN DE ACTIVIDADES  PROYECTO DE 

INTERVENCION 

INSTRUCCIONES: evalúe de acuerdo al nivel de desempeño tenga en cuenta que 

1 corresponde al nivel más bajo y 5 al nivel alto. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 5 

COMPETENCIA 
INTERPRETATIVA 

a. Expone comentarios personales con respecto 
a la acción y sentimientos de los personajes 
analizados 

     

b. comprende y analiza las lecturas que se 
realizan en clase 

     

c. Identifica la idea principal de un texto      

d.  Utiliza la información contenida en un texto 
para desarrollar un argumento 

     

e. Relaciona imágenes, dibujos y signos 
contenidos en los textos 

     

f. Localiza datos e información importante dentro 
del texto 

     

g. Escucha con atención los textos que le son 
leídos. 

     

h. Expresa vivencias artísticas en forma 
individual a través de sus dibujos y 
manualidades 

     

i. Formula y responde preguntas de forma clara, 
coherente y precisa 

     

j. Progresa en la lectura oral y silenciosa.      

k. Relaciona la información de diferentes textos 
sobre un mismo tema. 

     

COMPETENCIA 
ESCRITURAL 

Función 
comunicativa de la 

lengua  escrita 

a. Dispone el texto en la hoja de izquierda a 
derecha y de arriba abajo dentro de los límites 
del renglón 

     

b. Codifica alfabéticamente      

c. Se comunica con la escritura, su texto es 
claro y coherente 

     

d. Sus textos son extensos, fluidos, expresivos y 
bien escritos 

     

e. Representa gráficamente historias, anécdotas 
y situaciones de su medio escolar y familiar. 

     

f. El vocabulario empleado en sus escritos es 
variado. 

     

g. La ortografía de sus escritos es buena.      

h. Separa con un espacio de manera 
convencional todas las palabras de su texto 
escrito. 

     

i. Reduce a términos breves y precisos los datos 
más importante de un texto 

     

Fuente autores 
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HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS 

ESTUDIANTE 
COMPETENCIA INTERPRETATIVA COMPETENCIA ESCRITURAL 

A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     

22                     

23                     

24                     

25                     

26                     

27                     

28                     

29                     

30                     

31                     

32                     

33                     

34                     

35                     

36                     

37                     

 Fuente autores 


