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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo evidencia un proceso metodológico a través del tratamiento de la               

lectura para el mejoramiento de habilidades orales en discentes de sexto año de educación              

general básica, tomando en cuenta las dificultades que se generan en el proceso, así como la                

presentación de actividades que planteen un giro en su comprensión y optimización del             

desarrollo cognitivo, como resultante del uso de estrategias adecuadas en el uso de las              

destrezas comprensivas del alumnado. El método empleado en él, presente ensayo es            

descriptivo y sintético, desde una perspectiva cualitativa, cuyo análisis parte de un            

tratamiento bibliográfico en relación a documentos y artículos científicos indexados donde su            

alcance demuestra la pertinencia a las variables del objeto de estudio planteadas en la              

investigación. Los hallazgos demuestran que las actividades planteadas en un taller están            

implementadas para el fortalecimiento y desarrollo de procesos lingüísticos de decodificación           

lectora, generando acciones que se convierten en destrezas específicas cuyo objetivo es            

intensificar los códigos visuales y de percepción de la realidad a través de un juicio cultural, y                 

el alumnado llegue a tener plena conciencia de este significado y su construcción. Las              

actividades resultantes de este trabajo activan el proceso de razonamiento en el nivel             

mencionado y así el aprendiz relaciona su adaptación oral del medio de acuerdo a sus               

necesidades cognitivas, de este modo su funcionabilidad, usos y procedimientos estarán de            

acuerdo a sus acciones en la decodificación de textos, mejorado sus destrezas y habilidades              

de comprensión lectora. 

Palabras clave: destrezas, habilidades, comprensión lectora, taller de lectura, desarrollo          

cognitivo. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



ABSTRACT 

The objective of this work is to demonstrate a methodological process through the treatment              

of reading for the improvement of oral skills in sixth grade students of basic general               

education, taking into account the difficulties that are generated in the process, as well as the                

presentation of activities That present a shift in their understanding and optimization of             

cognitive development, as a result of the use of appropriate strategies in the use of students'                

comprehensive skills. The method used in this essay is descriptive and synthetic, from a              

qualitative perspective, whose analysis starts from a bibliographical treatment in relation to            

indexed scientific documents and articles where its scope demonstrates the relevance to the             

variables of the object of study raised in the research. The findings show that the activities                

proposed in a workshop was implemented for the strengthening and development of linguistic             

processes of reading decoding, generating actions that become specific skills whose           

objective, is to intensify the visual codes and perception of reality through a trial Cultural,               

and the students become fully aware of this meaning and its construction. The activities              

resulting from this work activate the reasoning process at the mentioned level and thus the               

learner relates his or her oral adaptation of the medium according to their cognitive needs, in                

this way their functionality, uses and procedures will be according to their actions in the               

decoding improved reading skills and skills. 

Keywords: skills, skills, reading comprehension, reading workshop, cognitive development. 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este ensayo se basa en la propuesta de alternativas que aprovechen el               

mejoramiento de la comprensión lectora mediante un taller y el tratamiento de sus elementos,              

para suplir necesidades en el proceso de enseñanza aprendizaje durante la gestión docente.             

Las dificultades en este sentido se dan por el insuficiente desarrollo de nuevas alternativas de               

las habilidades lectoras, la metodología del documento es descriptiva con el apoyo de             

artículos científicos pertinentes sobre el tema. 

Se evidencia una propuesta con estrategias para mejorar la interacción áulica y prestar los              

elementos necesarios para generar habilidades lectoras y contribuir al desarrollo de los            

aprendizajes, de acuerdo a los objetivos planteados por el Ministerio de Educación del             

Ecuador para sexto año de Educación General Básica, con la finalidad de contribuir al              

desempeño didáctico de los alumnos. 

El planteamiento de las actividades están orientadas a desarrollar, optimizar y fortalecer los             

procesos que incluyen los métodos de decodificación, el conocimiento de los códigos que             

intervienen en la competencia lingüística y comunicativa, que generen un aprendizaje           

significativo, con un serie de destrezas definidas, cuyo objetivo principal es corregir las             

interferencias que pudieran aparecer en el camino, para que los estudiantes adquieran los             

significantes conceptuales de las habilidades lectoras. 

Mediante técnicas de lectura comprensiva los estudiantes, construyen el sentido de la            

realidad, interpretando la complejidad de los mensajes escritos. Y permite el dominio de             

textuales de manera progresiva, con el uso de estrategias metodológicas específicas para el             

nivel propuesto en este documento. 

La lectura facilita en este sentido el desarrollo integral de las habilidades cognitivas y la               

configuración de los procesos de razonamiento de acuerdo al grado de contextual de las              

necesidades de comunicación y aprendizaje, esto permite a los estudiantes la resolución de             

problemas, y tener experiencia de conocimientos previos que lo preparan para la vida. 

La lectura y la escritura representan el medio de expresión creativa donde el pensamiento se               

profundiza en las expresiones sociales en función de la realidad, de este modo favorece el               

desarrollo de competencias comunicativas que ayudan al discente a lo largo del el proceso              



educativo, de este modo potencien de manera interdisciplinar sus ideas, pensamientos y el             

equilibrio emocional, procurando alcanzar el placer por la lectura 

Un adecuado uso de estrategias metodológicas de la lectura para el desarrollo de destrezas y               

habilidades mejoran los espacios para conseguir en la educación básica una cultura de le              

lectura, que sustente la adaptación social y cultural, de este modo al incrementar su desarrollo               

se promueve la reducción la desigualdad de pensamiento mediante actividades para formar            

estudiantes lectores con experiencia crítica, mediante la comprensión y la interpretación. 

Los análisis de este ensayo sirven como un indicador de reflexión, ya que las prácticas de la                 

lectura no están aisladas de la función pedagógica, que mediante estrategias adecuadas nos             

permiten la organización de los entornos de aprendizaje para cumplir con los objetivos             

propuestos en el currículo, su identificación en los procesos áulicos impulsan el desarrollo de              

una cultura de la motivación lectora. 

La construcción de un comportamiento lector adecuado frente a las transformaciones sociales            

y nuevas tecnologías de tal manera que se amplíe la biblioteca escolar, contribuyendo al              

desarrollo de una mejor interacción y sostenibilidad cultural y formar estudiantes lectores que             

contribuyan con su comprensión a un entendimiento de las realidades sociales y alcancen su              

cosmovisión cultural través de la comprensión lectora. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 



 

 

DESARROLLO 

La enseñanza de la lectura, y su comprensión forman parte de evolución de la sociedad               

actual, se plantea esta reflexión como parte insustituible de la educación general básica, su              

tratamiento plantea sus complejidades propias y es un desafío que se forja como producto              

histórico cultural. 

La comprensión directa de la acción lectora se justifica como la decodificación del             

pensamiento textual del autor, donde entran en juego los significantes y significados que se              

apropian de las conceptualidades de acuerdo al contexto de la información, este            

entendimiento presenta la barrera entre el acto de leer y la función cognitiva de comprensión               

(Duarte 2012). 

En este punto existen también deficiencias que deben ser tratadas con la finalidad de              

encontrar soluciones y acercarnos a la mejora de la gestión dicente respecto a sus prácticas,               

en medida de aportar ideas para el mejoramiento de las practicas lectoras, de acuerdo a la                

experiencia que surjan en el aula y se exprese en el crecimiento de los aprendizajes, Telma                

Weiz (2011), plantea cuestiones formales al respecto, manifestando: 

  
·         ¿Cuál es la concepción que el profesor tiene, y se expresa en sus acciones, del contenido 

que espera que el alumno aprenda?; 
  
·         ¿Cuál es la concepción que el profesor tiene, y se expresa en sus acciones, del proceso de 

aprendizaje, es decir, del camino por el cual se produce el aprendizaje?; 
  
·         Cuál es la concepción que el profesor tiene, y se expresa en sus acciones, de cómo debe 

de ser la enseñanza? (pág. 55) 
  

Para contextualizar estas interrogantes se necesita evaluar los conocimientos previos del           

estado de las prácticas de lectura y su comprensión en nuestra sociedad, y partir del               

reconocimiento que el surgimiento de nuevas tecnologías, en mayor o menor medida son el              

punto de equilibrio de la falta de motivación de una cultura lectora, es así que, 

Esta práctica comienza con el proceso de adquisición de la lectura, donde el             
niño debe tomar conciencia de lo que va a aprender y el profesor debe tener la                
claridad que va a enseñar y la reciprocidad en la acción de la lectura se               



convierte en un ejercicio diario y constante en el cumplimiento del           
comportamiento lector (Duarte, 2012, pág. 6). 

Bajo este análisis se plantea una aproximación teórica que sustentan las interacciones de             

aprendizaje por medio de la lectura y su comprensión, que plantean los elementos del              

constructivismo y del estructuralismo de acuerdo a las aplicaciones cognitivas que nos            

permiten configurar los aprendizajes, en el sentido de leer, y como la información induce los               

procesos cognitivos que hacen que la decodificación este dentro de la lógica del pensamiento              

para la construcción del sentido, y así, alcanzar aprendizajes significativos (Heise 2012). 

Bajo este análisis, Ausubel (1968), considera que la cultura lectora se forja bajo el principio               

de la discriminación progresiva de los conceptos, y pensamiento que le lector infiere,             

comprende, de manera creativa y se fijan en su memoria a manera de contenidos de larga                

duración donde la estructura de pensamiento construyen el discurso coherente del lector,            

dando en sí nuevas relaciones de comunicación (Heise, 2012). 

Esto desarrolla en los seres humanos un nivel de comprensión para la búsqueda de              

alternativas coherentes que permitan la evolución de sus habilidades y destrezas en la             

comprensión de códigos visuales y lingüísticos mediante el ejercicio lector, que favorezcan            

su rol en la sociedad (García G., & Rubio R., 2015). 

La lectura plantea también sus aspectos dentro de la ontología, en cuanto a la interpretación               

del sujeto y las especificaciones de orden material, ya que se plantea esta ciencia a través de                 

la construcción de la realidad a través de las representaciones, aspecto que incluye las              

características y las propiedades del ser (García G., & Rubio R., 2015), Según Walker (2010),               

la ontología representa la construcción del aprendizaje dentro de la organización del ser, de              

tal manera que: 

La ontología estudia el sujeto en cuanto a sus propiedades y causas. Esta             
denominación tiene que ver con lo que ordinariamente se llaman cosas,           
realidades o seres. Etimológicamente significa "lo que es", algo dotado de la            
propiedad de ser. El hecho de que la ontología estudie al ente en cuanto ente,               
diferencia a esta disciplina de las ciencias porque éstas últimas estudian las            
representaciones y características del ente (pág. 17). 

La educación básica plantea como fin fundamental la lectura, contextualizada en el desarrollo             

de actitudes morales, el desarrollo de valores para la construcción de una sociedad justa con               

principio de equidad, teniendo la moralidad como valor objetivo de las realidades sociales, ya              

que en la medida de la práctica docente de acuerdo al uso de los valores en su gestión                  

didáctica. Estas especificaciones axiológicas se adaptan a los procesos de pensamiento, como            



acciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje en la educación básica (García G., &              

Rubio R., 2015). 

En este sentido, Coll (2012), expresa, 

El valor, como significación de un hecho, es al mismo tiempo objetivo y             
subjetivo. ¿Quién atribuye significado? El ser humano. Por tanto, el valor           
como significado atribuido tiene una naturaleza subjetiva, toda vez que existe           
individualmente en los seres humanos capaces de valorar; pero al mismo           
tiempo tiene una naturaleza objetiva, en tanto constituye parte de la realidad            
social e histórica en la que se desarrolla el ser humano (pág. 18). 

Los constructos axiológicos, están ligados con la teoría del conocimiento, que abarca la             

educación en todas sus complejidades de manera crítica para tener en claro el estado del               

problema, con miras a profundizar las soluciones que procuren un óptimo desarrollo de los              

fundamentos científicos, ya que la epistemología articulan el desarrollo de lo específico del             

diseño curricular, esto plantea una dialécticamente en los hechos sociales y la transformación             

educativa (García G., & Rubio R., 2015). 

Balo los mismos lineamientos la función óptima docente están en dependencia de las             

estrategias metodológicas planteadas, tomando consideración que en el aula se discuten el            

significado de los contenidos, su elaboración y su interpretación para la mejora de los              

propósitos de la educación, el docente debe ser creativo, innovador de sus aproximaciones             

metodológicas procurando recursos y facilitándolos en la gestión institucional, con          

consideraciones didácticas, que le permitan ampliar las condiciones de aprendizaje, para           

normar su estilo de evaluación (Ayala, 2014). 

Las estrategias metodológicas de comprensión lectora deben generar aprendizajes         

significativos, los códigos textuales deben partir desde la relevancia de los temas, que estén              

articulados con los objetivos de aprendizaje de acuerdo al currículo, generando           

conocimientos coherentes a las realidades objetivas del alumnado. 

El aprendizaje significativo nace cuando se relaciona y se articula la nueva información, con              

los conocimientos previos y su estructura, ya que estos modifican de manera general los              

aprendizajes, en esta medida el aprendizaje significativo dista mucho de la instrucción            

conductual y mecanicista (Williams & Burden 2012). 

La comprensión lectora encierra la concepción del aprendizaje significativo, ya que parte de             

la perspectiva comunicativa que plantea la acción de enseñar, cuya secuencia no es de orden               

mecánica, sino que reconstruye el rol docente-discente de acuerdo a necesidades reales de             



enseñanza (Gimeno & Pérez 2012), el estudiante, está en constante actividad cognitiva            

cuando la información es adecuada en la resolución de sus conflictos cognitivos, mediante la              

interacción lingüística y comunicativa es así que, 

El aprendiente tiene una función activa, puesto que ha de construir sus            
conocimientos, reajustándolos a su sistema cognitivo. El profesor tiene la          
función de proporcionar información nueva comprensible y significativa,        
compatible con los conocimientos que el aprendiente ya posee. (…) influye en            
la manera como el aprendiente puede percibir la lengua meta (Gimeno & Pérez             
2012). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura es importante el análisis de elementos               

estratégicos que reactiven la motivación lectora y sus comprensión mediante una adecuada            

interpretación de situaciones sociales del contexto, las estrategias están en función de los             

objetivos, y sus contenidos, de este modo se motiva al estudiante a integrar estos sistemas de                

recursos para una mejor decodificación lectora (García 2012). 

En este punto el aprendizaje de la lectura es fundamental para la consecución de los objetivos                

planteados en los contenidos temáticos, la lectura es un disfrute estético, a partir de una               

necesidad básica de entretenimiento, de acuerdo al grado de motivación que ofrecen diversos             

textos. (Garrido, 2013). 

La lectura plantea el desarrollo de habilidades necesarias para la vida, es sobre todo un eje de                 

los aprendizajes, un instrumento que conduce la información en función de alcanzar el             

conocimiento, “La lectura debe ser concebida como un proceso psicológico y metodológico,            

que implica la aplicación de una secuencia ordenada de pasos que deben ser observados con               

el fin de lograr la interiorización del contenido” (Aguas & Arcentales 2013). 

Los estudiantes expresan sus ideas y su apreciación de la realidad a través de la               

representación de su pensamiento de manera esquemática mediante el proceso lector. Ya que             

mediante su praxis desarrolla de manera subjetiva las capacidades de los aprendizajes en             

contexto al contenido de comunicación, de tal modo que facilita la labor docente en función               

de la interdisciplinariedad. 

Ilustramos el proceso psicológico de las estrategias lectoras según la percepción de            

Arcentales (2013), en fases que dan sentido a la comprensión lectora: 

  
La Percepción es la etapa inicial en la que se miran los símbolos escritos o               
gráficos, se los percibe y reconoce, para luego pronunciarlas. 



La Comprensión, permite que se traduzcan los símbolos escritos o gráficos y            
se trasformen en ideas. 

La interpretación, permite establecer comparaciones entre las ideas del texto y           
la experiencia del lector. 

En la reacción, se manifiesta la aceptación o la inconformidad del lector con             
las ideas o sentimientos del autor del texto. 

La integración, es la última etapa de la lectura, en la que el lector se apropia de                 
las ideas y las incorpora a su experiencia (García G., & Rubio R., 2015, pág.               
26). 

  
La lectura en su componente estructural metodológico, plantea subprocesos que ayudan la            

discriminación textual del estudiante lector, en primera instancia la relación contextual de            

acurdo a su capacidad afectiva y la aclaración de los objetivos para facilitar la comprensión, y                

de este modo entendemos los significantes de este mecanismo cognitivo, donde se            

aprehenden habilidades integrales estructurales y conductuales. Las estrategias deben         

definirse como pasaos del proceso lector que permitan la interpretación y contextualización            

(García, 2015). 

La lectura debe plantear espacios de desarrollo de la criticidad del estudiante a los temas y                

contenidos curriculares, esto le permite la construcción de significados dentro de lo textual             

información de carácter verbal o representaciones semióticas, creando posición de su criterio            

para las ideas que relacionan sus realidades, Arboleda (2013), plantea objetivamente, 

En ese caso, es de suma importancia poseer no sólo cierta competencia para             
identificar ideas o aspectos capitales en el objeto de acercamiento, para           
expresarlas a través de oraciones (…), aunque también es cierto que oraciones            
no proposicionales como las Interrogativas expresan y son Igualmente         
portadoras/generadoras de ideas-, y para argumentar, explicar y justificar cada          
idea o constructo, sino que es prominente además desarrollar dos nuevas           
competencia (pág. 80). 

Tener conciencia crítica en la lectura hace que los estudiantes adquieran la destreza de              

organización de pensamientos, y sus dudas de las cuestiones objetivas le planteen            

competencia para su resolución, de este modo estructuran su bagaje lingüístico a manera de la               

construcción de operaciones concretas que le permiten la comprensión y la interpretación de             

textos. 



La estrategia que incrementa la capacidad léxica y el vocabulario, permite la consideración de              

espacios significativos de los contenidos del texto, con la finalidad que el estudiante obtenga              

el significado a partir de la ejercitación oral, de este modo implementa en su vocabulario               

estructuras pragmáticas, sintácticas, fonológicas y semióticas, dándole de por si la habilidad            

de deducir y anticipar mediante un muestreo sistemático de la información que se obtiene del               

texto (Robinson, 2012). 

Según Gastes & Blanchard (2013), el docente con la utilización de un vocabulario pertinente              

en el aula, facilita los códigos lingüísticos y su interpretación, ofreciendo al estudiante             

mayores posibilidades de comprensión lectora, es importante deducir entes del ejercicio,           

como una medida de anticipación a los hechos de acuerdo a la temática de la lectura, a partir                  

del vocabulario desarrollado como parte de un conocimiento previo. (Smith, 2010), la            

predicción es asumir anticipaciones de acuerdo a la estructuras de realidades subjetivas que el              

estudiante relaciona con su contexto. 

Bajo la perspectiva de Robinson (2008), las estrategias para una buena comprensión lectora,             

bajo la lógica narrativa de una historia o cuento son: 

  
· El inicio o escena del cuento donde se introducen los personajes y lugar donde acontece                

la acción. 

· El tema o argumento del cuento, que corresponde a los hechos o acontecimientos que se                
suceden y donde se plantean los problemas a resolverse y los objetivos a cumplirse. 

· El final o desenlace donde se resuelve el problema que se plantea o se cumplen los                 
objetivos propuestos (García G., & Rubio R., 2015, pág. 30). 

  

El docente procura en este sentido la conjunción de estos elementos para conseguir los              

objetivos determinados, y que los estudiantes identifiquen para que la interpretación sea            

coherente, desde el mismo orden estructural reproduce oralmente lo comprendido en el texto,             

dando a la lectura una secuencia lógica y pertinente. 

Para el desarrollo de las destrezas y habilidades lingüísticas, la gestión docente debe             

enfocarse desde la inducción a estas complejidades de manera progresiva, sistemática, en            

todo el proceso de la Educación General Básica, partiendo de las finalidades de la              

competencia comunicativa y sus necesidades propias, donde la información cumpla con su            

función real de representrs sus fines didácticos, el lenguaje como norma a partir del              



desarrollo y aplicación de los diseños curriculares (Actualización y fortalecimiento          

curricular, 2010). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

El presente trabajo es una aproximación al uso de las estrategias de comprensión lectora y su                

desempeño para alcanzar aprendizajes dentro loa interpretación de los códigos del lenguaje,            

plantea de este modo, a manera de reflexión las articulaciones teóricas, de las cuales              

dependen, las estrategias planteadas. 

La lectura como tal representa un espacio imprescindible para la evolución de la sociedad, ya               

que su práctica pedagógica, configura la ampliación d la cosmovisión cultural de los             

estudiantes, en una dialéctica constante y dinámica que generan espacios de motivación, y se              

aprovecha su competencia lingüística, a través del planteamiento de estrategias          

metodológicas, que amplíen el campo de conocimiento del estudiante, mejorando sus           

capacidades de adaptación y socioafectivas. 

La comprensión lectora permite un intercambio de experiencias académicas y sociales que            

regulan el aprendizaje significativo, bajo propuestas de innovación de la práctica pedagógica            

actual, consiguiendo estudiantes más, críticos, independientes y lectores motivados por su           

autonomía. 

Los beneficios de la una buena lectura y sus especificidades en función de la aplicación de                

estrategias metodológicas pertinentes, resulta el accionar de los conocimientos previos en el            

ejercicio de inferencia antes, durante y después de la interpretación de lo leído, es aquí donde                

se amplía el bagaje sociocultural y cognoscitivo de el alumnado. 
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ANEXOS 

 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA SU APLICACIÓN. 
ANTES 
ü  Asegurarse que todos los alumnos tengan los textos. 
ü Crear condiciones agradables para el momento del acto de leer: aula limpia, bancos              

alineados, ventilación e iluminación adecuada. 
ü Establecer con los alumnos las reglas durante la actividad: Silencio, atención y             

concentración en la lectura. 
ü Señalar el tiempo estimado para la actividad; de ser necesario anotar en el pizarrón tiempo                

de inicio y tiempo de finalizar. 
  
DURANTE 

ü  Monitorear el desarrollo adecuado de la actividad. 
  
DESPUÉS 
ü  Al recoger las hojas del ejercicio, verificar que los alumnos hayan escrito el nombre. 
INDICACIONES GENERALES: 
Ø Lectura de los textos en silencio. (El tiempo a su consideración). El alumno puede y                

debe de releer los textos. 
Ø  Entregar la hoja de la evaluación de comprensión lectora. 
  
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL GRUPO: 
Considerar la pertinencia de realizar la lectura en silencio de los textos, un día anterior.               
Simplemente un acercamiento a la lectura de los mismos, sin analizar, ni cuestionar. 
  
  
Nota: Los dibujos de los textos no tienen color para economizar tóner. 
  
  
  
  
  
  
  
ESCUELA  “____________________________________________” 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
CICLO ESCOLAR 2014-2015 
PRIMER MOMENTO: AGOSTO 
  
Alumno(a)____________________________________________________No.Lista______6
°”____” 



  
INSTRUCCIONES: Lee con atención los textos y después  contesta : 
TEXTO 1: Tiburones 
TEXTO 2: Como vuelan 
  
1.- Subraya la idea principal del texto 1: 
  
a.- El texto se refiere a las diversas especies de tiburones que existen en el planeta. 
  
b.- El texto se habla de las diversas regiones en las que habitan los tiburones en el planeta. 
  
c.- El texto describe las características y hábitos de los tiburones. 
  
d.- El texto explica la vida del tiburón desde que nace hasta que muere. 
  
  
  
  
  
2.-Escribe ¿Cuál es la importancia de que el ser humano cuide cualquier especie             
animal? 
  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________ 
  
  
  
3.- Subraya ¿Cuál es la relación de los dos textos? 
a.- En ambos textos se abordan ideas relacionadas con la vida de algunos animales. 
b.- Los dos textos presentan título y subtítulos. 
c.- El texto 2 complementa las ideas del texto 1. 
d.- En ambos textos se explica científicamente la forma del movimiento en los peces y aves. 
  
  
Lugar y fecha:   
_____________________________________________________________________ 
  
  
  



                              ESCUELA PRIMARIA “________________________________” 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
CICLO ESCOLAR 2014-2015 
PRIMER MOMENTO: AGOSTO 
  
Alumno(a)____________________________________________________No.Lista______6
°”____” 
  
INSTRUCCIONES: Lee con atención los textos y después contesta: 
TEXTO 1: Vida y fortuna de un muchacho inquieto que se convirtió en científico. 
TEXTO 2: Un joven de Vinci 
  
1.- Subraya la idea principal del texto 1 
  
a.- El texto habla sobre algunos aspectos relevantes de la vida de Carlos de Sigüenza y                
Góngora. 
  
b.- El texto describe los sucesos de la infancia de Carlos de Sigüenza y Góngora. 
  
c.- El texto se refiere a Carlos de Sigüenza y Góngora como un gran inventor del siglo XV? 
  
d.- El texto explica cada una de las etapas de la vida de un muchacho inquieto. 
  
  
2.- Escribe ¿por qué es importante leer, estudiar y estar enterado de los diversos temas? 
  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
  
  
3.- Subraya, los dos textos se complementan porque: 
  
a.- Ambos textos presentan la descripción de sucesos reales. 
  
b.- Explican la vida de seres humanos que vivieron en distintos países. 
  
c.- Se refieren a personajes que se destacaron por su inteligencia y anticipación a su tiempo. 
  



d.- Describen las técnicas y procedimientos para descubrir, crear e inventar. 
  
  
  
Lugar y  
fecha:_____________________________________________________________________ 
  
ESCUELA PRIMARIA “________________________________” 
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
CICLO ESCOLAR  
 PRIMER MOMENTO: 
  
Alumno(a) 
____________________________________________________No.Lista______6°”____” 
  
  
INSTRUCCIONES: Lee con atención los textos y después contesta : 
TEXTO 1: El hombre que no quería trabajar. 
TEXTO 2: El encanto 
  
1.- Subraya la idea principal del texto 1 
  
a.- Cuenta la historia de unos hombres muy flojos que preferían morir, que ponerse a trabajar. 
  
b.- Describe la vida de unos campesinos que llevan a un hombre a enterrar.  
  
c.- Narra la historia de un hombre que era muy flojo, tan flojo que hasta comer le costaba                  
trabajo. 
  
d.-Relata la experiencia de Chanito para desgranar el maíz y así tener qué comer. 
  
  
  
2.- Escribe la importancia de realizar un esfuerzo y trabajar en lo que a cada quien le                 
corresponde. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
  



  
3.- Subraya una idea que tienen en común ambos textos. 
a.- Los dos textos presentan personajes fantásticos. 
b.- Las dos historias se desarrollan en el medio rural. 
c.- Ambos textos tienen el mismo  argumento. 
d.-Los dos relatos describen las formas de vida de la gente . 
  
  
  
Lugar y  
fecha:______________________________________________________________________ 
  
  
  
Tiburones 
  
 ¿Qué tienen los tiburones que nos asustan tanto? ¿La boca enorme, los dientes 
Afilados, los ojillos asesinos? Cuando pensamos en un tiburón, imaginamos un 
Gigantesco monstruo submarino que ataca a la gente. Pero lo cierto es que 
la mayoría son inofensivos para el hombre. 
  
 Los tiburones son peces y, como todos los peces, tienen un esqueleto resistente. Pero              
a diferencia de otros peces, su esqueleto no es de hueso, sino de material ligero y flexible                 
llamado cartílago. 
  
 Todos son carnívoros. Algunos devoran presas del tamaño de focas o delfines. La             
mayoría come tiburones más pequeños y otros peces. Y unos pocos _los de mayor tamaño_               
se alimentan de diminutas criaturas marinas como plancton, camarones y pequeños peces. 
  
 Todos los tiburones son cazadores. Pero para cazar, lo primero es encontrar la presa.              
La visibilidad bajo el agua es escasa, por lo que los tiburones han aguzado los demás                
sentidos. 
Los tiburones no pueden oír los sonidos que nosotros consideramos normales, pero tampoco             
les hace falta. Su sentido del oído está especializado en las frecuencias bajas que trasmite el                
agua. Por ejemplo, un tiburón distingue el ruido de una barca fondeando en un arrecife a dos                 
kilómetros de distancia. Cuando un pez muerde el anzuelo del pescador que va en la barca,                
unas diminutas gotitas de sangre se diluyen en el agua y basta unas cuantas moléculas de                
sangre para que el tiburón sienta su olor. 
  
 También percibe el reflejo de las ondas que él mismo forma al nadar. Así elude los                
obstáculos y nada rápidamente y con precisión. 



Al aproximarse la barca, el tiburón ve los destellos del cuerpo plateado del pez mientras éste                
debate por librarse del sedal. Pero cuando se acerca, ¡el pez desaparece! Los ojos del tiburón                
están demasiado separados para ver lo que tiene justo delante. Sin embargo, los poros              
sensibles a la electricidad que tiene en la punta de la nariz, le permiten detectar los impulsos                 
eléctricos emitidos por el pez. Entonces el tiburón se abalanza sobre la víctima y la devora. 
  
 Puede que los tiburones sean los mayores predadores del océano, pero no son ni la               
mitad de peligrosos que los bípedos terrestres llamados seres humanos. 
La gente mata tiburones por diferentes motivos. Algunas personas se sienten amenazadas por             
esos grandes predadores, otras sólo buscan satisfacer la enorme demanda de aletas de tiburón              
de los restaurantes asiáticos. Y muchos tiburones mueren al quedar atrapados en las redes de               
arrastre. 
  
Leighton Taylor, Tiburones. 
México,SEP-Océano,2002 
  
  
bípedos.- que tiene dos pies 
  
 Cómo vuelan 
 ¿Alguna vez has observado los pájaros en el cielo y pensado que volar parece muy               
difícil? 
Hace siglos que la humanidad sueña con emprender el vuelo como las aves. Algunos              
individuos llegaron al extremo de aletear inútilmente con las alas de plumas. Sin embargo, el               
cuerpo humano es pesado y carece de los músculos necesarios para volar. 
  
 Los pioneros de la aviación no tardaron en comprender que para unirse a los pájaros               
tenían qué saber cómo volaban éstos. 
Descubrieron que las alas de las aves son superficies peculiarmente curvadas que reciben el              
nombre de superficies sustentadoras. Cuando el aire fluye sobre las alas de un ave, por arriba                
y por debajo de éstas se produce una diferencia en la presión del aire. La diferencia de                 
presiones crea la llamada “fuerza ascensorial”, capaz de superar el peso de un pájaro o de un                 
avión. Es así como vuelan los planeadores y aviones, que son más pesados que el aire. 
  
 Los globos y los dirigibles son vehículos más ligeros que el aire.se les llama de aire                
caliente (que siempre se eleva) o de gases como el helio o el hidrógeno, más ligero que el aire                   
que los rodea. 
  
Alzar el vuelo 
Los cisnes son aves pesadas. Necesitan recorrer bastante distancia sobre el agua a fin de               
alcanzar la velocidad mínima para sustentar su peso en el aire. De manera semejante, los               



aviones que llevan muchos pasajeros o cargas pesadas también necesitan una larga pista para              
emprender el vuelo. 
  
Volar en formación 
En los trayectos largos, los gansos suelen volar formando una V. El ave que lleva la delantera                 
realiza gran parte del trabajo necesario para vencer la resistencia del aire, del que el resto del                 
grupo se beneficia. Cuando el ganso de avanzada se cansa, otro ocupa el sitio como jefe. Es                 
como caminar por la nieve recién caída. Cuesta mucho, pero si puedes pisar huellas ya               
existentes resulta menos difícil andar en medio de una copiosa nevada. 
  
  
  
¿Lo sabías ? 
De la misma forma que las superficies sustentadoras la generan en el aire, los esquíes o                
patines fuerza ascensorial en el agua. Las embarcaciones más veloces poseen patines que las              
elevan y les permiten avanzar rozando el agua. 
  
El secreto de la fuerza ascensorial 
Sujeta una hoja de papel por sus extremos opuestos y colócala a la altura de tu boca. Sopla                  
con fuerza sobre la superficie inferior de la hoja y verás que el papel se eleva…como el ala de                   
un avión. 
  
“Cómo vuelan”, en Volar, 
México, SEP-Mc-Graw Hill,2003 
  
Vida y fortuna de un muchacho inquieto que se convirtió en científico. 
  
  
 Carlos Sigüenza y Góngora nació en México en 1645. 
                                                          En ese tiempo, a las personas les gustaba mucho estudiar, 
                                                    Pero no pertenecían a familias ricas, sólo les quedaba un 
                                              Camino: integrarse a alguna orden religiosa así que 
                                             Carlos inició sus estudios con la orden de los Jesuitas 
 A los 15 años de edad; a los 17 años hizo votos, 
                                            Como se le llama a los compromisos que adquieren 
 Durante la vida quienes se ordenan sacerdotes. 
  
 Aunque no se ha encontrado la causa exacta, al poco tiempo, Carlos de Sigüenza y               
Góngora tuvo que dejar la orden de los Jesuitas, pero continuó siendo sacerdote, por lo que                
nunca se casó. Tomó cursos en la Real y Pontificia Universidad de México y por su gran                 
dedicación pronto se destacó en matemáticas, astronomía y literatura. 
  



 En aquel entonces la astronomía se mezclaba con la astrología, un arte adivinatorio             
que la gente empleaba para predecir la suerte y el futuro mediante la observación de los                
astros. Todavía hoy muchas personas piensan que el porvenir se puede leer en el cielo               
nocturno, si nos fijamos en la posición de las estrella. 
Como se relacionaba a los astros con la suerte, los cometas eran unos de los fenómenos                
astronómicos que más asustaban a las personas. Se creía que la aparición de un cometa               
anunciaba problemas, enfermedades, pobreza, y mil calamidades más. 
  
 En 1608 Carlos de Sigüenza y Góngora se dedicó a estudiar un cometa que se veía en                 
el cielo de México. Realizó mediciones muy precisas sobre su trayectoria y escribió en 1681               
un documento, no muy extenso, pero sí con un largo título: Manifiesto filosófico contra los               
cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos. Algo que podríamos traducir             
más o menos así: Estudio sobre los cometas, quitándoles la mala fama que tienen entre la                
gente miedosa. Este manifiesto no fue muy largo porque la intención de Sigüenza y Góngora               
era explicarle a la gente que los cometas no tenían ninguna influencia sobre la vida de las                 
personas, ni buena, ni mala; por lo tanto, no debían ser considerados como anunciadores de               
mala suerte. 
  
 Pero, aunque parezca increíble, otros estudiosos de la época continuaban creyendo en            
la malignidad de los cometas, y escribieron a su vez otros tratados y manifiestos en contra de                 
lo dicho por Carlos de Sigüenza y Góngora. Y no sólo eso, sino que le advertían a todos que                   
se prepararan para lo peor después del paso del cometa. 
Por supuesto, quien tenía razón era don Carlos. 
  
  
Libia E. Barajas Mariscal, 
 Vida y fortuna de un muchacho inquieto 
que se convirtió en científico. 
México,SEP-Castillo,2005 
  
  
Un joven de Vinci 
  
  
 Leonardo Da Vinci nació en una aldea remota de Italia 
hace más de 500 años. Se conocen muchos detalles de su 
nacimiento gracias a su abuelo, Antonio da Vinci, quien  
escribió sobre el acontecimiento en un viejo cuaderno. 
No lo había utilizado durante 16 años y empleó el poco 
Espacio que le quedaba al final de la última página para 
Contar el nacimiento de su nieto. 
  



  
 Según su abuelo, Leonardo nació en Vinci el 15 de abril de 1452.La familia de               
Leonardo había vivido allí durante al menos, 200 años antes de que él naciera. Habían               
adoptado el nombre de la aldea como apellido, una práctica muy común en la Italia de aquel                 
tiempo. 
  
  
 Leonardo Da Vinci estudió para ser artista, pero en su larga trayectoria no pintó más               
que unos pocos cuadros, dejando muchos inacabados. Sin embargo uno de ellos, la Mona              
Lisa, es uno de los más famosos de la historia. Actualmente, el cuadro puede apreciarse en el                 
museo del Louvre de París. Es una pintura revolucionaria en muchos aspectos. Leonardo             
utilizó la pose de tres cuartos en su sentido pleno: una mujer aparece retratada desde la                
cintura, incluidas las manos, y sus ojos miran directamente al espectador, en lugar de hacia la                
distancia, algo nunca visto hasta entonces. 
  
  
 Leonardo también tenía otros intereses, como las matemáticas y la ingeniería.           
Actualmente se le considera un auténtico genio, pues en sus pinturas y cuadernos de notas               
podemos descubrir a un hombre único con una gran sed de conocimiento. Un hombre cuyos               
sueños y descubrimientos lo transportaron al futuro. Un hombre que se adelantó a su tiempo. 
  
  
  
 
John Malam, 
“Un joven de Vinci”, en Leonardo Da Vinci: 
El genio que definió el Renacimiento. 
México.SEP-Altea, 2007 
  
  
  
El hombre que no quería trabajar 
  
  
 Había una vez, en un rancho, un hombre llamado Chanito. Era flojo, flojísimo, y no               
quería trabajar. Los señores lo mantenían de gorra porque no hacía absolutamente nada. 
  
 Un día de tantos, de plano se fastidiaron de mantenerlo y le dijeron: 
_Chanito, ya no podemos seguir dándote tortilla. ¡Ponte a trabajar! 
_ No, trabajar no – contestó Chanito-. Mejor entiérrenme vivo. 
Le tomaron la palabra. Lo metieron a un cajón y se lo llevaron para el panteón. 
  



 En el camino se encontraron con un señor que venía de la labor y traía un burro con                  
dos colotes (canasta cilíndrica) de mazorcas. 
_ ¿Pa ónde van? _les preguntó. 
_Pos vamos pal pantión, a enterrar a Chanito. 
_¿Qué ya se murió? _dijo el hombre sorprendido. 
_No, hombre. Lo vamos a enterrar vivo porque no quiere trabajar y es muy flojo. 
_¡Chanito! _gritó el hombre que venía de la labor. 
_¡Qué, hombre! ¡Aquí voy! _contestó Chanito. 
_ Pero Chanito, ¿Cómo que te van a enterrar vivo? Mira hombre, aquí llevo un maíz. Tú                 
dirás, te lo regalo pa que te alivianes unos cuantos días y puedas comer, pero que no te                  
entierren vivos. 
_¿ Y ta desgranao? _ Chanito. 
_¡No! Pos ta en la mazorca. 
_¡Ah, no! Entonces que siga mi entierro. 
  
  
  
“El hombre que no quería trabajar”, 
en Mireya Cueto(comp.) 
Cuéntanos lo que se cuenta. 
México,SEP_Conafe,2006 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
El encanto 
  
 Dos compadres habían ido a trabajar y se hizo de noche. Iban caminando por el monte                
y uno le dijo al otro: 
_Mira compadre, esa lumbrita que se ve allá ha de ser dinero. 
_ ¡Qué dinero ni qué nada! Ya estás borracho compadre. 
_Tú ven y verás. 
Se pusieron a escarbar donde se vio la llamarada. Como a medio metro se toparon con una                 
olla. 
_ ¿No que no, compadre? 
_Ahora veremos qué tiene. 
  



 El compadre que no creía metió la mano por la boca de la olla. Más tardó en meterla                  
que en sacarla porque estaba llena de estiércol. 
_Es que usted no cree en esto, compadre _le dijo el otro_. Y a lo mejor ese dinero estaba                   
destinado para mí. 
  
 Cada quien se fue para su casa. El compadre incrédulo se quedó pensando en lo que                
había pasado.”Mi compadre se cree todo lo que le dicen _pensó_. Ahora voy a darle una                
lección para que se le quite lo creído.” 
  
 El compadre incrédulo regresó a donde habían escarbado. Ahí estaba la olla llena de              
estiércol. El hombre la agarró y se fue a la casa de su compadre. Se trepó al techo e hizo un                     
hoyo en su tejado, justo encima de donde estaba la cama de su compadre Por ahí echó todo el                   
estiércol que había en la olla. 
  
 Al otro día, cuando se despertó, el compadre creído sintió muy rara la cama. 
_ Ay , vieja _dijo_, ¿por qué están tan pesadas las cobijas? 
  
 Entonces que alza la cara y va viendo que las cobijas estaban llenas de dinero. Eran                
puras monedas de oro, de esas de las que había antes. 
  
Luis de la Peña 
“El encanto”, 
en ¿No será puro cuento…? 
México, SEP-Conafe, 2002 
  
Estiércol.- excremento animal 
  

 


