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La educación es el progreso de una sociedad, los docentes tenemos que ocupar el 

liderazgo que nos corresponde como agentes  transformadores del cambio, en el 

sentido que la educación  en esta época viene atravesando un conjunto de 

transformaciones políticas, culturales y sociales, más aun con la coyuntura de hacer 

frente al coronavirus- covid 19. 

 Actualmente están  establecidas  políticas educativas a nivel nacional, en la cual se 

consigna equilibrar el servicio educativo en la forma presencial y virtual; en ese 

sentido, como docentes  debemos promover  afianzar la comprensión de textos de 

manera autónoma, facilitándoles recursos pertinentes de su interés.  

Como educadores debemos asegurarnos que nuestros estudiantes sean lectores 

que desarrollen su imaginación, su creatividad, su capacidad de construcción de 

significados, que se pongan en diálogo con el autor, que formulen preguntas, 

hipótesis, que hagan inferencias y que sean críticos. Si queremos que nuestros 

estudiantes se conviertan en constructores de significados, tenemos que cambiar la 

forma de enseñar, específicamente en  la comprensión lectora y con textos  

adecuados. 

 Con este criterio, el presente instrumento denominado  Plan Lector, se  propone  

al  docente de educación primaria   una recopilación  de    lecturas  sencillas  y    

entendibles  para  los  estudiantes   de Cuarto grado  de  Educación Primaria. 

Este instrumento contiene  la  Planificación para el docente, en función a  las 

Unidades didácticas a trabajar durante el desarrollo del año escolar, seguido de 

Textos seleccionados, con preguntas de nivel literal, inferencial y crítico, las mismas 

que serán leídas comprensivamente  por los estudiantes de Tercer grado.    

Finalmente, saludo a  todos maestros y maestras del Perú por su labor abnegada,  

y  los estudiantes por su dedicación que día a día tratan de ser mejores. 

  Luis Sánchez Arce. 
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I. DATOS INFORMATIVOS:                    

1.1 Unidad de Gestión Educativa:      
1.2       Institución Educativa             :         

1.3 Grado                      :      Cuarto  Grado    
1.4 Lugar    :       
1.5 Director   :      
1.6 Docente   :       

 

II.  BASE LEGAL  
-Decreto Supremo N° 011-2012-Aprueba Reglamento de La Ley General de Educación. 

- Resolución Ministerial N° 0386-2006-ED-Normas de aplicación del Plan Lector. 
- Resolución Vice Ministerial N° 0014-2007-ED. Normas Complementarias de 
aplicación del Plan Lector.  
- Resolución Viceministerial N° 273- 2020- MINEDU “Normas  y Orientaciones para el   
Desarrollo del año Escolar 2021”                    

 

         III. JUSTIFICACIÓN. 

             Considerando la importancia y utilidad  de obtener el hábito de leer de manera 
permanente, para afianzar las capacidades comunicativas y de comprensión de 
textos, se opta por diseñar el Plan Lector para los estudiantes de Tercer grado, a 
desarrollarse durante  el presente año académico. 

 

IV-  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

4.1. Desarrollar hábitos lectores a partir del fomento de la lectura libre, recreativa y 
placentera en los niños y niñas de  Tercer  Grado. 

 
4.2. Promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad de leer, como 

una de las capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de 

los niños y niñas. 

 

  4.3. Impulsar el desarrollo de las capacidades comunicativas y de comprensión de 

los estudiantes para el aprendizaje continuo. 

 

 

V. LINEA DE BASE : 

DIAGNÓSTICO INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA 

¿El aula de Tercer 
Grado cuenta con 
Biblioteca? 

Existencia de pocos textos en la 
biblioteca de aula. 

Adquisición de textos de todo 
tipo, donando y recopilando 
de los estudiantes. 

¿Los niños y las niñas 
tienen hábito de 
lectura? 

No demuestran tener hábito de 
lectura. 
 

Prácticas de lecturas 
frecuentes, por placer y  
recreativas y el 
cuentacuentos. 

PLAN  LECTOR  DE  AULA - 2021 
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¿Cuál es el nivel de 
comprensión de los 
estudiantes? 

 
- Deficiente nivel de comprensión en 
el criterio inferencial. 

Fomentar  estrategias de 

lectura en los estudiantes, 

para optimizar la 

comprensión lectora. 

¿Cuáles son los libros 
posibles a utilizar en 
el Plan Lector? 

-Textos brindados por el profesor. 

-Textos existentes  de la biblioteca de aula. 

-Libros del MINEDU. 

 

VI.  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

A C T I V I D A D 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLES 
M A M J J A S O N D 

1. Elaboración de la línea de base.           Prof. de aula. 

2. Elaboración del Plan Lector           
Profesor y 

estudiantes. 

3. Presentación del plan a la Dirección de la 

I.E. 
          Profesor de aula. 

4. Implementación de la Biblioteca            

Profesor, 

estudiantes y 

padres 

5. Desarrollo del Plan Lector           
Profesor y 

estudiantes. 

6. Monitoreo a la ejecución del Plan Lector.           Profesor de aula. 

7. Evaluación del Plan Lector           Prof. de aula. 

8. Informe final a la dirección de la IE.            Prof.  de aula. 

 

 

VII. PROPÓSITOS DEL PLAN LECTOR. 
 

El Plan Lector tiene dos propósitos  fundamentales  que cumplir: 

1. Desarrollo de hábitos lectores. 

 A través de la lectura de textos, de manera libre, recreativa y placentera.  

 

2. Desarrollar las capacidades de comprensión de textos.  

Lectura de textos, de manera dirigida y planificada, con preguntas de distintos 

niveles de comprensión. 

PROPÓSITOS SE LOGRAN MEDIANTE: 
MOMENTOS DE 

EJECUCICÓN 

 
 

1. Desarrollo de hábitos 
lectores. 
( A través de la lectura de 
textos , de manera libre, 

recreativa y placentera)  
 

-Se logra mediante el fomento o la 
animación de la lectura libre, 
recreativa y placentera. 
-Se considera todo tipo de textos 
motivadores, existentes en la 
biblioteca de aula, traídos  por el 
profesor (a) y alumnos.  
-Para lograr este propósito también 
se  practica la lectura espontánea. 

 
 
 
 
Día y hora 
establecidos por el 
profesor (a) y 
estudiantes. 
 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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 Propuesta: 
Días:  Tres días a la 
semana 
 
Momentos: , 
Establecidos en el 
planificador de 
actividades. 
 
 

- Primer momento 
, Se inicia con la 
lectura libre, para 
lograr el propósito 
N° 1. 
 
-Segundo 
momento ,   lectura 
planificada, para 
cumplir con el 

propósito N° 2. 

 

2. Desarrollar las 

capacidades de 

comprensión de 

textos. (Lectura de 

textos, de manera 

dirigida y 

planificada.) 

 

a). Para lograr este propósito se , se 

realizará mediante  la Lectura de 
textos cortos de tipo continuo, 
preferidos y seleccionados 
previamente  por estudiantes y 
profesor: 
-Narrativos, Descriptivos, 
Instructivos. etc. 
 
B). Textos Cortos de tipo 
discontinuo: 
- Gráficos, Cuadros, Avisos, Tablas, 
etc. 
-Las lecturas continuas y 
discontinuas  son elaboradas  y 
planificadas; entregados a cada 
estudiante  de manera mensual, a fin 
de que ponga en práctica la lectura 
en cualquier ámbito, adjuntando un 
cuestionario  de preguntas 
considerando el nivel de 
comprensión: literal, inferencial y 
crítico; los mismos que serán 
retroalimentadas  en la hora de 
lectura en la escuela, verificando en 
los estudiantes, el nivel de 
comprensión de los textos leídos.  

 

VIII. ESTRATEGIAS  PARA  EL  LOGRO  DE  LOS  PROPÓSITOS. 
 

PROPÓSITOS E S T R A T E G I A S                    A C T I V I D A D E S 

 
Propósito 
 N° 1.  
Desarrollo de 
hábitos 
lectores. 

 

-Sensibilización por la lectura. 

-Promover la lectura recreativa y 

de disfrute a libre disposición de 

cada estudiante. 

 
- Animar a los estudiantes  a 
practicar la lectura de manera 
frecuente, en cualquier ámbito. 
-En el aula se practicará la lectura 
libre facilitándolos diversos textos   a 
disposición de cada estudiante,  
durante la hora planificada (Para 
lograr el propósito N° 1) 
- El cuentacuentos. 
-  Los cuentos cantados. 
- Taller de lecturas compartidas, etc. 
 

 
Propósito 
 N° 2. 
Desarrollo de 
las capacidades 
de 
comprensión 

 

Fortalecer el desarrollo de las 

capacidades comunicativas, 

relacionados a la comprensión de 

textos, mediante: 

 

 

-Desarrollo de  la comprensión 

lectora a través de la práctica de la 

lectura en el aula  de los textos 

seleccionados y planificados. 

- Verificación  del nivel de 
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lectora. -Lecturas seleccionadas y 

planificadas entregadas a cada 

alumno  en forma  mensual. 

 

- Fomento de estrategias cognitivas 

de comprensión. 

 

comprensión, resolviendo  el  test de 

preguntas adjuntados a  cada 

texto.(Literal , inferencial  y crítico) 

-Empleo de diversas estrategias  a fin  

que el alumno obtenga  un alto nivel 

de comprensión, Por ejemplo, la 

escenificación del  contenido del 

texto. 

- Verificación de la ficha de 

autoevaluación y monitoreo. 

 

 

 

IX. SELECCIÓN DE  TEXTOS Y CRONOGRAMA DE LECTURA.  

(Para lograr el propósito N° 2) 

T E X T O S     E L E G I D O S CRONOGRAMA 

AUTOR / FUENTE TITULO DEL TEXTO UNIDADES  DIDACTICAS 

- Orlando  Almeyda  Sáenz 

- Anónimo 

Mi familia 
No se puede 
Una visita inesperada 

 

 
I   Unidad Didáctica 

-Oscar Benavides 
- Quica Delgado 

- Orlando  Almeyda  Sáenz 

Las tres pipas 
Una heroína incomprendida 
El nido. 

 
II    Unidad Didáctica 
 

-Anónimo 

- Silvina Reinaudi 
- Orlando  Almeyda  
Sáenz 

El osito de anteojos 
La trilla 
Un niño sin derechos 
 

 
III   Unidad Didáctica 

 

-Orlando  Almeyda  Sáenz 

-Perú ecológico. 

- Evaluación censal 

El Lobo y el cabrito 
El regalo 
Conversación entre amigos 
 

 
IV   Unidad Didáctica 

- Revista Billiken 

- Esopo 

Una carrera inesperada 

El zorro y el pollito 

La campanita de plata 

 

 
V   Unidad Didáctica 

- Orlando  Almeyda  Sáenz. 

- Esopo 

- Anónimo 

 

 
Vendedora de flores 
Recuerdos de mi infancia 
Pedrito en la luna 

 
VI   Unidad Didáctica 

- Chico Novarro 

- Anónimo 

 

 

El pavo real y la garza 
Todos somos importantes 
Un canto de libertad. 

 
VII   Unidad Didáctica 
 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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-Orlando  Almeyda  Sáenz 

-Anónimo 

 

Lagrimas de la virgen 
La navidad 

 
VIII   Unidad Didáctica 
 
 

 

 

                    X . RECURSOS: 

a. Humanos:  

Director ( a ) de la Institución Educativa, Personal Docente, Padres de  familia y   

Alumnos.   

b. Materiales:  

Disponibles de uso de aula. 

 

XI. EVALUACIÓN. 

-Control periódico del desarrollo del Plan  Lector  y Evaluación final de los   resultados 

alcanzados. 

- Revisión  de los anexos (Lecturas, Cuestionario de preguntas  y  Ficha de 

autoevaluación) 

 

 

 

 
 

                Lugar y fecha:………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

Anexos: 
 - Ficha de  autoevaluación para el estudiante. 
         - Lecturas seleccionadas y  Cuestionario de comprensión    lectora para el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 
 
 

EVALÚO MIS AVANCES EN LA LECTURA 
 

 

UNIDAD TÍTULO DE  LOS TEXTOS 
 
 
 

N° ………… 

 
 

 

 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.___________________________________ 
 

 

 
               NIVEL DE AVANCE DE LAS  LECTURAS :    Iniciado      (    ) 
                                                                                                  En proceso (    ) 
                                                                                                 Terminado  (    ) 
 
             TERMINÉ  DE  LEER  LOS  TEXTOS  EN  EL  TIEMPO  PREVISTO: Si  (     ) No (      ) 
 

 
            ¿ FUE FÁCIL DE COMPRENDER LOS TEXTOS? 
              ____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
 
            ¿QUÉ FUE  LO QUE MÁS ME GUSTÓ? 
               ____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
 
            ¿QUÉ  APRENDÍ  DE LOS TEXTOS? 
               ____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
            ¿RESPONDÍ EL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE CADA  TEXTO? 
                   ____________________________________________________________________________________ 
              _____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Nombre: 
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                                                                                                      Mi familia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis padres abandonaron nuestra tierra natal. Crecí en Argentina sin conocer 
otros parientes que mis propios padres. Tenía ya siete años, cuando me dijeron 
que viajaríamos a Lima, para que conociera a mi familia.  
 
Esta palabra "familia", me llenó de curiosidad y emociones confusas.  
 

 
Me preguntaba: ¿Cuántos primos tendría? ¿Cómo se llamaban? ¿Me recibirían con 
cariño y simpatía? 
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Cuando llegamos a Lima, nos vimos rodeados de personas que nunca había visto y, 
sin embargo era gente tan semejante a mis padres en sus rostros, en su forma de ser, 
de hablar y de vivir. Al día siguiente de mi llegada, mamá me despertó con una 
noticia emocionante. 
 
¡Arriba tu prima María Elena está por dar a luz a su primer bebito! 
 
Aquella misma tarde pude tener a Josecito en mis brazos. 
 
–¿Qué soy de él?, –pregunté ansiosa por conocer el parentesco que  nos unía. 
 
–¡Tía segunda!, –me dijeron. 
 
–iTía, con que era la tía de ese bebito! ¡Tía, yo, que un día antes no sabía que era 
tener una gran familia! Esa visita me permitió crecer sabiendo que la familia es y 

seguirá siendo el molde de nuestra alma. 
                                                                                                      Quica 
Delgado 

                                                                              (Adaptación) 

 

COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 
 

NIVEL LEXICAL 

 

• Relaciona la palabra del recuadro con su significado. Luego escríbela donde    
corresponda. 

 

Confusa – Raíces – Curiosidad – Parentesco – Familia – Natal 
 

 

1. ............................. Origen de donde se procede. 

2. ............................. Deseo de averiguar algo. 

3. ............................. Difícil de distinguir. 

4. ............................. Vínculo, enlace por consanguinidad o a fin. 

5. ............................. País en que uno ha nacido. 

6. ............................. Conjunto de parientes. 

 

 
 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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• Rodea en la sopa de letras el sinónimo de la palabra destacada. Luego 
escríbela en los paréntesis. 
 

1. Mi familia será el ejemplo (......................). 

2. Curiosidad (......................) por conocer mi familia. 

3. La noticia era emocionante (............................). 

4. Por conocer el parentesco (......................) que nos unía. 

5. Mis emociones son confusas (............................). 

6. Pregunté muy ansiosa (......................). 

7. Me recibirían con simpatía (......................). 

 
 

• Une con una línea las palabras antónimas. 

 

 

     NIVEL LITERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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• Recuerda la lectura y contesta. 

1. ¿En qué país nació la niña?  

 
 

2. ¿Para qué viajaron a Lima? 

 
 

3. ¿Cómo eran las personas que conoció en Lima? 

 
 

4. ¿Quién dio la noticia emocionante y en qué consistía? 

 
 

5. ¿Qué le permitió a la niña el viaje a Lima? 

 

 

 

 

   • Pinta los hechos que no pertenecen a la lectura. 

Mis parientes en Argentina eran sólo mis padres. 

Viajé a Lima con unas amiguitas y mis padres. 

Mi prima, la mamá de Josecito se llama María Elena. 

Me quedé en Lima a vivir con mis abuelitos. 

 

• Coloca (V) si la expresión es verdadera o (F) si es falsa. 

(   ) Tenía siete años cuando viajé a Lima. 

(   ) En Lima me vi rodeada de personas que nunca había visto. 

(   ) Al día siguiente mi mamá me despertó con una emocionante noticia. 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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(   ) Conocí a una tía que preparaba riquísimos postres. 

(   ) Al día siguiente regresamos a Argentina. 

(   ) Yo era tía del recién nacido. 

(   ) La familia la conforman abuelos, padres, tíos y primos. 

 

             NIVEL INFERENCIAL 

 

• Escribe (I) en la imagen que corresponde al inicio; (N) si pertenece al nudo y (D) si 
pertenece al desenlace. Luego escribe una idea para cada una de ellas en el esquema 
según corresponda. 

 

     

       NIVEL CRÍTICO  

• Reflexiona y opina. 

1. ¿Es importante conocer a toda nuestra familia? ¿Por qué? 

 

 

 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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Todos somos importantes 

Camila era una hormiga tan, pero tan pequeña, que las demás ni 

siquiera notaban su presencia. Como 

todos los días, las hormigas 

decidieron salir a buscar comida.  

 

—¿Puedo ir con ustedes?  

—Les preguntó Camila.  

 

—¿Tú? ¡Ni hablar, eres muy pequeña!  

¡Mejor quédate en el hormiguero! —le 

contestaron y se fueron.  

 

De todos modos, ella quería ayudar, 

así que decidió seguirlas sin que se 

dieran cuenta.  
 

Cuando ya había avanzado bastante, las antenas de Camila empezaron a 

moverse. “¡Oh no! ¡Eso significa peligro!”, pensó asustada. Entonces, 

intentó acercarse al grupo, pero de pronto vio algo 

que le dio muchísimo miedo: ¡Una enorme araña 

negra se acercaba a sus amigas con las peores 

intenciones!  

 

Rápidamente la araña atrapó a las hormigas en su 

telaraña: 

 

— ¡Qué rico! ¡Hoy comeré hormigas guisadas! —

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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dijo.  
 

Las hormigas intentaban escapar, pero no lograban despegarse de la 

red.  

 

“¡Tengo que salvarlas!”, pensó Camila. Como era tan diminuta, nadie la 

había visto. Así que aprovechó para acercarse por detrás de la araña y 

comenzó a enredar sus patas con hilos de su propia telaraña. Luego, 

corrió hacia sus compañeras.  

—¿De dónde has salido tú? ¡Te convertirás en mi 

postre! —gritó la araña con una 

malévola sonrisa. Pero cuando intentó 

atraparla, se enredó con sus propias 

patas y cayó tirada panza arriba. 

Camila aprovechó el pánico, 

corrió hacia la red y mordió los 

hilos para liberar a sus amigas. 

 

—¡Gracias por salvarnos! —le 

dijeron las hormigas—. 

Discúlpanos por no 

haberte dejado venir con nosotras.   

 

Luego, todas juntas volvieron rápidamente al hormiguero.  

Desde entonces, Camila acompaña al grupo cuando salen 

en busca de comida, pues se dieron cuenta de que, a pesar de ser 

pequeña, es valiente y muy importante su presencia. 

 

    COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 

 

 
 

      Marca la espuesta correcta de cada pregunta 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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1. ¿Qué hacen todos los días las hormigas? 

a) Se aseaban bien temprano. 

b) Salían a buscar comida. 

c) Tomaban acuerdo para  los quehaceres del día. 

d) Se organizaban para buscar comida. 

 

2. ¿Por qué las hormigas no invitaban a Camila a salir a buscar comida? 

a) Porque era muy pequeña y no era importante. 

b) Porque creían que no podía buscar comida. 

c) Porque pensaban que por su tamaño se cansaría pronto. 

d) Porque era un acuerdo de las hormigas. 

 

3. Según el texto: “Camila decidió seguir a sus amigas“ ¿Cuál fue su 

propósito de Camila? 

a) Para no quedarse sola en el hormiguero. 

b) Para disfrutar del campo. 

c) Para ayudar a sus amigas a buscar comida. 

d) Para proteger del cualquier peligro a las hormigas. 

 

4. Camila consideraba a las hormigas como: 

a) Compañeras del hormiguero 

b) Hermanas descendientes. 

c) Amigas del grupo. 

d) Parientes por ser de la misma especie. 

 

5. El movimiento de las antenas de Camila, significa: 

a) Que Camila está cansada. 

b) Camila puede percibir algún peligro con sus antenas. 

c) Peligro a ser de ser atacados por   animales extraños. 

d) Que tiene mucha hambre. 

LENOVO
IMAGEN- DOC. VALIDADO
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6. La araña atrapa a sus víctimas a través de: 

a) Una trampa para hormigas 

b) Una red de hilos. 

c) Con sus largas patas. 

d) Una red de telaraña. 

 

7. Cuando la araña vio a Camila le dijo: 

a) Hola Camila, eres una hormiga muy bonita 

b) Has venido a saludar a tus amigas. 

c) ¿De dónde has salido tú? Te convertirás en mi postre. 

d) Camila, tú serás  mi presa favorita. 

 

8. ¿Qué hizo Camila para salvar a sus amigas? 

a) Comunicó a sus amigas la mala  intención que tenía la araña contra 

ellas. 

b) Corrió hacia sus amigas a decirle que huyan del peligro. 

c) Enredó sus patas de la araña con sus hilos de su propia telaraña. 

d) Empezó a picarle  las patas de la araña. 

 

9. ¿Qué quiere decir la expresión: “Te convertirás en mi postre” 

a) Que Camila sería la mejor presa para la araña. 

b) Que Camila sería la comida principal para la araña. 

c) Que Camila sería a presa favorita para la araña. 

d) Que Camila sería la comida más deliciosa para la araña. 

 

10. La araña de pronto estuvo panza arriba. ¿Por qué? 

a) Porque se enredó con sus propias patas. 

b) Porque Camila, usó una red para enredar las patas de la araña.  

c) Porque no pudo caminar, estuvo enredada con su propia telaraña. 
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d) Porque la araña cayó en una trampa. 

 

11. Según el texto, Qué quiere decir: “Camila aprovechó el pánico” 

a) Aprovechó a salvar a sus amigas. 

b) Aprovecho cortar los hilos de la red. 

c) Camila aprovecho el mal estado de la araña, para cortarlos hilos 

de la red y salvar a sus amigas. 

d) Aprovechó escarpase de la araña juntamente  con sus amigas. 

 

12. ¿Qué hubiese pasado con las hormigas si Camila no estaba 

presente? 

a) Las hormigas hubiesen muerto enredadas  en la telaraña. 

b) Hubiesen sido presa de la araña. 

c) Hubiesen peleado con  la araña para librarse de ser devoradas. 

 

13. El texto trata principalmente sobre: 

a) La importancia de la telaraña. 

b) Buscar alimento para las hormigas. 

c) La vida de la araña. 

d) Todas las hormigas son importantes. 

 

14. ¿Qué hubiese  ocurrido si Camila  estaba en el grupo de  hormigas  

        en busca de alimento?  

 

 

15. ¿Cuál es el mensaje que presenta el texto?   
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Un canto de libertad 
 

Un buen día, los papás de Miriam y Felipe fueron de compras 

a la feria y volvieron a casa con una jaula grande. Dentro de 

ella, había dos hermosas tángaras que 

lo observaban todo. 

—El vendedor nos dijo que las 

trajeron de la selva y que su 

canto es maravilloso —

explicó la mamá. 

Pero pasaban los meses y 

las aves no cantaban. 

 

Un día, Miriam y Felipe 

decidieron jugar con las 

aves. Cerraron puertas y ventanas y abrieron la jaula. Al 

principio, las aves no querían salir, pero los niños les pusieron 

comida y agua sobre la mesa, así que poco a poco se fueron 

animando.  
 

Tan pronto como salieron de la jaula, comenzaron a cantar. 
 

Felipe dijo:  

—Creo que quieren ser libres. Y Miriam señaló:  
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—Mejor las llevamos al jardín 

para que también puedan 

volar. 
 

Cuando consultaron con su 

mamá, ella les dijo:  
 

—En realidad nunca las había 

escuchado cantar tan bonito.  

Tienen razón, es mejor que las 

aves sean libres.  
 

Entonces, los hermanos abrieron la 

puerta y dejaron salir a las aves. 

Ahora las aves están libres 

y viven felices con otras tángaras en los parques de la ciudad.  
 

Siempre recuerdan a los niños con gratitud. A veces vuelan  

hasta su casa para jugar con ellos, anunciando su llegada con 

un canto de libertad 

 

         COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 

 

 
 

1. ¿Quiénes compraron la jaula con las aves?  

Los niños Mirian y Felipe. 

Los Padres de Mirian y Felipe  

Los Familiares de Mirian  y Felipe 

 

   Marca la espuesta correcta de cada pregunta 
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2. ¿Cuál era la procedencia de las aves? 

De la costa del Perú 

De la selva del Perú 

De la sierra del Perú 

 

3. ¿Por qué las aves no cantaban? 

Porque no tenían se sentían temerosos  

Porque estaban encerrados en la jaula. 

Porque estaban sin comer sus alimentos. 
 

4. ¿Cuál es su habita de las aves? 

 

 

 

 

5. ¿Consideras que las aves del campo deben ser comercializados? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

6.Describe las acciones que muestra la imagen 
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   FUENTE REFERENCIAL:  

Relatos Selectos-……………….Quica Delgado 

 Cuentos selectos -…………….Bárbara  Palacios 

 Cuentos Clásicos - ………….. Abelardo M.  Gamarra 

Comprensión lectora-……….Orlando  Almeyda  Sáenz 

El Placer de leer - …………… Oscar Benavides 

El cuentacuentos- …………… Anabel Llamas 

Fábulas - . ……………………..  Medard Laz 

Leyendas - …………………….  Silvina Reinaudi 

Leyendas Peruanas  - …….. María Luisa Bombal 
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Bloque de lecturas en 
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