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ANEXO 1

Prueba de Complejidad Linguística

Administración

Tercer Nivel de Lectura: Forma A

El tercer nivel de Lectura, Forma A, comprueba el dominio de la

comprensión de párrafos a nivel de textos simples. Consta de 4 substes

divididos en la siguiente forma:

Subtest Nombre

III – A – (1) Los colmillos...

III – A – (2) José, Tomás y  Francisco

III – A – (3) Un paseo a la playa

III – A – (4) Estar satisfecho.

Los subtest tienen un ejemplo para facilitar su comprensión. Los textos y

las instrucciones de los subtest deben ser leídas en silencio por los niños.

El examinador debe limitarse a orientar a los niños dejándolos en

condiciones de trabajar en forma autónoma. Se les debe advertir que

deben releer la lectura si lo necesitan.
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Instrucciones para los alumnos

Subtest III – A – (1). "Los colmillos...”

Abran el cuadernillo en la página No. 5 (mostrar ). Lean en silencio el

trozo de lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que

hacer. Observen el ejemplo.

Subtest III – A – (2). " José, Tomás y Francisco "

Den vuelta a la página No. 6 (mostrar). Lean en silencio el trozo de

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer.

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a

responder.

Subtest  III – A – (3). “Un paseo a la playa”

Den vuelta a la página No. 8 (mostrar). Lean en silencio el trozo de

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer.

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a

responder.

Subtest III – A – (4). “Estar satisfecho”

Den vuelta a la página No. 10 (mostrar). Lean en silencio el trozo de

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer.

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a

responder.
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Tercer Nivel de Lectura : Forma B

El tercer nivel de Lectura, Forma , comprueba el dominio de la

comprensión de párrafos a nivel de textos simples. Consta de 4 substest

divididos en la siguiente forma:

Subtest Nombre

III – B – (1) La Pieza

III – B – (2) Noticias Deportivas

III – B – (3) Problemas con el aire

III – B – (4) Estar satisfecho.

Los subtest tienen un ejemplo para facilitar su comprensión. Los textos y

las instrucciones de los subtest deben ser leídas en silencio por los niños.

El examinador debe limitarse a orientar a los niños dejándolos en

condiciones de trabajar en forma autónoma. Se les debe advertir que

deben releer la lectura si lo necesitan.

Instrucciones para los alumnos

Subtest III – B – (1). "La Pieza”

Abran el cuadernillo en la página No. 4 (mostrar ). Lean en silencio el

trozo de lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que

hacer. Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para

ayudarlo a responder.
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Subtest III – B – (2). " Noticias Deportivas "

Den vuelta a la página No. 6 (mostrar). Lean en silencio el trozo de

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer.

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a

responder.

Subtest  III – B – (3). “Problemas en el aire”

Den vuelta a la página No. 8 (mostrar). Lean en silencio el trozo de

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer.

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a

responder.

Subtest III – B – (4). “Estar satisfecho”

Den vuelta a la página No. 10 (mostrar). Lean en silencio el trozo de

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer.

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a

responder.

Calificación

Para la calificación se asigna a cada respuesta acertada un punto. Se

suman todos las respuestas acertadas para obtener el puntaje bruto.

La prueba muestra normas en percentiles, puntaje Z y puntaje T.
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Hoja de Respuestas

Tercer Nivel de Lectura: Forma A

Subtest III – A (1): Los colmillos
Subtest III – A (2): José, Tomás y

Fco.

0 – c

1 – g

2 – a

3 – f

4 – b

5 – d

6 – e

7 – h

0 – F – J – T

1 – T

2 – F

3 – T

4 – F – J – T

5 – F – J

6 – F – J – T

Subtest III – A (3): Un paseo a la

playa
Subtest III – A (4): Estar satisfecho

0 – No

1 – No

2 – Sí

3 – Sí

4 – No

5 – No

0 – c

1 – c

2 – b

3 – a
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Tercer Nivel de Lectura: Forma B

Subtest III – B (1): La pieza
Subtest III – B (2): Noticias

deportivas

0 – g

1 – a

2 – d

3 – e

4 – f

5 – h

6 – b

7 – c

0 – E

1 – G

2 – G

3 – P

4 – N

5 – G

6 – E

7 – P

Subtest III – B (3): Problemas con

el arte

Subtest III – B (4): Estar satisfecho

0 – S

1 – C

2 – P

3 – C

4 – S

0 – c

1 – a

2 – c

3 – a
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ANEXO 2

Prueba de Madurez Mental de California

Serie Primaria

Administración

Material

Un ejemplar del test para cada examinado.

Un lápiz.

Una hoja de papel para ser utilizada como indicador por cada

examinado.

Un manual de instrucciones.

Consideraciones

Para una aplicación adecuada, el examinador deberá contar además

con materiales adicionales tales como lápices, borradores y

cronómetro o reloj con segundero.

El examinador, auxiliado por el maestro de aula, tomará nota de los

alumnos y escribirá en cada ejemplar del test los datos personales que

se solicitan en él.

La fecha de nacimiento del alumno se tomará directamente del

Registro de Matrícula.
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Instrucciones para la ejecución

Dígase:

“Aquí hay algunas preguntas que deseo que ustedes respondan, no

espero que contesten todas correctamente... pero deben procurar

responder lo mejor que puedan”

“ Trabajen rápido... pero traten de no equivocarse”.

Luego de una breve pausa, diga:

“Ahora volteen la hoja. Todos deben tener la hoja en el subtest número

1”

(El examinador demostrará cómo deben voltear la hoja, y comprobará

si todos los alumnos han comprendido lo que deben hacer).

Subtest No. 1 Semejanzas

(4 minutos)

Dígase:

“Pongan la hoja de papel de manera... que solamente se vea la

primera hilera de figuras”

“Aquí hay, primero, dos figuras que se  parecen en algo, viene una

raya y después aparecen otras figuras”.

“El gato y el perro se parecen en algo. En qué se parecen?... (pausa)...

Sí, se parecen en que son animales”.

“Ustedes deben buscar entre las figuras que siguen en la misma hilera

otra que se parezca en algo a las dos primeras”

“Cuál es ?... Sí, es el cerdo (chancho). Pongan una X encima del cerdo

(chancho). El gato, el perro y el cerdo se parecen en que ellos son

ANIMALES”.
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“Ahora miren hacia abajo en la siguiente hilera donde están la

chompa y los zapatos, viene la raya y después aparecen otras figuras”

“La chompa y los zapatos se parecen en algo, pongan una X sobre la

figura de la misma hilera que es parecida en algo a la chompa y los

zapatos”.

“Hagan de la misma manera los demás ejercicios de esta página”.

“Pongan una X sobre la figura que es parecida a las dos primeras

figuras de cada hilera”       ...Listos...empiecen.

Subtest No. 2: Semejanzas – Diferencias

( 4 minutos )

Dígase:

“Ahora volteen la hoja. Todos deben tener la hoja en el número 2”

“Pongan la hoja de papel de manera que solamente se vea la primera

hilera de figuras”.

“Aquí, ven ustedes cinco figuras: un abrigo, un saco, un pantalón, una

silla y un vestido de mujer, una de ellas es más diferente que las otras.

Cuál es ?...(Pausa). Sí, es la silla. Pongan una X sobre la figura de la

silla”.

“La silla se diferencia porque es un mueble, en cambio las otras figuras

son prendas de vestir”.

“Ahora miren la siguiente hilera de figuras. Pongan una X sobre la figura

que es más diferente que las otras.”

“Hagan de la misma manera los demás ejercicios de esta página”.

“Pongan una X sobre la figura que es más diferente dentro de cada

hilera”       ...Listos...empiecen.
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Subtest No. 3 Analogías

(4 minutos)

Dígase:

“Ahora volteen la hoja. Todos deben tener la hoja en el número 3”

“Pongan la hoja de papel de manera que solamente se vea la primera

hilera de figuras”.

“Aquí se ve primero tres figuras: una niña, un niño y una mujer. Luego

siguen otras figuras: un abrigo, dos guantes y un hombre”.

“En este ejercicio ustedes buscarán entre las figuras que siguen algo

que va con la mujer como la niña va con el niño. Cuál es?...(pausa)...

Sí, es el hombre. Porque niña es a niño como mujer es a hombre”.

“Pongan  una X sobre la figura del hombre”.

“Ahora miren la siguiente hilera de figuras, donde se ve al bebé,  la

mamá, la muñeca y otras figuras que siguen”.

“Marquen con una X sobre la figura que va con la muñeca.”“Hagan

de la misma manera las siguientes hileras, comparando las dos

primeras figuras y buscando otra figura que vaya con la tercera

figura”.   Empiecen

Subtest No. 4 Inferencias

( 4 minutos )

Dígase:

“Ahora volteen la hoja. Todos deben tener la hoja en el número 4”

“Pongan la hoja de papel de manera que solamente se vean los dos

muchachos”.

“Esto  es un juego para ver como piensan ustedes”.
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“Escuchen: cuando yo diga marquen, ustedes pondrán una X sobre la

respuesta correcta”.

Dígase:

“Voy a repetir cada cosa dos veces, para que ustedes lo comprendan

bien. Ejemplo: Juan es masa bajo que Pedro. Cuál de los dos niños es

Pedro?...(pausa)...Sí, efectivamente el niño que tiene la cometa es

Pedro”.

“Pongan una X sobre Pedro”.

“Miren ahora la siguiente hilera de figuras, hay dos niñas”.

Escuchen:

1. María puede alcanzar más alto que Juana. Pongan una X sobre

María. (repita dos veces y conceda 5 segundos).

2. Ahora miren las figuras de los zapatos. El zapato de Carlos es más

chico que el de Lucho. Pongan una X sobre el zapato de Lucho. (repita

dos veces y conceda 5 segundos).

3. Ahora miren las hileras de figuras de las tres niñas. Escuchen:

La maestra dijo: Yo voy a regalar un libro  a la niña que aprenda más

palabras cada día. Betty fue la niña que aprendió más palabras.

Pongan una X sobre Betty. (repita dos veces y conceda 5 segundos).

4.  Ahora miren las hileras de figuras de flores.

 Escuchen:

Miren las flores. La flor de Ana es más grande que la de Elena, pero no

es tan grande como la flor de Juana. Pongan una X sobre la flor de

Ana. (repita dos veces y conceda 8 segundos).
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5.   Ahora miren las hileras de figuras  de  los tres perros.

Escuchen:

Fido puede saltar más alto que Bobby, Duque más alto que Fido.

Pongan una X sobre Fido. (repita dos veces y conceda 8 segundos).

6. Ahora miren los tres muchachos sentados sobre la banca. Hugo está

más cerca de la puerta que Carlos. Víctor está más cerca de la puerta

que Hugo. Pongan una X sobre Hugo. (repita dos veces y conceda 8

segundos).

Subtest No. 5 Relaciones Numéricas

(5 minutos)

Dígase:

“Ahora volteen la hoja. Todos deben tener la hoja en el número 5”

“Pongan la hoja de papel de manera que solamente se vea la primera

hilera de figuras”.

Aquí se observa 4 árboles, uno de ellos es más alto. Cuál es

?...(pausa)...Sí, es el segundo árbol. Pongan una X.

1. Miren ahora la hilera de los pollitos. Pongan una X en el grupo que

tienen más pollitos. (conceda 10 segundos)

2. Ahora miren los trompos. Pongan una X en los dos cajoncitos que

tienen igual cantidad de trompos. . (conceda 15 segundos)

3.  Miren ahora la hilera de los gatitos. Pongan una X sobre el gatito

que está en el tercer lugar.(conceda 15 segundos)
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4. Ahora miren la siguiente hilera. Se3 ven patitos que siguen a su

mamá. Pongan una X en el cuarto patito que está después de la

mamá.. (conceda 15 segundos)

5. Ahora miren las figuras que están unidas por una cuerda, al final de

la cuerda le falta una figura, esa figura es una de éstas (señalar las tres

figuras alineadas). Pongan una X en la figura que debe ir al final de la

cuerda.

6.  Miren la última figura. Hay varias bolitas unidas por una cuerda, a

esa cuerda le falta una bolita. Pongan una X en el lugar donde le falta

la bolita.

Subtest No. 6 Problemas Numéricos

 (5 minutos)

Dígase:

“Ahora volteen la hoja. Todos deben tener la hoja en el número 6”

“Pongan la hoja de papel de manera que solamente se vea la primera

hilera de figuras”.

“En esta hilera se ven varios nidos con huevos...Cuál es el nido que

tiene 5 huevos?...(pausa)...Sí, es el tercero. Pongan una X.

1. Ahora miren la hilera donde están las monedas de un nuevo sol.

Escuchen:

Si tú tienes un sol y te regalan tres soles más... Cuántos soles tendrás?.

Pongan una X en el cajoncito que muestre cuantos soles tendrás.

(conceda 10 segundos)
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2. Miren ahora las crayolas. Escuchen: Si tienes dos crayolas y la

maestra te regala cuatro más. Cuántas crayolas tendrás? Pongan una

X en el cajoncito que muestre cuántas crayolas tendrás..(conceda 15

segundos)

3.  Miren ahora los caramelos. Escuchen: Si tienes ocho caramelos y te

comes tres... Cuántas te quedarán? Pongan una X en el cajoncito que

muestra cuántos caramelos te quedarán.(conceda 20 segundos)

4.  Miren ahora los lápices. Escuchen: Si tienes diez lápices y regalas

cuatro. Cuántas te quedan? Pongan una X en el cajoncito que

muestra cuántos lápices te quedarán.(conceda 20 segundos).

5.   Ahora miren la hilera de ganchitos de colgar ropa. Pongan una X

sobre la cuerda, de tal manera que los ganchitos queden separados

en dos grupos iguales (conceda 20 segundos)

6. En la última hilera se ven unas tortas. Pongan una x sobre la torta que

tiene suficientes partes para cuatro niños y quede todavía dos trozos

para  dos niños más. (conceda 25 segundos).
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Hoja de Respuestas

Subtest I Subtest II

Ejemplo : cerdo

1. gorro

2. manzana

3. guitarra

4. avion

5. barco

6. círculo

Ejemplo : silla

1. zanahoria

2. meza

3. sol

4. canasta

5. león

6. seis

Subtest III Subtest IV

Ejemplo : señor

1. niño

2. gallina

3. mano

4. señor

5. círculo

6. tres rayas

Ejemplo : niño con cometa

1. María la más alta

2. el zapato grande

3. niña con libro

4. flor mediana

5. perro en el medio

6. niño en el medio

Subtest V Subtest VI

Ejemplo : el segundo pino

1. 5 pollitos

2. cajones de 8

troncos

3. el tercer gato

Ejemplo : tercera casilla

1. segunda casilla

2. tercera casilla

3. primera casilla

4. tercera casilla
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4. el cuarto pato

5. cubo

6. jota

5. mitad de la cuerda

6. segunda torta
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ANEXO 3

ROGRAMA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA

El diseño y desarrollo del programa de comprensión de lectura se

sustenta bajo los fundamentos de la psicología cognitiva, en la

importancia del enfoque del trabajo educativo es decir en centrar el

aprendizaje a través de la relación entre profesor alumno y como lo

considera Feurestein que el factor próximo y determinante del

desarrollo cognitivo es la presencia o ausencia de experiencias de

aprendizaje a través de la mediación logrando una modificabilidad y

desarrollo cognitivo adecuado ya que concibe al organismo humano

como un sistema abierto a los cambios y a la modificabilidad.

I. Objetivos

1.1 Objetivo General

Desarrollar la comprensión de la lectura a través de fichas de

lectura.

1.2 Objetivos Específicos

§ Desarrollar el vocabulario de los alumnos a través de palabras

nuevas, sinónimos, antónimos, etc.
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§ Desarrollar en los alumnos diferentes modalidades de

expresión: oral, escrita, dibujo, pintura, dramatizaciones etc.

§ Desarrollar habilidades lectoras en los alumnos a través de

estrategias lectoras: ejercicios, actividades, método cloze.

§ Desarrollar habilidades de atención en los diferentes pasos del

programa.

§ Incentivar el hábito de la lectura a través de lecturas amenas

de acuerdo a su edad.

1.3 Objetivos Instruccionales

Al término del programa e alumno estará en condiciones de:

§ Identificar las respuestas correctas ya sean pintando o

subrayándolas

§ Expresar a través del dibujo sus sentimientos, gustos,

conocimientos, comentarios.

§ Identificar las palabras que significan lo mismo a la primera.

§ Expresar verbalmente sus opiniones conocimientos,

sentimientos, gustos ante preguntas implícitas o explicitas.

§ Expresar de manera escrita sus gustos, sentimientos,

conocimientos.

§ Señalar párrafos, líneas de un personaje de la historia.

§ Dramatizar asumiendo el papel de un personaje o narrador de

la historia.

§ Identificar si la oración presentada es verdadera o falsa
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§ Responder de manera escrita ante preguntas explicitas o

implícitas.

§ Relacionar una oración con su dibujo, oración con palabra,

frases con dibujo, frases con cualidad (adjetivo).

§ Indicar el orden correspondiente de escenas.

§ Convertir oraciones que se encuentran en un tiempo pasado

al tiempo presente.

§ Identificar el significado correcto de un refrán.

§ Identificar las palabras que significan lo contrario a la primera.

§ Crear oraciones con la palabra presentada.

§ Completar oraciones con palabras creadas por el mismo

alumno.

§ Escribir preguntas a las respuestas dadas.

§ Completar la lectura con la palabra omitida.

§ Resolver crucigramas.

II. Características del Programa

2.1 Fichas de Lectura

§ Las fichas de lectura han sido graduadas de menor a mayor

complejidad sobre la base de dos criterios: selección de los

contenidos y complejidad semántica y estructural de los

párrafos.
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§ Las fichas de lecturas son lecturas son cortas y fáciles de leer

con contenidos amenos para el niño que necesita expandir

sus y habilidades lectoras.

§ Los contenidos de las fichas de lectura son variados que

incluyen narraciones de experiencias, fábulas, descripciones,

folclor oral infantil y otros temas.

§ Cada lectura consta de una serie graduada de actividades

que, incluyen expresión oral, escrita, pictográfica,

dramatizaciones.

§ Como complemento cada ficha consta de la técnica que se

denomina cloze.

2.2 Metodología

La aplicación del programa se hizo siguiendo estos 4 pasos:

1. Experiencia Previa

El propósito de esta estrategia fue la exploración y activación

de los conocimientos o esquemas sobre el tema antes de

iniciar la lectura.

2. Enseñanza Recíproca

Esta estrategia tiene como propósito focalizar la atención en

las partes relevantes, localizar las palabras difíciles o

desconocidas y asegurar su significado por el contexto, por el

análisis estructural de la palabra y la formulación de preguntas

principales y secundarias.
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3. Actividades

Es la realización de las diferentes actividades que realiza el

alumno según el texto leído, estas actividades son de

diferentes modalidades.

4. Corrección

La corrección de las actividades se realizó grupal.

2.3 Procedimiento

1. Experiencia Previa

En esta etapa se les dice a los niños que lean el título y que se

imaginen de que se trat5aría la lectura según el título. Se les

pide si tienen información del tema a tratar y se crea un

cuento o historia corta con el fin de crear expectativas y al

final ver si coincide con la lectura leída. Además el mediador

puede hacer preguntas con el fin de motivar a los alumnos a

leer. El papel motivacional es importante no sólo porque

activa en el niño sus esquemas mentales y los procesos de

memoria, sino que lo incita a poner una atención sostenida en

el contenido de la lectura, en la búsqueda de confirmación

de sus expectativas.

2. Enseñanza Recíproca

Después de despertar el interés por la lectura  y activar sus

esquemas mentales se empieza a leer.
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§ Lectura Guiada-Modelada

El mediador empezará leyendo un párrafo con entonación

y siguiendo las reglas de puntuación. Luego el mediador

pedirá a un niño que continúe la lectura incentivando la

participación, atención, seguridad en los alumnos (esta

participación será de 3 alumnos). Al final. Al final de la

lectura hay una corrección de los alumnos que leyeron por

parte de los demás compañeros, dando a conocer los

aspectos positivos y negativos con el fin de buscar el

cambio en la mejora de su lectura.

§ Búsqueda de Significados

a) El niño interpretará una palabra desconocida de

acuerdo a las estructuras semánticas y sintácticas del

lenguaje y de sus conocimientos previos relacionados

con el contenido del texto.

b) A través del uso de un diccionario se busca el significado

de la palabra desconocida.

§ Lectura silenciosa

Se le dice a los niños que lean en  forma silenciosa la lectura

porque ésta constituye el tipo de lectura más útil para la

vida escolar y adulta.
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§ Relectura

Se le pide al los alumnos que relean todo el párrafo en

donde se haya producido una dificultad de comprensión.

§ Lectura recurrente

Luego que los alumnos se les pide que lean la lectura

cuantas veces sea necesario para que tenga claro y

consolidar su comprensión del texto.

- Se cuenta de manera rápida, breve la historia.

- Se hace preguntas referente al texto.

3. Actividades

El mediador apoya las actividades de los alumnos mediante la

facilitación verbal de las instrucciones o proporcionando

ejemplos.

4. Corrección

III. Duración

1 vez a la semana durante 5 meses

IV. Dirigido

A alumnos de 3er grado de primaria de los centros San Antonio de

Padua y Santa rosa.
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V. Materiales

Fichas de Lectura

Fólder

Colores

Lápiz, lapicero

VI. Actividades

Evaluación de Entrada

Aplicación del Programa

Evaluación de Salida

VII. Evaluación del Programa


