
 

 

TÍTULO     

La lectura de comprensión 

NOMBRE DEL AUTOR 

Personal directivo y docente del Jardín de Niños. Narciso Mendoza  C.T.11DJN0069S 

TEMÁTICA: 

Fortalecimiento para realizar una lectura de comprensión. 

ESPACIO 

El CTE se reunió para seleccionar, adecuar y  diseñar una actividad practica sobre la 

lectura de comprensión, para impactar en los aprendizajes de los alumnos y mejorar el 

logro educativo con el propósito de lograr  que el alumno ponga en práctica en su vida 

diaria los aprendizajes adquiridos. Así mismo esta sesión permite fortalecer los 

aprendizajes docentes y propicia en las maestras resolver problemas, analizar, compartir 

experiencias, aplicar y producir conocimiento.  

PROPÓSITO 

Que el alumno a través de estrategias didácticas adquiera habilidades para la 

comprensión lectora. 

MATERIAL 

Cuento de Tomás el periodiquero 

Copias, lapicera, papel bond, acuarelas, marcadoras, colores, masa. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Inicio: se plantean a los alumnos las preguntas siguientes: ¿qué es un cuento? 

¿Cómo son los cuentos? ¿Les gusta que les lean cuentos?  En su casa ¿Quién 

les lee cuentos? ¿Cuál es su cuento preferido? 



Desarrollo: 

La educadora solicita a los alumnos que se acomoden en el lugar que ella designe 

para la lectura de cuentos así mismo les recuerda las reglas para la lectura. La 

maestra indica que después de la lectura del cuento se les va a entregar unas 

hojas que tienen preguntas sobre el cuento para que estén atentos.  

Una vez que se termina de leer el cuento los niños reciben sus hojas y un lápiz, la 

maestra da lectura a cada pregunta y el niño encierra en un círculo el dibujo que 

dé respuesta a la pregunta. Una vez concluida la actividad los alumnos comentan 

si le fue fácil o difícil. 

Enseguida se realiza la dinámica de integración para formar equipos (se les da a 

los niños una tarjeta de un animal para que se agrupen según el sonido que hace 

el animal) una vez integrados los equipos se les dice que en equipos van a hacer 

un dibujo sobre el cuento de Tomas el periodiquero y  se les da una hoja de papel 

bond y se les pide que elijan al jefe para que este elija el material para pintar. 

(crayolas, acuarelas, marcadores, colores). Al término se elige a un alumno del 

equipo para que comente lo que dibujo. 

Cierre: los alumnos comentan lo realizado y moldean con masa el nombre del 

cuento. 

CAPSULA  Informativa 

 La lectura es  en una actividad eminentemente social y fundamental para conocer, 

comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los 

nuevos saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje importante para que el 

ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le 

provee, dándole su propio significado.  

CINTILLOS 

 Debe tomar en cuenta el grado para determinar el número de preguntas 

 Con los alumnos de tercero puede variar el tipo de respuesta. 

 Aumente el grado de dificultad cuando observe los alcances de los alumnos. 

RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

¿Cómo fue la intervención docente? Se logro que los alumnos estuvieran atentos en la 

lectura ya que la lectura cautivo al espectador 



¿El material fue el oportuno y suficiente? Si pero es necesario trabajar más este tipo de 

actividad con los seis alumnos que se les dificulto seguir cada pregunta 

¿Las consignas fueron claras?  Si ya que se le solicitó a un alumno que explicara lo que se 

iba a realizar para que les quedara más claro a sus compañeros 

¿Qué falto realizar?  Todo lo planeado se realizó 

¿Se tomaron en cuenta los diversos estilos de aprendizaje? Si ya que los alumnos 

observaron, escucharon dibujaron, intercambiaron ideas  y moldearon. 

¿Se realizaron adecuaciones curriculares? No fue necesario 

 

 

Cuento 

Tomás el periodiquero 

 

 



 

1. Tomás el periodiquero era un… 

                                          

2. Todos los días cuando sale el primer rayo del sol se sube a su…  

                             

3. Todos los días reparte a sus amigos… 

                                                

4. Lupita la ballena, Federico el caballito de mar y Georgina la 

estrella de mar se reúnen todas las mañanas a… 

                                                    

5. Una mañana el mar se despertó con frio, ¿quién se puso una 

bufanda?… 

                                                

6. Por qué no pudo Tomás repartir el periódico… 



                                    

7. Cómo se pusieron los amigos de Tomás porque no pudieron leer 

las noticias… 

                                          

8. Federico, Lupita y Georgina visitaron a Tomás porque estaba 

enfermo ¿Cómo se puso Tomás? 

                                           

9. Cómo lo cuidaron Tomás se alivio y pudo repartir el… 

                                                 

 


