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INTRODUCCIÓN 

 

Áncash o Ancash  (en quechua ancashino: Anqas, ‘Azul’) es uno de los 

veinticuatro departamentos que conforman la República del Perú. Se fundó el 12 

de junio de 1835. Está ubicado al oeste del país, limitando al norte con La Libertad, 

al este con Huánuco, al sur con Lima y al oeste con el Océano Pacífico. Es el 

octavo departamento más poblado. Administrativamente se divide en veinte 

provincias: Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín 

Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal 

Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, y Yungay. Su 

ciudad más poblada es Chimbote y su capital es Huaraz.  

 

El nombre de Huaraz, proviene del vocablo quechua “Waraq” que en castellano 

significa “Amanecer”. Es  conocida como "La muy noble y generosa ciudad de 

Huaraz", reconocimiento dado por el Libertador Simón Bolívar; además cabe 

mencionar que ostenta el título de "Paraíso Natural del Mundo", otorgado por 

el Swiss Tourism Awards 2007, realizada en Lugano (Suiza). Los orígenes de la 

ciudad se remontan a la época pre inca con el desarrollo de los primeros 

asentamientos humanos alrededor de los ríos Qilcay y Santa; su fundación 

española se llevó a cabo   el 20 de enero de 1574, como San Sebastián de Huaraz. 

La actividad económica huaracina está basada en la agricultura, el comercio y 

el turismo, este último siendo la fuente económica más importante de la ciudad. 

Gran porcentaje de la infraestructura huaracina es dedicado a actividades turísticas, 

convirtiendo a la ciudad en un punto importante de arribo para practicantes 

de deportes de aventura y de alta montaña en los nevados de la Cordillera Blanca y 

la Cordillera Huayhuash, así como para los recorridos hacia los sitios arqueológicos 

de Chavín de Huántar, Wilcahuain y toda la Sierra Oriental de Áncash.  

 

En la ciudad de Huaraz, se ubica una de las sedes de El Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) que es una institución de formación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_ancashino
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aija
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Antonio_Raimondi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bolognesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carhuaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huari
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarmey
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaylas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Luzuriaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Luzuriaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ocros
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pallasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pomabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Recuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sihuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Yungay
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz
http://www.swiss-tourism-awards.ch/the-awarded-destination-year-2007.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_de_aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Huayhuash
https://es.wikipedia.org/wiki/Chav%C3%ADn_de_Hu%C3%A1ntar
https://es.wikipedia.org/wiki/Huilcahua%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Oriental_de_%C3%81ncash
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profesional que tiene por finalidad proporcionar formación profesional y 

capacitación para la actividad industrial manufacturera y para las labores de 

instalación, reparación y mantenimiento realizadas en las demás actividades 

económicas. Fue creado por ley en 1961, a iniciativa de la Sociedad Nacional de 

Industrias, desde entonces, fue definido como una persona jurídica de derecho 

público, con autonomía técnica, pedagógica, administrativa y económica, y con 

patrimonio propio, a fin de que pudiera tener la flexibilidad que exige la dinámica 

del desarrollo industrial. 

 

En facultad de su autonomía pedagógica, el SENATI ha implementado el 

funcionamiento de su centro de idiomas; en el que ofrece la enseñanza del idioma 

inglés; que consta de tres niveles: básico, intermedio y avanzado. El nivel básico 

consta de dos fases: en la fase 1, se desarrollan 5 ciclos, de 27 horas cada uno de 

ellos; en la fase 2 se desarrollan 6 ciclos, de 27 horas cada uno. El nivel intermedio, 

también, consta de dos fases: en la fase 1, se desarrollan 6 ciclos, de 27 horas cada 

uno de ellos; en la fase 2 se desarrollan 5 ciclos, de 27 horas cada uno.  El nivel 

avanzado, consta de una fase única, se desarrollan 5 ciclos, de 27 horas, cada uno 

de ellos. La implementación de la enseñanza del idioma Inglés responde a que, en 

la actualidad, saber inglés es fundamental, sus utilidades y beneficios son muchos, 

es el idioma más exigido en las compañías y empresas, es por esto que se convirtió 

en la principal herramienta para ampliar las metas profesionales y personales; en 

cuanto se domine el idioma habrá acceso a más y mejores oportunidades laborales; 

también es un idioma muy importante para mejorar el nivel educativo, permitirá no 

sólo estudiar en el extranjero sino también acceder a información académica como 

ensayos y textos científicos publicados en inglés.  

 

A raíz de esta necesidad urgente, se elaboró un programa para facilitar el 

aprendizaje del idioma, específicamente referente al reading; para lo cual, se tuvo 

en consideración el nivel social, cultural y lingüístico de los estudiantes, que en un 

85% son provenientes de las provincias lejanas a la ciudad de Huaraz y solo 

presentan nociones generales del idioma. Para mejorar paulatinamente el uso de 

este idioma extranjero, se propone el trabajo titulado: Touristic readings como 

estrategia para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del nivel 
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básico, fase 2 del centro de idiomas-SENATI, del distrito de Huaraz, provincia de 

Huaraz, región Áncash. Después de ejecutar el programa, se presenta el informe 

profesional, que contiene partes significativas como son: el marco referencial, los 

objetivos de la intervención didáctica, el cuerpo capitular, las conclusiones, las 

sugerencias, la bibliografía y los anexos. 

 

En el marco referencial se considera los elementos teóricos conceptuales 

procedentes de la información obtenida de fuentes bibliográficas que giran 

alrededor del aprendizaje del idioma inglés, la comprensión de textos y una serie 

de estrategias didácticas, todas ellas enfocadas a las interrogantes ¿Para qué 

utilizarlo? y ¿Cómo utilizarlo? Esta información teórica, que sirven de base y 

fundamentación presenta un ordenamiento lógico y secuencial. Asimismo, como 

parte del señalamiento de los propósitos de intervención se presentan los objetivos 

de la intervención realizada. Y lo que corresponde a la estrategia de intervención 

en la que se precisa la ruta metodológica seguida para el desarrollo del trabajo que 

se propone. 

 

En el contenido se presenta, en primer lugar, los resultados de la evaluación de 

entrada en base a la cual se buscó determinar el nivel de dominio de la capacidad 

de comprensión de textos en inglés básico, fase 2. En segundo lugar, el programa 

de intervención diseñado y ejecutado en la perspectiva de lograr mejora en la 

capacidad de comprensión de textos en inglés básico, fase 2, sustentado en el 

trabajo TOURISTIC READINGS, programa viabilizado a través del diseño y 

ejecución de sesiones de enseñanza aprendizaje que responden al modelo 

didáctico que propone el programa de estudios de segunda especialidad. Y, en 

tercer lugar, los resultados de la evaluación de salida que permitió determinar los 

avances y logros del programa. 

 

Se concluye el informe presentando las conclusiones y las sugerencias del trabajo. 

Finalmente, la bibliografía y los anexos 

 

Las autoras 
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RESUMEN 
 

Cada día se emplea más en todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. 

Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es en 

la era de la globalización la gran lengua internacional que ha repercutido en todos 

los países no-anglosajones, incluida España y que afecta más o menos 

directamente a los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no puede 

tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. 

Esta necesidad ha llevado a diversidad de estudios sobre la enseñanza de dicho 

idioma, lo que viene permitiendo la existencia de variadas propuestas teóricas y 

conceptuales, dentro de las cuales vamos a destacar las que han servido de marco 

orientador del presente trabajo. 

El objetivo es: Diseñar y ejecutar un programa de intervención didáctica, teniendo 

como eje el uso de touristic readings, en los estudiantes del nivel básico, fase 2, del 

centro de idiomas-SENATI, del distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, región 

Ancash. 

En el caso de los profesionales de la educación la intervención puede darse en el 

campo de la docencia, en una determinada institución educativa y en torno al 

ejercicio de la línea curricular o didáctica. 

Se aplicó evaluación de entrada y evalución de salida. Luego de Establecidos los 

resultados resultantes de la aplicación de la evaluación de entrada y la evaluación 

final a los estudiantes del nivel básico, fase 2 del centro de idiomas del SENATI – 

Huaraz, los datos obtenidos son los que se presentan en la tabla N° 05 y el gráfico 

N° En la tabla Nº 05 y gráfico Nº 03, se muestran los resultados de la evaluación de 

entrada y salida; también los logros obtenidos después de la aplicación de los 

touristic readings para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

básico, fase 2 del centro de idiomas-SENATI-Huaraz. 

Podemos observar, también, que una vez aplicados tanto la evaluación de entrada 

como de salida, de un total de 21 estudiantes (100%): inicialmente, ningún 

estudiante (0%) se ubica en el nivel satisfactorio, mientras que en la evaluación de 

salida 1 estudiante (4,8%) se ubica en este nivel de comprensión lectora en el 

idioma inglés. En la evaluación de entrada, 4 estudiantes (19,0%) se encuentran en 

proceso y en la evaluación de salida, hay 5 estudiantes (23,8%). Luego de la 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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aplicación de las estrategias, tenemos 12 estudiantes (57,1%) en inicio, a diferencia 

que, en la evaluación de entrada, tuvimos 6 estudiantes (28,6%). En el nivel previo 

al inicio, concluido el desarrollo de la propuesta, solo se tuvo 3 estudiantes (14,3%) 

a diferencia que inicialmente se tuvo 11 estudiantes (52,4%) en este nivel, 

constituyendo así una cifra mayoritaria. 

Para enfrentar dicha situación se formula un programa didáctico, sustentado en la 

aplicación de la estrategia del uso de los touristic readings para mejorar la 

comprensión lectora y tomando como referencia el modelo didáctico que propone 

el programa de estudios de segunda especialidad, implementado en 20 sesiones 

de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación de salida permitió establecer mejoras en cada uno de los indicadores 

tomados en cuenta, en cada uno de los estudiantes del nivel básico, fase 2 del 

centro de idiomas-SENATI, ha permitido mejorar el nivel de comprensión lectora 

desde el nivel previo al inicio hasta el nivel satisfactorio, que es el nivel máximo de 

comprensión. 

Se recomienda a los docentes que tienen a cargo la enseñanza del idioma inglés 

en los Centros Educativos de Educación Básica y Superior, el uso de los touristic 

readings para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1.1. Marco teórico 

 

Es importante enfatizar que hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el 

idioma inglés. Cada día se emplea más en todas las áreas del conocimiento y 

desarrollo humano. Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del 

mundo actual. Es en la era de la globalización la gran lengua internacional que ha 

repercutido en todos los países no-anglosajones, incluida España y que afecta más 

o menos directamente a los diversos campos y profesiones. Su posesión ya no 

puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. 

 

Esta necesidad ha llevado a diversidad de estudios sobre la enseñanza de dicho 

idioma, lo que viene permitiendo la existencia de variadas propuestas teóricas y 

conceptuales, dentro de las cuales vamos a destacar las que han servido de marco 

orientador del presente trabajo. 

 

En relación con la enseñanza, Jack Richards and Theodore Rodgers (2005) 

plantean que en el pasado la enseñanza de lenguajes fue realizada de muchas 

maneras. Por el siglo XIX el método clásico era el de gramática – traducción, el cual 

es enfocado en reglas gramaticales. Este método dominó la enseñanza 

de lenguas extranjeras desde 1840 a 1940. Pero, la historia moderna de la 

enseñanza de lenguajes comenzó con Francis Gouin a fines del siglo XIX. Otros 

pioneros enfocaron su atención hacia principios naturalistas del aprendizaje de 

lenguajes. Estos principios proporcionaron los fundamentos para el método directo 

diseñado por Charles Berlitz. El método directo se enfoca en hablar en el lenguaje 

que se está estudiando. 

 

La historia de la enseñanza de lenguajes a través del siglo XX vio el apogeo y la 

decadencia de muchos enfoques y métodos para la enseñanza de lenguajes. El 

método directo marcó el inicio de la era de los métodos. El período más activo en 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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la historia de enfoques y métodos fue el comprendido entre 1950 a 1980. En el 

período entre 1950 a 1960 apareció el método audio lingual. Este método se enfoca 

en escuchar y hablar. Estos métodos fueron reemplazados por el enfoque 

comunicativo, el mismo que está basado en trabajo grupal y en la interacción entre 

los estudiantes. El enfoque comunicativo enfatiza el significado real de las palabras 

en contextos y situaciones reales. Durante el mismo período emergieron otros 

métodos incluyendo la vía silente, el enfoque natural, y la respuesta física total. La 

vía silente está basado en la premisa de que el profesor debe permanecer en 

silencio todo el tiempo que sea posible en el salón de clase, pero los estudiantes 

deben ser motivados a hablar tanto como sea posible. Por otra parte, el principal 

objetivo del enfoque natural es desarrollar destrezas de comunicación básicas. El 

enfoque natural se basa en la exposición al nuevo lenguaje más que en la práctica. 

La respuesta física total es un método para la enseñanza de lenguajes que combina 

el habla y la acción. 

 

En los años 1990, la instrucción basada en el contenido y la enseñanza de 

lenguajes basada en tareas emergieron como nuevos enfoques a la enseñanza de 

lenguajes. De la misma manera aparecieron movimientos tales como instrucción 

basada en competencias, que está enfocado en los resultados del aprendizaje más 

que en los métodos de enseñanza. Otros enfoques, tales como aprendizaje 

cooperativo, el enfoque total y las inteligencias múltiples aparecieron y fueron 

consideradas parte de la era post métodos. 

 

En relación con el aprendizaje, Edward Anthony (1963) establece que "un enfoque 

es un conjunto de creencias relacionadas con la naturaleza del lenguaje y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje"; Adicionalmente, "método es un plan completo 

para la sistemática presentación de un lenguaje basado en un enfoque". En 

consecuencia, "las técnicas son las actividades llevadas a cabo en el salón de 

clases de acuerdo a un método y a un enfoque seleccionado". Por otra parte, de 

acuerdo a Molly Wilkinson (1994), existe una relación interactiva entre el lector y el 

texto. Por lo tanto, el lector y el texto interactúan para extraer 

un discurso significativo. Aunque algunas veces, la lectura ha sido considerada un 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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proceso pasivo, en 1971 Thorndike dijo "la lectura es un proceso activo relacionado 

a la solución de problemas." 

 

Molly Wilkinson (1994), enfatiza que existe una gran variedad de lenguaje escrito: 

artículos, historias, poemas, anuncios, cartas, etiquetas, signos, facturas, recetas, 

horarios, cuestionarios, tiras cómicas, la lista es infinita. Encontrar material 

auténtico de lectura puede no ser difícil, pero encontrar materiales apropiados para 

el nivel de los aprendices del idioma inglés puede ser un reto especialmente con 

principiantes, a veces es necesario modificar textos para simplificar la gramática y 

el vocabulario. 

 

En la sala de clases, las lecciones deben comenzar con una actividad de pre-lectura 

para presentar el tema y estar seguros que los estudiantes tienen suficiente 

vocabulario, gramática, e información para entender el texto. Se debe tener cuidado 

para no presentar cantidades exageradas de vocabulario o gramática porque es 

necesario que el alumno entienda el texto y no desperdiciar mucho tiempo 

analizando el lenguaje. Los estudiantes pueden discutir el texto con un compañero 

y traducirlo con ayuda de un diccionario. Después de la lectura, los aprendices dan 

sus opiniones oralmente o en forma escrita. 

 

Mediante la lectura, los alumnos verán la correcta estructura gramatical en las 

oraciones y aprenderán nuevas palabras lo que les ayudará a construir su 

vocabulario. La lectura es una valiosa manera para aprender el correcto uso del 

lenguaje. Además, la lectura puede mejorar el idioma inglés en los estudiantes 

porque les expande el vocabulario. Así, por cada vez que lean una oración, se les 

hace más fácil entender el significado individual de las palabras. Los estudiantes 

deben subrayar las expresiones o el vocabulario que encuentran para memorizarlas 

de mejor manera 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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1.1.2 Marco conceptual 

 

1.1.2.1 Didáctica 

 

Ciencia del proceso enseñanza aprendizaje. Disciplina que ofrece conocimientos 

teóricos y prácticos sobre su naturaleza, sentido, los elementos que lo componen, 

sus grandes propósitos y los factores que lo determinan. Por un lado, ofrece los 

fundamentos explicativos de dicho proceso, por otra, las orientaciones científicas 

en como ejecutarlo, aplicarlo; tanto en términos de su previsión o planeamiento, 

como en lo que corresponde a su dinámica o desarrollo 

 

1.1.2.2 Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

Proceso formativo que se caracteriza por su sistematicidad y especialización, por 

lo cual ocurre en el seno de las instituciones educativas, bajo la conducción de 

profesionales formados y bajo criterios normativos específicos. Por tanto, es un 

proceso formativo especializado que requiere reglas de juego, profesionales 

especializados y organizaciones también especializadas. Asimismo, es la 

expresión de la interrelación entre dos procesos diferentes: la enseñanza y el 

aprendizaje, por lo cual se comete una equivocación cuando se lo denomina 

“sesiones de aprendizaje significativo”. No solo porque no expresa la relación 

dialéctica entre la enseñanza y el aprendizaje, sino también porque involucra no 

solo el aprendizaje significativo, sino también otros tipos de aprendizaje. 

 

1.1.2.3 Programa didáctico de intervención 

 

Es una forma del proceso enseñanza aprendizaje que tiene que ver con una forma 

especial de ordenar sus elementos para un lapso mayor de tiempo al que ocupan 

las sesiones de enseñanza aprendizaje de clase o sesión. Como programa perfila 

un plan que puede ofertarse bajo la forma de propuesta de capacitación y 

perfeccionamiento de distinto nivel y grado. Su nivel de sistematización es mayor 

que el de clase o sesión, pero de menor nivel que la programación curricular anual 
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de la educación básica o la programación curricular silábica de la educación 

superior. 

 

1.1.2.4 La lectura 

 

Según Wikipedia, la lectura es el proceso de significación y comprensión de algún 

tipo de información e/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 

ejemplo, el sistema braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el 

lenguaje tales como la notación o los pictogramas. Los modelos actuales de 

comprensión lectora (Goodman, 1994/ Rosenblatt, 1988/ Smith, 1997/ Kintsch y 

Van Dijk, 1978, 1983) definen a la lectura como un proceso recursivo, un ir y venir 

que involucra lo intertextual, es decir la relación del texto con otros textos orales o 

escritos, y lo intratextual, es decir las maneras en que el texto está construido 

incluyendo el tema, el vocabulario, la gramática y la estructura. La lectura es un 

acto que implica examinar los indicadores de cada proceso que señalan la manera 

en que se desagrega el fenómeno mayor que es la comprensión lectora. 

  

Por ejemplo, el indicador localizar y extraer por el cual se identifica información que 

se encuentra destacada en el texto, por ejemplo, en el título o al inicio del primer 

párrafo, localizar información que se encuentra entretejida en el texto, por ejemplo, 

en la mitad de un párrafo o en un apartado, y localiza información que se encuentra 

en más de una sección del texto. Por otra parte, integrar e interpretar, porque se 

infiere el significado de palabras por el contexto, por ejemplo, identifica el sentido 

de una expresión o palabra según cómo está usado en el texto, se identifica la idea 

principal de un texto, por ejemplo, en un texto en el que se presentan ideas 

principales y secundarias, y se deduce una idea sobre la base de la integración de 

información explícita, por ejemplo, los sentimientos de un personaje a partir de sus 

acciones o dichos. 

 

Asimismo, el indicador reflexionar y evaluar, en tanto se establécela diferencia entre 

hechos y opiniones, se identifica el tipo de texto, por ejemplo, descriptivo o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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informativo, y se comprende el propósito de un determinado formato o diseño de 

texto o de la inclusión de un gráfico. 

 

1.1.2.5 Comprensión lectora en el idioma inglés 

 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y 

Pearson, 1984). La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva 

de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La interacción entre el 

lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. Decir que uno ha 

comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental, un 

hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha transformado un 

hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 

Por lo tanto, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

 

Ahora bien, las falencias en la comprensión lectora en el idioma inglés son comunes 

en los estudiantes que vienen de los colegios a comenzar una carrera técnica o 

universitaria. Por lo tanto, la deficiencia en la comprensión lectora en el idioma 

inglés de los estudiantes en el nivel superior es una dificultad que queremos 

superar, proporcionando a los estudiantes, estrategias para ayudarles a desarrollar 

esta destreza tan importante. Investigaciones acerca del desarrollo de la 

comprensión lectora han explorado los diferentes procesos de lectura de buenos y 

malos lectores para determinar cómo los lectores expertos entienden y retienen lo 

que leen. Los estudios han demostrado que los estudiantes con destrezas de 

lectura tienden a interactuar con el texto activamente, parafraseando, 

interpretando, resumiendo, y relacionando el material con experiencias personales. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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En contraste, los estudiantes menos expertos en la comprensión lectora tienden a 

subrayar o releer pasivamente sin el uso de estrategias específicas. 

 

1.1.2.6 Estrategias metodológicas de comprensión lectora 

 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de metodológicas. 

Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos? Una de las cuestiones más 

discutidas es si es mejor realizar la enseñanza incorporada al currículo o separada 

de él. En el primer caso el profesor introduce la enseñanza de las estrategias con 

la del contenido normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un curso 

específico centrado en la enseñanza de las estrategias. En la actualidad, existen 

cursos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje fuera del currículum, (los 

llamados talleres para aprender a aprender). Sin embargo, una de las dificultades 

que presentan estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del currículo 

normal, es que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus 

asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima.  

 

Por eso, en la actualidad todos los expertos están de acuerdo en que: las 

estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del 

currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura con 

los mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. Su enseñanza va 

vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con las actividades que el 

profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los recursos que utiliza y 

con la modalidad de discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, 

eso sí, programado. En este sentido, se puede decir, que la esencia de la 

enseñanza de estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y 

hacer explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el 

moldeamiento seguida de una práctica guiada. En el moldeamiento se entiende que 

se va más allá de la imitación. Se trata de que el control y dirección, que en un 

principio son ejercidos por el profesor, sean asumidos por el alumno. El medio 

utilizado para conseguir esto es la verbalización. Los pasos serían los siguientes: 
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- El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase 

él marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los 

resultados. Lo puede hacer a través de:  

- Explicitar una guía concreta.  

- Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que puede ser 

el mismo profesor).  

- Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación.  

- El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante 

supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y 

puede ir guiándole. La interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al 

alumno sobre el trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, 

¿qué has hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has 

hecho eso?, etc.).  

- Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe 

enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir 

asumiendo el control estratégico.  

- Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en 

qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su 

utilización.  

- Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las decisiones 

que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En este caso, 

el profesor puede, para aprovechar a los alumnos más aventajados, facilitar 

la práctica en pequeños grupos heterogéneos; y debe ofrecer feed-back 

(retroalimentación) continuo con respecto a los problemas que vayan 

surgiendo.  

- Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de 

mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las 

ayudas, y promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma 

autónoma en entornos de aprendizaje tan reales como sea posible. 

 

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que se produzca 

la interacción profesor – alumno, el alumno desempeñe un papel activo en su 

aprendizaje y se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en 
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los productos. Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. 

Donde se implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en 

cuenta el objetivo y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después de 

llevarlas a cabo, se dedique un tiempo a evaluar los pasos dados. 

 

1.1.2.7 Técnicas para desarrollar la comprensión lectora en el idioma inglés 

 

Dentro de la diversidad de técnicas existentes destacamos las siguientes: 

 

- Scanning o búsqueda, técnica rápida para usar con estudiantes de nivel 

básico o intermedio. Los estudiantes deben buscar en el texto rápidamente 

una información específica. Frecuentemente, esta actividad es realizada con 

textos breves como recetas, formas o facturas (buscando un ingrediente, 

número de cuenta, datos de una transacción, etc.). Pero, esta actividad puede 

ser usada también con textos largos como artículos de periódico, cartas o 

historias. Para realizar esta tarea, se debe solicitar a los estudiantes una 

información específica, en un tiempo determinado, que no les permita leer el 

texto completo. La búsqueda involucra un proceso de leer rápidamente un 

texto para localizar una determinada información. Cuando se busca la 

información, no se debe comenzar desde el principio y leer hasta el final. El 

lector debe mirar rápidamente en el texto, tratando de encontrar la información 

requerida. (Molly Wilkinson, 1994). 

 

- Skimming for the main ideas o revisión rápida por las ideas principales, 

técnica está enfocada en el mejoramiento de la velocidad de comprensión y 

es utilizada con estudiantes de nivel intermedio o avanzado. La idea de esta 

actividad es examinar el texto rápidamente para determinar las ideas básicas. 

Por ejemplo, a los estudiantes se les da treinta segundos para revisar el texto 

y determinar el tópico, propósito, o idea principal. Entonces, los alumnos 

conseguirán una base para entender la lectura. (Molly Wilkinson, 1994). 

 

- Skimming for the point of view o revisión rápida por el punto de vista es otra 

técnica usada para lograr comprender un texto. El punto de vista es cuando 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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el autor establece un número de argumentos y entonces presenta sus 

opiniones. La revisión rápida por el punto de vista es buscar rápidamente por 

todo el texto el punto de vista del autor. Esta técnica consiste en leer el texto 

rápidamente (sin detenerse en ninguna palabra) el título, subtitulo, el 

primer párrafo, la primera oración de los párrafos intermedios, y el último 

párrafo. (Molly Wilkinson, 1994). 

 

- Separating fact from opinion o diferenciación entre un hecho y una opinión. 

Se establece que una declaración de un hecho expresa solo lo que realmente 

ha ocurrido, o lo que pudiera ser probado con datos objetivos. Por el contrario, 

una opinión expresa una actitud hacia algo, emite un juicio, visión, o 

conclusión, o da una opinión que no puede ser probada verdadera o falsa. La 

diferenciación entre un hecho y una opinión frecuentemente no es muy clara. 

(Brenda Wegmann, and Miki Prijic Knezevic, 2002) Un encabezado es usado 

para proporcionar una información jerárquica acerca de un tema. Los 

encabezados pueden enfatizar o decirle al lector de que se trata la lectura por 

ejemplo, títulos, subtítulos, o un tema al comienzo de un párrafo, carta o 

capitulo y aparecen en escritos profesionales, científicos, técnicos y 

de negocios. Por lo tanto, son como partes de un esquema dentro del 

documento y alertan a los lectores para entender temas y sub-temas. Los 

encabezados son usualmente de dos formas: proporcionan información 

acerca del tema principal o simplemente son diseñados para captar la 

atención del lector, pero, los que revelan el tema principal son los más útiles 

para la comprensión del texto. (Brenda Wegmann, and Miki Prijic Knezevic, 

2002). 

 

Algunas veces la información no está suficientemente esclarecida. Los 

escritores frecuentemente quieren revelar más de lo que establecen 

directamente. Ellos solo sugieren una idea sin establecerla claramente, y 

proporcionan pistas que ayudan al lector a leer entre líneas. Usando estas 

pistas, el lector consigue un profundo entendimiento del texto lo que le permite 

inferir. Por lo tanto, cuando los significados están implícitos en el texto, usted 

puede deducirlos. La inferencia se realiza usando las pistas que están en el 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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texto para descubrir alguna información que el autor no proporciona 

directamente. (Elaine Kirn and Pamela Hartmann, 2002). El tema es el tópico 

general, mensaje, concepto clave que se expresa en el texto y las oraciones 

secundarias vienen después de la oración principal, conformando el cuerpo 

del párrafo. Ellas proporcionan detalles para descubrir y apoyar la idea 

principal del párrafo. Esta información de apoyo son hechos, detalles y 

ejemplos. 

 

- Identifying supporting details o identificación de los detalles secundarios. 

Es otra técnica que ayuda a desarrollar la comprensión lectora. Los menores 

y mayores detalles apoyan la idea principal y revelan el cómo, cuándo, donde, 

por que, cuanto o cuantos. Al localizar la idea principal y los detalles 

secundarios, el lector entiende el o los puntos que el autor trata de expresar y 

al identificar las relaciones entre estos puntos incrementara la comprensión 

del texto. Los detalles de apoyo son los hechos e ideas que explican o prueban 

la oración o idea principal y proporcionan más información acerca del tema. 

No son tan generales como la idea principal y ayudan al lector a entender más 

acerca de la idea principal. (Brenda Wegmann, and Miki Prijic Knezevic, 2002). 

 

1.1.2.8 Seven strategies to teach students text comprehension by C.R. Adler 

(2004), las estrategias de comprensión son planes conscientes - conjuntos de 

pasos que los buenos lectores usan para dar sentido al texto. La instrucción de 

estrategia de comprensión ayuda a los estudiantes a ser lectores activos y activos 

que controlan su propia comprensión de lectura. Estas siete estrategias tienen 

evidencia basada en la investigación para mejorar la comprensión del texto. 

 

- Monitory comprehension. Los estudiantes que son buenos en la supervisión 

de su comprensión saben cuándo entienden lo que leen y cuando no lo 

hacen. Tienen estrategias para "arreglar" los problemas en su comprensión a 

medida que surgen los problemas. La investigación muestra que la 

instrucción, incluso en los primeros grados, puede ayudar a los estudiantes a 

ser mejores en la supervisión de su comprensión. La instrucción de 

supervisión de comprensión enseña a los estudiantes a: 
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 Ser consciente de lo que entienden. 

 Identificar lo que no entienden. 

 Utilizar estrategias apropiadas para resolver problemas de comprensión. 

 

- Metacognition. La metacognición puede definirse como "pensar sobre el 

pensamiento". Los buenos lectores usan estrategias metacognitivas para 

pensar y tener control sobre su lectura. Antes de leer, pueden aclarar su 

propósito para leer y obtener una vista previa del texto. Durante la lectura, 

pueden monitorear su comprensión, ajustar su velocidad de lectura para 

adaptarse a la dificultad del texto y "arreglar" cualquier problema de 

comprensión que tengan. Después de leer, comprueban su comprensión de 

lo que leen. Los estudiantes pueden usar varias estrategias de monitoreo de 

comprensión: 

 Identifique dónde ocurre la dificultad.  “No entiendo el segundo párrafo 

en la página 76” 

 Identifique cuál es la dificultad. "No entiendo lo que el autor quiere decir 

cuando dice: 'Llegar a América fue un hito en la vida de mi abuela'". 

 Repita la frase o pasaje difícil en sus propias palabras. -Oh, así que la 

autora quiere decir que venir a América fue un acontecimiento muy 

importante en la vida de su abuela. 

 Mirar hacia atrás a través del texto. "El autor habló del Sr. McBride en el 

capítulo 2, pero no recuerdo mucho acerca de él, quizás si releo ese 

capítulo, puedo entender por qué está actuando de esta manera ahora". 

 Busque en el texto información que pueda ayudarles a resolver la 

dificultad. El texto dice:" Las aguas subterráneas pueden formar un 

arroyo, un estanque o crear un humedal, y la gente también puede traer 

agua subterránea a la superficie ". Hmm, no entiendo cómo la gente 

puede hacer eso ... Oh, la siguiente sección se llama "Wells". Voy a leer 

esta sección para ver si dice cómo lo hacen. " 

 

- Graphyc and semantic organizers. Los organizadores gráficos ilustran 

conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante 

diagramas. Los organizadores gráficos son conocidos por diferentes 
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nombres, como mapas, webs, gráficos, gráficos, marcos o clusters. 

Independientemente de la etiqueta, los organizadores gráficos pueden ayudar 

a los lectores a centrarse en conceptos y cómo están relacionados con otros 

conceptos. Los organizadores gráficos ayudan a los estudiantes a leer y 

entender los libros de texto y los libros ilustrados. Los organizadores gráficos 

pueden: 

- Ayudar a los estudiantes a centrarse en la estructura del texto 

"diferencias entre ficción y no ficción" al leer. 

- Proporcionar a los estudiantes con las herramientas que pueden utilizar 

para examinar y mostrar relaciones en un texto. 

- Ayudar a escribir resúmenes bien organizados de un texto 

 

- Estos son algunos ejemplos de organizadores gráficos: 

 Venn-diagramas: Se utiliza para comparar o contrastar información de 

dos fuentes. Por ejemplo, comparando dos libros de Dr. Seuss. 

 Storyboard/Cadena de Eventos: Se utiliza para ordenar o secuenciar 

eventos dentro de un texto. Por ejemplo, enumerar los pasos para 

cepillarse los dientes. 

 Mapa de la historia: Se utiliza para trazar la estructura de la 

historia. Estos pueden ser organizados en estructuras de texto de ficción 

y no ficción. Por ejemplo, definir personajes, escenarios, eventos, 

problemas, resolución en una historia de ficción; Sin embargo, en una 

historia de no ficción, la idea principal y los detalles serían identificados. 

 Causa/Efecto: Se utiliza para ilustrar la causa y los efectos contados 

dentro de un texto. Por ejemplo, permanecer en el sol demasiado tiempo 

puede conducir a una quemadura solar dolorosa. 

 

- Answering questions. Las preguntas pueden ser efectivas porque: 

 Dan a los estudiantes un propósito para la lectura. 

 Centrar la atención de los estudiantes en lo que deben aprender. 

 Ayudar a los estudiantes a pensar activamente mientras leen. 

 Animar a los estudiantes a controlar su comprensión. 
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 Ayudar a los estudiantes a revisar el contenido y relacionar lo que han 

aprendido con lo que ya saben. 

 

La estrategia de relación respuesta a preguntas (QAR) anima a los 

estudiantes a aprender a responder mejor a las preguntas. Se les pide a los 

estudiantes que indiquen si la información que utilizaron para contestar 

preguntas sobre el texto fue información textualmente explícita (información 

que se indicó directamente en el texto), información textualmente implícita 

(información que estaba implícita en el texto) o información del estudiante 

Propio conocimiento de antecedentes. Hay cuatro tipos diferentes de 

preguntas: 

 “Justo ahí”: preguntas encontradas directamente en el texto que piden a 

los estudiantes que encuentren la respuesta correcta ubicada en un lugar 

como una palabra o una oración en el pasaje. Ejemplo: ¿Quién es amigo 

de la rana? Respuesta: Sapo 

 “Piensa y Busca”: preguntas basadas en el recuerdo de hechos que se 

pueden encontrar directamente en el texto. Las respuestas suelen 

encontrarse en más de un lugar, lo que requiere que los estudiantes 

"piensen" y "busquen" en el pasaje para encontrar la respuesta. Ejemplo: 

¿Por qué Rana estaba triste? Respuesta: Su amigo se iba. 

 “Autor y usted”: las preguntas requieren que los estudiantes usen lo que 

ya saben, con lo que han aprendido de leer el texto. Los estudiantes 

deben entender el texto y relacionarlo con sus conocimientos previos 

antes de contestar la pregunta. Ejemplo: ¿Cómo se siente Frog cuando 

encontró a Toad? Respuesta: Creo que Frog se sentía feliz porque no 

había visto a Sapo en mucho tiempo. Me siento feliz cuando llego a ver 

a mi amigo que vive lejos. 

 “Por tu cuenta”: Las preguntas se contestan basándose en los 

conocimientos previos y las experiencias de los alumnos. La lectura del 

texto puede no ser útil para ellos al responder a este tipo de preguntas. 

Ejemplo: ¿Cómo te sentirías si tu mejor amigo se mudara? Respuesta: 

Me sentiría muy triste si mi mejor amiga se mudara porque la extrañaría. 
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- Generating questions. Al generar preguntas, los estudiantes toman 

conciencia de sÍ pueden responder a las preguntas y si entienden lo que están 

leyendo. Los estudiantes aprenden a hacerse preguntas que requieren 

combinar información de diferentes segmentos de texto. Por ejemplo, se 

puede enseñar a los estudiantes a hacer preguntas de idea principal que se 

relacionan con información importante en un texto. 

 

- Recognizing story structure. En la instrucción de la estructura de la historia, 

los estudiantes aprenden a identificar las categorías de contenido (personajes, 

escenario, eventos, problema, resolución). A menudo, los estudiantes 

aprenden a reconocer la estructura de la historia mediante el uso de mapas 

de historias. La instrucción en la estructura de la historia mejora la 

comprensión de los estudiantes. 

 

- Summarizing. El resumen requiere que los estudiantes determinen lo que es 

importante en lo que están leyendo y que lo pongan en sus propias 

palabras. La instrucción en el resumen ayuda a los estudiantes: 

 Identificar o generar ideas principales. 

 Conecte las ideas principales o centrales. 

 Eliminar información innecesaria. 

 Recuerda lo que leen. 

 

1.1.2.9 Types of Reading Comprehension. La comprensión es entender lo que 

se dice o lee. Cuando se trata de la lectura, es un proceso activo que debe ser 

desarrollado si un alumno se convierte en un lector proficiente. El desarrollo eficaz 

de la habilidad de lectura se logra más cuando el alumno se hace competente en 

la lectura comprensiva literal, inferencial y crítica. 

 Literal, cuando estamos ante lo que dice el texto. Es lo que realmente sucede 

en la historia. Este es un nivel muy importante de comprensión porque 

proporciona la base para una comprensión más avanzada. Sin entender el 

material en este nivel, no podría ir más lejos. La comprensión literal implica lo 

que el autor está diciendo. El lector necesita entender las ideas y la 

información explícitamente establecidas en el material de lectura. Parte de 
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esta información está en forma de reconocer y recordar hechos, identificar la 

idea principal, dar detalles, categorizar, esbozar y resumir. El lector también 

está localizando información, usando claves del contexto para proporcionar 

significado, siguiendo instrucciones específicas, siguiendo una secuencia, 

identificando conclusiones e identificando relaciones explícitamente 

establecidas y patrones organizacionales. Estos patrones de organización 

pueden incluir causa y efecto, así como la comparación y el contraste. Por 

ejemplo, algunas preguntas y actividades pueden incluir:  

 ¿Qué palabras expresan la idea principal de la historia? 

 ¿cómo resume el autor lo que está diciendo?  

 Describiendo el primer párrafo de la historia.  

 ¿Qué pasó primero, segundo y último?  

 ¿Cómo son estas cosas iguales? 

 ¿En qué se diferencian?  

 ¿Qué cosas están juntas? 

 

 Inferential. Significado inferencial implica determinar lo que significa el 

texto. Usted comienza con la información indicada. Esta información se utiliza 

entonces para determinar un significado más profundo que no se indica 

explícitamente. Determinar el significado inferencial requiere que usted piense 

en el texto y dibuje una conclusión. La comprensión inferencial trata de lo que 

el autor quiere decir con lo que se dice.  El lector debe simplemente leer entre 

líneas y hacer inferencias acerca de cosas no directamente 

declaradas. Nuevamente estas inferencias se hacen en la idea principal, los 

detalles de apoyo, la secuencia y las relaciones de causa y efecto. La 

comprensión inferencial también podría implicar interpretar el lenguaje 

figurado, sacar conclusiones, predecir los resultados, determinar el estado de 

ánimo y juzgar el punto de vista del autor. Generalmente se hacen las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué valoriza el autor?  

 ¿Cuál es el tema? 

 ¿Qué efecto tiene este personaje / evento en la historia?  

 ¿Cómo crees que terminará esta historia? 
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 Evaluative. La comprensión crítica se ocupa de por qué el autor dice lo que 

dice. Este alto nivel de comprensión requiere que el lector utilice algunos 

criterios externos de su propia experiencia para evaluar la calidad, los valores 

de la escritura, el razonamiento del autor, las simplificaciones y 

generalizaciones. El lector reaccionará emocional e intelectualmente con el 

material. Debido a que las experiencias de vida de cada persona son variadas, 

las respuestas a algunas de las siguientes preguntas variarán:  

 ¿Podría ocurrir esto?  

 ¿Es este argumento lógico?  

 ¿Qué alternativas hay?  

 ¿Es esto un hecho o una opinión? 

 ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el autor?  

 ¿Cuál es la mejor solución a este problema?  

 

Para concluir, la comprensión literal, inferencial y crítico de lectura integral es lo que 

hace un lector experto, fuerte. Esta habilidad debe ser aprendida y 

desarrollada. Con ese pensamiento en mente, también se ha demostrado que los 

lectores fuertes hacen buenos escritores. La exposición sostenida a la lengua 

inglesa permite un vocabulario ampliado y un conocimiento del uso correcto de la 

gramática. Cuando esto se combina con experiencias de lectura literal, inferencial 

y crítica, permite a los escritores expresarse mejor. 

 

1.2. PROPÓSITOS DE LA INTERVENCIÓN  

 

Toda intervención profesional, responde a un campo profesional determinado, 

ocurre dentro una determinada esfera de actuación profesional, y se plasma en 

líneas específicas de actuación profesional. Así, un médico puede actuar en el 

campo clínico, dentro de una posta médica y en torno a un diagnóstico, el cual 

deviene en un servicio profesional. Otra cosa será el propósito del dicho 

diagnóstico, aunque usualmente se centre en determinar una dolencia específica. 

En el caso de los profesionales de la educación la intervención puede darse en el 

campo de la docencia, en una determinada institución educativa y en torno al 

ejercicio de la línea curricular o didáctica. Cuando se trata del ejercicio curricular el 
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propósito no es otro que ofrecer propuestas curriculares, cuando se da dentro del 

terreno didáctico, el propósito es ofrecer propuestas didácticas. Con mayor razón 

si se proviene de un proceso de especialización que tienen como eje el dominio 

didáctico. 

 

En ese orden de cosas los objetivos de nuestra intervención han sido los siguientes: 

 

1.2.1 Objetivo General:  

 

Diseñar y ejecutar un programa de intervención didáctica, teniendo como eje el uso 

de touristic readings, en los estudiantes del nivel básico, fase 2, del centro de 

idiomas-SENATI, del distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, región Ancash. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

básico, fase 2 del SENATI, antes del uso de los touristic readings. 

 Aplicar la estrategia del uso de los touristic readings, en el marco del diseño y 

desarrollo de sesiones de enseñanza aprendizaje, para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del nivel básico, fase 2 del centro de 

idiomas-SENATI. 

 Determinar los avances y logros del programa didáctico a través de la 

aplicación de una evaluación de salida para determinar la efectividad del uso 

de los touristic readings en los estudiantes del nivel básico, fase 2 del centro 

de idiomas-SENATI. 

 

1.3. ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN  

 

1.3.1 Coordinaciones previas 

Con la dirección del centro de idiomas-SENATI para lograr el permiso y 

reconocimiento del caso 
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1.3.2 Metodología específica 

Primer momento: se selección de la población de interés compuesto por 21 

estudiantes del nivel básico, fase 2 del Centro de Idiomas del SENATI – Huaraz.  

 

Segundo momento: luego se procedió a la aplicación de una evaluación de entrada, 

mediante para medir el nivel de la comprensión lectora. 

 

Tercer momento: se procedió al diseño y aplicación del programa didáctico a través 

de sesiones de enseñanza aprendizaje. 

 

Cuarto momento: se aplicó una evaluación de salida, para determinar los avances 

logrados en el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora 

 

Quinto momento: establecimiento de los resultados comparativos de ambas 

evaluaciones. 

 

Sexto momento: elaboración del informe técnico 

 

1.3.3 Cronograma  

Nº ACTIVIDADES 
C R O N O G R A M A 

J J A S O N D 

1 Coordinaciones con directivos del centro 

de idiomas 

X       

2 Primer momento: selección de los 

estudiantes 

X       

3 Segundo momento: aplicación de prueba 

de entrada 

 X      

4 Tercer momento: programación y 

ejecución didáctica 

  X     

5 Cuarto momento: evaluación de salida    X    

6 Análisis e interpretación comparativa de 

resultados 

    X X  

7 Sistematización del informe        X 
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II. CUERPO CAPITULAR 

 

2.1 Evaluación inicial  

 

En el primer día de intervención, realizado el día 03 de agosto del 2016, se dio a 

conocer a los estudiantes el propósito del programa, las lecturas seleccionadas y 

las estrategias a emplear; asimismo, la evaluación de entrada, estructurada en base 

a los siguientes indicadores: 

 Localiza información relevante, según su propósito de lectura. 

 Reconstruye la secuencia de un texto manteniendo la estructura original. 

 Parafrasea el contenido de textos utilizando vocabulario variado. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información 

explícita. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Niveles de 

comprensión 

Indicadores ptje. 

5 Pts. 4 Pts. 3 Pts. 2 Pts. 1 Pt.  

Nivel Literal 

Localiza información 

relevante, según su 

propósito de lectura. 

Localiza información 

relevante, según su 

punto de vista.  

Localiza información 

discriminando lo 

relevante y lo 

complementario. 

Localiza información sin 

discriminar lo relevante 

de lo complementario. 

Localiza información 

sin sentido.   

 

Nivel Literal 

Reconstruye la 

secuencia de un texto, 

manteniendo el orden 

de la estructura original. 

Reconstruye la 

secuencia de un texto, 

siguiendo un orden 

lógico. 

Reconstruye la 

secuencia de un texto, en 

la cual las ideas se 

presentan aisladas. 

Reconstruye la 

secuencia de un texto, 

presentando un orden 

ilógico. 

Le dificulta reconstruir 

la secuencia de un 

texto. 

 

Nivel Literal 

Parafrasea el contenido 

de textos utilizando 

vocabulario pertinente y 

variado. 

Parafrasea el 

contenido de textos 

utilizando vocabulario 

pertinente. 

Parafrasea el contenido 

de textos utilizando 

vocabulario limitado. 

Parafrasea el contenido 

de textos utilizando 

vocabulario no 

pertinente. 

Parafrasea el 

contenido de textos 

utilizando vocabulario 

con significado 

aislado. 

 

Nivel 

Inferencial 

Deduce muy bien el 

significado de palabras 

y expresiones a partir 

de información 

explícita. 

Deduce bien el 

significado de 

palabras y 

expresiones a partir de 

información explícita. 

Deduce regularmente el 

significado de palabras y 

expresiones a partir de 

información explícita. 

Deduce con dificultad el 

significado de palabras y 

expresiones a partir de 

información explícita. 

No deduce el 

significado de 

palabras y 

expresiones a partir de 

información explícita. 

 

Puntaje total  
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Por otra parte, se definió la escala valorativa, considerando los niveles de logro: 

satisfactorio, en proceso, en inicio, previo al inicio. 

Los estudiantes que se ubican en el nivel satisfactorio son los que obtienen un 

calificativo entre 18 a 20; los que se ubican en proceso, son los que obtienen un 

calificativo entre 14 a 17; los que se ubican en inicio, son los que obtienen un 

calificativo entre 11 a 13 y los que se ubican en previo al inicio, son los que obtienen 

entre 01 a 10. Estos calificativos son el resultado de la sumatorio de los logros de 

los indicadores formulados y operativizado mediante la rúbrica de evaluación. 

 

Niveles de logro Calificativo 

Satisfactorio (18 - 20) 

En proceso (14 - 17) 

En inicio (11 - 13) 

Previo al inicio (01 - 10) 

 

 

Aplicada la prueba a los 21 estudiantes del nivel básico,fase 2 del Centro de 

Idiomas del SENATI – Huaraz, obtuvimos diversa información que la ordenamos en 

la tabla N° 01 que mostramos en la página siguiente, en la cual se observa que la 

mayoría de estudiantes tienen un puntaje igual o menor a 10 puntos, solo 6 

obtuvieron un puntaje entre 11 a 13, 4 estudiantes obtuvieron entre 14 a 17 puntos 

y ninguno obtuvo entre 18 a 20 puntos. 
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TABLA N° 01 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA. PUNTAJES OBTENIDOS 

POR LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS, NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO 

DE IDIOMAS SENATI – HUARAZ 

 

Nº Apellidos y Nombres 
Indicadores 

Puntaje 
I1 I2 I3 I4 

01 ARELLÁN LUNA, Fernando Enrique 3 3 3 1 10 

02 BOLAÑOS EGÚSQUIZA, Noé Saúl 3 3 2 2 10 

03 BUSTOS DIONICIO, Jaime Roly 3 4 3 2 12 

04 CACHA QUITO, Michael Arturo 4 3 4 3 14 

05 CALERO CARBAJAL, Wilmer 3 3 2 1 09 

06 
CAMONES CACHA, Puyango 

Hermen 
4 4 3 3 14 

07 CEFERINO REYES, Mauro Alberto 3 2 3 1 09 

08 DEXTRE RAMÓN, Martha María 4 4 4 2 14 

09 ESPINOZA VILLARREAL, Silvio 2 3 2 1 08 

10 
GONZALES VERGARA,  Ubiko 

Jorge 
4 5 3 4 16 

11 JARA GUZMÁN, Armando Samuel 3 2 3 2 10 

12 LOARTE AGUIRRE, Jhimi Cristian 2 2 2 1 07 

13 MORALES TREBEJO, Eller 2 3 2 1 08 

14 MURGA RETUERTO, Luis Anthony 3 2 2 1 08 

15 OLÓRTEGUI REYES, Alex Alberto 3 2 3 1 09 

16 ORTIZ AMADO, Jhon Pedro 3 3 3 2 11 

17 PALMADERA ARRÓSTICO, Estela 3 4 3 2 12 

18 TRUJILLO PEÑA, César Leocadio 4 3 3 3 13 

19 VARGAS YUPANQUI, Róger 2 2 2 1 07 

20 VEGA OLIVO, Nelson Gavino 4 3 3 3 13 

21 VERGARA PINEDO, Piter 3 3 3 2 11 

Fuente: Evaluación de entrada. 
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Establecida la calificación, se procedió a aplicar la tabla de valoración obteniendo 

los resultados que se exponen en la tabla N° 02 y el gráfico correspondiente, que 

presentamos en la página siguiente. Como se puede observar la tabla y el gráfico 

muestran que el 0% de los estudiantes se ubican en el nivel satisfactorio; es decir 

ninguno de ellos logran un calificativo de 18 a 20; el 19,9% se encuentran en 

proceso, es decir han obtenido un calificativo de 14 a 17; el 28,6% están en inicio, 

obteniendo un calificativo de 11 a 13; y el 52,4% se encuentran en el nivel previo 

al inicio, es decir tienen calificativos entre 01 a 10, lo que demuestra claramente 

un nivel bajo en la comprensión lectora. 

 

TABLA N° 02 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA. PUNTAJES OBTENIDOS 

POR LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS, NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO 

DE IDIOMAS SENATI – HUARAZ 

 

Nivel f % 

Satisfactorio 0 0% 

En proceso 4 19,0 % 

En inicio 6 28,6 % 

Previo al 

inicio 
11 52,4 % 

Total 21 100% 

Fuente: Evaluación de entrada 
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La representación gráfica es como sigue: 

 

GRÁFICO Nº 01 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA. PUNTAJES OBTENIDOS 

POR LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS, NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO 

DE IDIOMAS SENATI – HUARAZ 

 

 

Fuente: tabla N° 01 

 

Las cifras mencionadas en la tabla y el gráfico anterior, demuestran la situación real 

de los estudiantes de inglés, nivel básico, fase 2 del centro de idiomas SENATI – 

Huaraz; en la que se manifiesta las limitaciones en la comprensión lectora del 

idioma inglés, ante lo cual se diseñó el programa de intervención que pasamos a 

exponer a continuación. 
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2.2 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

2.2.2 Aspectos generales 

 

A. Nombre del programa: 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE TOURISTIC READINGS COMO 

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO, FASE  2 DEL CENTRO DE IDIOMAS-

SENATI, DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN 

ANCASH. 

 

B. Datos generales: 

o INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Centro de Idiomas SENATI-HUARAZ 

o GRUPO DE INTERÉS       : Alumnos de inglés, nivel básico, fase 2. 

o RESPONSABLES                 : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza,  

                                            VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny 

C. OBJETIVOS: 

a. Objetivo general 

Mejorar la comprensión de textos en el idioma inglés de los estudiantes 

del nivel básico, fase 2 del centro de idiomas de SENATI de la ciudad de 

Huaraz. 

  

b. Objetivos específicos: 

 

 Mejorar la localización de información relevante, según su propósito 

de lectura. 

 Mejorar la reconstrucción de la secuencia de un texto manteniendo la 

estructura original. 

 Mejorar el parafraseo del contenido de textos utilizando vocabulario 

variado. 

 Mejorar la deducción de significado de palabras y expresiones a partir 

de información explícita. 
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D. Contenidos del programa 

 

N° TEMÁTICA / ACTIVIDADES 

1 Sitio Arqueológico Willkawain 

2 Río Santa  

3 Nevado Huascarán y Huandoy  

4 El nevado Pastoruri 

5 Museo Arqueológico de Huaraz  

6 Laguna Parón  

7 Laguna de Llanganuco 

8 Laguna Churup 

9 Laguna 69 

10 Sitio Arqueológico de Hunkupampa 

11 Mirador Ratakinua 

12 Glaciar Llaka 

13 Cueva de Guitarreros  

14 Sitio Arqueológico Wuawllak  

15 Centro Artesanal de Taricá 

16 Cañón del Pato  

17 Campo Santo de Yungay  

18 Baños termales de Monterrey 

19 Baños termales de Chancos 

20 Nevado Alpamayo 

 

2.2.2 El modelo didáctico 

 

Es conocida la gran diversidad de modelos de estructuración del proceso 

enseñanza aprendizaje en torno a clases y sesiones. La diferencia la estableces 

los componentes del proceso que se toman en cuenta y su manera diversa de 

ordenarlos. El modelo didáctico que hemos tomado en cuenta es el que propone el 

programa de estudios de segunda especialidad, el que considerar un aspecto 

complementario y un aspecto específicamente didáctico, que contiene 6 
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componentes sustantivos del proceso enseñanza aprendizaje, como se expone a 

continuación: 

 

 Aspecto o parte informativa 

Aspecto complementario del proceso enseñanza aprendizaje en el que se 

presentan los datos de la institución educativa donde se ha realizado nuestra 

intervención, los datos personales nuestros y las referencias curriculares. 

 

 Aspectos didácticos 

 

Aspecto central del modelo, pues ordena los seis componentes básicos del proceso 

enseñanza aprendizaje: objetivo, contenido, método, medios, forma y evaluación. 

En ese ordenamiento un criterio importante es el que presenta de manera 

independiente los componentes objetivo y contenido, e integralmente los 4 

componentes restantes. 

 

Objetivos 

 

Que responden a la pregunta ¿para qué se enseña y se aprende? 

 

En el modelo conductual se presentaba en el punto de partida de la programación, 

asumiendo que los restantes componentes deberían alinearse y responder a lo 

dicho componente proponía. En el modelo constructivista debe necesariamente 

recoger la competencia (objetivos curriculares) o los elementos de la competencia 

que van a ser trabajados en una u otra clase o sesión (objetivos didácticos de clase 

o sesión). Por lo cual su formulación se produce luego de haber formulado la 

competencia o sus elementos. 

 

Lo cual no necesariamente implica que hay que ordenarlos después del contenido 

(competencia). Por esa razón es que en el modelo que se propone su presentación 

es al comienzo. 
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Contenidos 

 

Que responden a la pregunta ¿qué se enseña y se aprende? Mientras que en el 

modelo conductual era equivalente a conocimientos, en el modelo constructivista 

vigente recoge los elementos de la competencia: 

 

CONOCIMIENTOS CAPACIDADES ACTITUDES 

   

 

 

Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS METODOLOGÍA MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

INICIO 

    

 

DESARROLLO 

    

 

CIERRE  

    

 

No se trata de presentar estos componentes por separado, como ocurre en otros 

esquemas induciendo al error de no poder determinar en qué momento o cómo van 

a ejecutarse. 

 

2.2.3 Las sesiones enseñanza aprendizaje 

A continuación, se presenta las sesiones de enseñanza aprendizaje diseñadas y 

ejecutadas en razón al modelo propuesto. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 1 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2  

1.4   Área   : inglés. 

1.5 Tema   : Sitio arqueológico Willkawain  

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros. 

 

2.2    Contenido 

 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

Sitio Arqueológico 

Willkawain 

 

Localizan información relevante, 

según su propósito de lectura. 

 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la 

sesión mostrando un texto 

del sitio Arqueológico 

Willkawain  

- Se recorta en segmentos 

lógicos (tiras léxicas) que se 

pegan en hojas de cartulina 

de tamaño uniforme.  

- Las docentes indican a los 

alumnos que 

formen grupos de acuerdo 

al número de segmentos y 

se les pide que traten de 

reconstruir el texto.  

 

 

 

 

Texto 

 

Segmentos 

lógicos 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Expresan 

detalles 

importantes 

del sitio 

arqueológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

- Utilizan el conocimiento 

previo para darle sentido a 

la lectura. 

- Los alumnos en grupos 

reconstruyen las tiras 

léxicas del texto, luego leen 

al frente de sus compañeros 

- Las docentes orientan todas 

las actividades y aclaran 

dudas a los alumnos sobre 

la escritura y pronunciación 

- Los alumnos en pares 

reorganizan el texto del sitio 

Arqueológico Willkawain. 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

 

Papelógrafo 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

55´ 

 

 

 

 

 

Reconstruyen 

las tiras léxicas 

del texto  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

- Expresan detalles 

importantes del Sitio 

Arqueológico Willkawain 

solo describiendo una 

imagen. 

- Opina acerca de la lectura 

del Sitio Arqueológico 

Willkawain. 

- Explica el sentido textual 

sobre el Sitio Arqueológico 

Willkawain 

 

 

 

 

 

Imagen 

 

Papel bond 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

Opina acerca 

de la lectura 

del Sitio 

Arqueológico 

Willkawain 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 2 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : El río Santa 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros. 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Río Santa 

 

Localizan información relevante, 

según su propósito de lectura. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.4 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la 

clase, saludando y 

mostrando una foto del Rio 

Santa. Preguntan What’s 

the name of this river? 

Where it’s names from 

Santa River? When is the 

best period for this practical 

export? Who is 

recommended for practice 

boating in this river?  

- ¿Se presentan tarjetas 

conteniendo oraciones 

interrogativas con what? 

Where? Who? When?  

- Los alumnos observan y 

haciendo uso de sus 

conocimientos previos 

mencionan su significado en 

español.  

- Los alumnos pronuncian 

correctamente y expresan 

palabras en inglés con cada 

una de las letras de la 

palabra Río Santa. 

- Luego las docentes indican 

los aprendizajes que se 

espera lograr en la presente 

clase. 

 

 

 

 

 

Foto 

 

 

Tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Pide y da 

información 

sobre el río 

Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes explican que 

estas expresiones sirven 

para hacer preguntas de 

informacion: where are you 

from? What’s your name? 

Who is he? Etc. 

- Las docentes indican que 

en parejas formulen 

preguntas de información 

del texto empleando 

dichas expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diccionari

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

vocabulario 

nuevo. 
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Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

- Luego traducen 

características 

importantes acerca del rio 

Santa. 

- Las docentes formulan 

preguntas empleando los 

questions words: What is 

the name? Where it’s 

names from Santa River? 

When is the best period for 

this practical export? Who 

is recommended for 

practice boating in this 

river? 

- Organizan ideas sobre las 

características de la 

lectura río Santa 

- Presentan sus trabajos 

realizados para ser 

corregidas por las 

docentes y absolver 

dudas. 

 

 

Papelógra

fo 

 

 

 

Pizarra 

 

 

Plumones 

 

60´ 

 

 

 

 

 

Organiza sus 

ideas en función 

a las 

interrogantes 

formuladas 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

- Piden y dan información 

sobre el Rio Santa en una 

pequeña conversación. 

- Identifican vocabulario 

nuevo sobre el Rio Santa y 

organiza sus ideas en 

función a las interrogantes 

formuladas.  

- Crean preguntas sobre lo 

leído y las responden. 

  

 

 

10´ 

 

Crean preguntas 

sobre lo leído y 

las responden. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 3 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Los nevados Huascarán y Huandoy 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

Nevados 

Huascarán y 

Huandoy 

 

Localizan información relevante, 

según su propósito de lectura. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros. 
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2.5 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  
TIEMP

O 

EVALUACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la clase 

diciendo a los alumnos que 

conversen sobre los nevados 

Huascarán y Huandoy. 

- Las docentes hacen 

interrogantes para recoger 

saberes previos luego los 

alumnos hacen preguntas a las 

profesoras relacionados al 

tema.  

- Las docentes expresan 

cadena de palabras con la 

última letra de cada palabra 

que escuchan. 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora y 

responde 

interrogantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

- Organizan el texto del Nevado 

Huascarán y Huandoy leyendo 

frase por frase. 

- Leen en grupos el texto del 

Nevado Huascarán y Huandoy 

con entonación y 

pronunciación adecuada.  

- Identifican y comprenden el 

significado de palabras 

nuevas.  

- Responden a preguntas 

relevantes del texto, acerca de 

lo que se lee. 

- Los alumnos dan información 

de lo que comprendieron. 

 

 

 

Textos 

sobre los 

nevados 

 

Diccionario. 

 

Resaltador 

de colores 

 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

Reconoce y 

utiliza la 

estructura 

verbal del 

texto. 

 

Extrae ideas 

relevantes 

del texto  

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Elabora y responde a 

preguntas acerca de los 

nevados Huascarán y 

Huandoy. 

- Reconoce y utiliza la estructura 

verbal del texto. 

- Extrae las ideas relevantes del 

texto sobre los nevados 

Huascarán y Huandoy. 

- Expone sus esquemas de la 

lectura: Nevado Huascarán y 

Huandoy. 

 

 

 

 

Texto 

 

 

Papelógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

Expone sus 

esquemas de 

la lectura. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 4 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : El nevado Pastoruri 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

El nevado 

Pastoruri 

 

 

Localizan información relevante, 

según su propósito de lectura. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.2 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  
TIEMP

O 

EVALUACIÓ

N 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

diciendo a los alumnos que 

dialogen ¿What do you do in 

your vacations? 

- Las docentes organizan los 

verbos ‘do, play, go’ para cada 

deporte y actividad.  

- Las docentes corrigen donde 

sea necesario. 

- Presentan el tema referido al 

nevado Pastoruri. 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Tira léxica 

con el tema 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

Expresan 

detalles 

sobre el 

nevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

- Organizan ideas observando 

la imagen del nevado 

Pastoruri. 

- Leen acerca del nevado 

Pastoruri, luego escuchan la 

lectura hecha por las docentes. 

- Formula y responde preguntas 

sobre lo leído con las 

características del nevado 

Pastoruri  

- Expresan características de 

ayer y hoy del nevado 

Pastoruri. 

 

 

 

Imágenes 

del nevado 

 

 

Papelógrafo 

 

Papel 

sábana 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

Formula y 

responde 

preguntas 

del nevado 

Pastoruri.  

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Organizan información 

relevante del nevado Pastoruri 

para invitar a un amigo a visitar 

y conocer el nevado.          

- Intercambia información 

oportuna como síntesis de las 

ideas más importantes del 

texto con sus compañeros. 

- Relaciona la información del 

texto con sus experiencias y 

      conocimientos 

 

 

 

 

Texto 

 

Papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

Intercambia 

información 

como 

síntesis de 

las ideas 

más 

importantes 

del texto. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 5 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Museo arqueológico Huaraz 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros. 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

Museo 

arqueológico 

Huaraz 

 

 

Localizan información relevante, 

según su propósito de lectura. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.2 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  
TIEMP

O 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

saludando a los alumnos 

inician la clase explicando la 

estructura gramatical de los 

verbos irregulares en pasado.  

- Los alumnos eligen cinco 

verbos en pasado. 

- Las docentes organizan 

expresiones en pasado con los 

verbos elegidos. pegando 

cartillas con algunos verbos.  

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

Organizan 

expresiones 

en pasado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

- Los alumnos Leen todo acerca 

del Museo Arqueológico de 

Huaraz e identifican los verbos 

en pasado en la ficha de 

lectura. 

- Reconocen y subrayan los 

verbos en pasado 

- Los alumnos dan información 

de lo que comprendieron. 

- Organizan un brochure acerca 

del Museo Arqueológico de 

Huaraz. 

 

 

 

 

- Fichas de 

lectura. 

-  

- Flash cards 

-  

- Brochures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

Identifican los 

verbos en 

pasado en la 

ficha de 

lectura  

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

- Analiza aspectos relevantes 

del texto leído para profundizar 

su comprensión. 

- Interpretar el propósito y 

significado del texto aplicando 

diferentes estructuras 

gramaticales y el léxico 

apropiado. 

- Extraen información precisa 

del texto y escriben oraciones  

basándose al Museo 

Arqueológico de Huaraz 

usando verbos en pasado. 

 

 

 

Papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

Interpretar el 

propósito y 

significado del 

texto aplicando 

diferentes 

estructuras 

gramaticales  
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 6 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Laguna Parón  

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

 

Laguna Parón 

 

Reconstruye la secuencia de un 

texto manteniendo la estructura 

original. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.2 Secuencia didácticas 

 

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la clase 

saludando a los alumnos e 

inician la sesión explicando 

la estructura gramatical del 

Going to.  

- Luego preguntan a los 

alumnos “What are you 

going to do in your next 

vacation?’   

- Los alumnos observan un 

momento y luego haciendo 

uso de sus conocimientos 

previos ordenan las partes 

de una oración con going to.  

- Los alumnos realizan la 

pronunciación correcta de 

cada uno de ellos. 

- Luego las docentes indican 

los aprendizajes que se 

espera lograr en la presente 

clase. 

 

 

 

 

 

Pizzarra 

 

Plumones 

 

Tura léxica 

con el tema 

de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

Ordenan las 

partes de la 

información 

requerida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

- Los alumnos responden las 

preguntas de la Laguna 

Parón con palabras claves.  

- Leen el texto “Laguna 

Parón” y traducen frase por 

frase. 

- Las docentes indican que en 

parejas formulen preguntas 

de información del texto 

empleando dichas 

expresiones, luego 

practican la pronunciación 

para salir al frente. 

- Las docentes orientan todas 

las actividades y aclaran 

dudas a los alumnos sobre 

la escritura y pronunciación. 

- Presentan sus trabajos 

realizados para ser 

 

 

 

 

 

 

Texto y 

fotografías 

 

Fichas de 

lectura. 

 

Flash cards. 

 

Lápices de 

colores. 

 

Papelógrafo 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona 

información 

relevante a 

cerca de 

situaciones 

comunicativas 
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 corregidas por las docentes 

y absolver dudas. 

- Organizan oraciones en 

futuro con going to, 

utilizando el texto “Laguna 

Parón”. 

- Exponen sus planes para 

visitar la laguna de Parón. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

- Organiza una línea de 

tiempo para visitar y 

acciones que realizara 

cuando llegue a la laguna 

Parón. 

- Selecciona información 

relevante acerca de 

diversas situaciones 

comunicativas en donde se 

emplean los usos del going 

to. 

- Distingue en el texto 

“Laguna Parón” el uso del 

going to. 

 

  

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

Selecciona 

información 

relevante 

acerca de 

diversas 

situaciones 

comunicativas. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 7 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Laguna Llanganuco 

1.6   Duración   : 90 minutos  

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

                               

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Laguna de 

Llanganuco 

 

Reconstruye la secuencia de un 

texto manteniendo la estructura 

original. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.2 Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

mostrando un texto de la 

Laguna Llanganuco. 

- Se recorta en segmentos 

lógicos que se pegan en 

hojas de cartulina de tamaño 

uniforme.  

- Los alumnos escuchan y 

escriben palabras 

relacionadas a la laguna de 

Llanganuco. 

- Responden a la pregunta: 

‘Have you visited Llanganuco 

lake?’ 

 

 

 

Texto. 

 

Cartulina 

 

Plumones 

de colores 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

Escriben 

palabras 

relacionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

- Escriben oraciones en 

presente prefecto con los 

verbos que eligió.  

- Las docentes indican a los 

alumnos que 

formen grupos de acuerdo al 

número de segmentos y se 

les pide que traten de 

reconstruir el texto.  

- Los alumnos en grupos 

reconstruyen el texto, luego 

practican la pronunciación 

para salir al frente. 

- Las docentes orientan todas 

las actividades y aclaran 

dudas a los alumnos sobre la 

escritura y pronunciación. 

- Los alumnos identifican la 

idea principal del texto para 

resumirlo. 

 

 

 

 

 

 

Texto 

 

Plumones 

de colores. 

 

Plumones 

 

Papel 

bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

Organiza la 

secuencia 

coherente en 

párrafos 

breves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

- Comprende vocabulario y el 

uso del verbo en presente 

prefecto con los verbos 

relacionados a la lectura de la 

laguna Llanganuco. 

- Organiza la secuencia 

coherente en un pequeño 

párrafo. 

- Redacta un resumen 

utilizando la información 

sobre la Laguna Llanganuco. 

 

 

 

 

Plumones 

 

Papel 

bond 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

Redacta el 

resumen 

requerido 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 8 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Laguna Churup 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Laguna Churup 

 

Reconstruye la secuencia de un 

texto manteniendo la estructura 

original. 

 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  
TIEMP

O 

EVALUACI

ÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

- Las docentes inician la sesión 

mostrando un video de la laguna 

de Churup.  

- Los alumnos observan un video 

de la visita a la laguna de Churup. 

- Expresan los lugares públicos de 

la ciudad. 

- Preguntan a sus compañeros 

usando la siguiente forma ‘Where 

is...? y un lugar público. 

 

 

 

 

Video 

Computador 

Data 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Elabora un 

itinerario de 

visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

- Las docentes piden a los alumnos 

hacer un resumen. 

- Organizan por frases el texto de la 

Laguna Churup. 

- Leen el texto de la Laguna 

Churup. 

- Leen y traducen por frases el 

texto de la Laguna Churup. 

- Añaden al texto algunos detalles 

usando las preposiciones de 

lugar. 

- Los alumnos elaboran un 

resumen del texto mostrado. 

- Diseñan un esquema de video 

mostrando las características 

importantes de visitar y conocer la 

laguna de Churup 

- Expresan actividades importantes 

que se pueden realizar en la 

laguna de Churup. 

 

 

 

Vídeo. 

 

Fichas de 

lectura. 

 

Hojas bond 

de colores. 

 

Fichas de 

observación 

 

Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

Organiza 

información 

para editar 

un vídeo. 

 

 

 

 

Redacta un 

resumen, 

basada en                                                                      

la 

información 

del texto. 

 

 

 

Cierre 

 

- Elabora un itinerario para visitar y 

conocer la laguna de Churup. 

- Organiza información de un video 

clasificándolo en categorías. 

- Redacta un resumen utilizando la 

información del texto de la laguna 

de Churup. 

- Organiza información relevante 

para editar un pequeño video 

sobre la Laguna de Churup. 

 

 

 

 

 

Papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

Organizan 

información 

relevante 



58 

 

SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 9 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : inglés. 

1.5 Tema   : Laguna 69 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Laguna 69 

 

Reconstruye la secuencia de un 

texto manteniendo la estructura 

original. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.2 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la clase 

saludando a los alumnos e 

inician la sesión con la 

exploración para identificar los 

conocimientos previos del grupo 

acerca de la ficha de lectura de 

la Laguna 69. 

- Los alumnos observan un 

momento y luego haciendo uso 

de sus conocimientos previos 

mencionan lo que ellos saben. 

- Discriminan y expresan los 

verbos de movimiento. 

- Organizan en un cuadro verbos 

y preposiciones de movimiento. 

- Luego las docentes indican los 

aprendizajes que se espera 

lograr en la presente clase. 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Papel 

sábana 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Ordena 

palabras y 

expresiones 

mediante 

conectores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

- Ordena letras para formar 

palabras y completar el texto de 

la Laguna 69. 

- Las docentes indican que en 

parejas Lean el texto de la 

Laguna 69. 

- Los alumnos responden a las 

preguntas sobre la laguna 69.  

- Diseñan una ruta con 

direcciones para llegar a la 

Laguna 69. 

- Los alumnos identifican la idea 

principal del texto para 

resumirlo. 

 

 

 

 

Texto y 

ficha de 

lectura. 

 

Fichas de 

actividad. 

 

Papel 

sábana 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

Selecciona 

información 

pertinente para 

completar 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

- Emplea palabras y expresiones 

con los verbos de movimiento.   

- Selecciona información 

pertinente para completar 

espacios en blanco sobre sobre 

la Laguna 69. 

- Grafican y explican las 

direcciones que debe seguir un 

turista para llegar a la Laguna 

69. 

 

 

 

 

Papel 

sábana 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

Grafican y 

explican las 

direcciones 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 10 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Sitio arqueológico de Hunkupampa 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

Sitio arqueológico 

de Hunkupampa 

Reconstruye la secuencia de un 

texto manteniendo la estructura 

original. 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.2 Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

pegando cartillas con el uso correcto 

del primer condicional.  

- los alumnos preguntan a sus 

compañeros la siguiente pregunta 

‘What will you do if you visit in 

Hunkupampa?’ 

- Los alumnos expresan sus 

oraciones. 

- Los alumnos escuchan y escriben 

oraciones. 

- completan una oración con el primer 

condicional.  

- Leen el texto del Sitio Arqueológico 

de Hunkupampa. 

- Extraen algunas palabras que más 

les gusta del texto para elaborar 

oraciones usando el primer 

condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartillas 

 

Papel bond 

 

Plumones 

 

Tiras 

léxicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

Escriben 

oraciones 

manteniendo 

la estructura 

gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

- Los alumnos escuchan y escriben 

oraciones. 

- Ordenan una oración con el 

condicional uno. 

- Leen el texto del Sitio Arqueológico 

de Hunkupampa. 

- Extraen algunas palabras que más 

les gusta del texto para elaborar 

oraciones usando el primer 

condicional 

- Los alumnos dan información de lo 

que comprendieron. 

- Organizan oraciones y/o ideas en 

una línea de tiempo usando el primer 

condicional en el contexto del Sitio 

Arqueológico de Hunkupampa. 

 

 

 

 

Texto 

 

Flash cards. 

 

Diccionario. 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

Encuentra el 

significado de 

palabras por el 

contexto. 

 

 

 

Establece 

relaciones 

lógicas. 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Organiza sus ideas para pedir y dar 

información respecto a la ficha de 

lectura de Hunkupampa. 

- Escribe oraciones correctamente 

empleando el primer condicional. 

- Expresa sus oraciones y/o ideas de 

la línea de tiempo. usando el primer 

condicional en el contexto del Sitio 

Arqueológico de Hunkupampa. 

 

 

Papelógrafo 

 

Papel 

sábana 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

Expresa sus 

oraciones y/o 

ideas de la 

línea de tiempo 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 11 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Mirador Ratakinua 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Mirador Ratakinua 

 

Parafrasea el contenido de textos 

utilizando vocabulario variado. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.6 Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

mostrando un texto del Mirador de 

Ratakinua. 

- Las docentes colocan en cartillas 

las preposiciones de tiempo (in-

on-at).  

- Las docentes organizan y 

expresan oraciones con las 

preposiciones de tiempo.  

- Luego las docentes indican los 

aprendizajes que se espera lograr 

en la presente clase. 

 

 

 

Texto 

 

Cartillas. 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

Expresan 

detalles 

importantes 

del Mirador de 

Ratakinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes piden que trabajen 

en pares los alumnos leen el texto 

del Mirador Ratakinua. 

- Los alumnos grafican todos los 

aspectos del texto Mirador 

Ratakinua 

- Los alumnos expresan ideas 

importantes del texto Mirador 

Ratakinua 

- Las docentes orientan todas las 

actividades y aclaran dudas a los 

alumnos sobre la escritura y 

pronunciación. 

- Utilizan la información contenida 

del texto para realizar una 

descripción. 

Redactan una invitación para 

visitar el Mirador Ratakinua 

utilizando las preposiciones de 

tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenden 

vocabulario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Habla sobre este lugar haciendo 

una breve descripción. 

- Reconoce las actividades que se 

pueden hacer en este lugar. 

- Escribe oraciones manteniendo la 

estructura gramatical del Mirador 

de Ratakinua. 

- Elabora un pequeño itinerario 

utilizando las preposiciones de 

tiempo para visitar y conocer el 

Mirador Ratakinua. 

 

  

 

 

10´ 

 

 

 

Escribe 

oraciones 

manteniendo 

la estructura 

gramatical del 

Mirador de 

Ratakinua. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 12 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Glaciar Llaka 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Glaciar Llaka 

 

Parafrasea el contenido de textos 

utilizando vocabulario variado. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros. 
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2.3 Secuencia didáctica 

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la clase 

diciendo a los alumnos que 

conversen sobre el Glaciar 

Llaka. 

- Las docentes piden a los 

alumnos que identifiquen y 

expresen prohibiciones 

mediante gráficos.  

- los alumnos organizan 

mediante un gráfico una 

nueva prohibición.  

- Las docentes corrigen donde 

sea necesario. 

 

Hojas 

impresas 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Imágenes 

del sitio 

arqueológic

o 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Interactúa con 

sus 

compañeros 

haciendo 

preguntas 

sobre el 

Glaciar Llaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

- Leen en forma silenciosa 

sobre el Glaciar Llaka y 

responden preguntas de 

comprensión. 

- Los alumnos Parafrasean la 

lectura en secuencia lógica. 

- Eligen algunos aspectos que 

les interesa y elaboran 

algunas reglas de visita al 

Glaciar Llaka.  

- Leen oralmente con 

entonación y pronunciación 

adecuada. 

- Los alumnos dan información 

de lo que comprendieron. 

- Los alumnos organizan 

información relevante del 

Glaciar Llaka en un tríptico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

Comprenden 

vocabulario  

 

Parafrasean la 

lectura en una 

secuencia 

lógica 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Parafrasea e interpreta el 

contenido del texto sobre 

el Glaciar Llaka. 

- Interactúa con sus 

compañeros haciendo 

preguntas sobre el Glaciar 

Llaka. 

- Expresa ideas con sentido 

crítico con el uso de reglas de 

lo que debe o no debe hacer 

un turista cuando visita el 

Glaciar Llaka. 

  

 

 

10´ 

 

Parafrasea e 

interpreta el 

contenido del 

texto sobre 

el Glaciar 

Llaka. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 13 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Cueva de Guitarreros 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Cueva de 

Guitarreros 

 

Parafrasea el contenido de textos 

utilizando vocabulario variado. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.4 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  
TIEMP

O 

EVALUACIÓ

N 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

explicando y escribiendo “the 

structure of used to do”, luego 

escriben algunas oraciones como 

ejemplo.  

- Los alumnos escuchan y escriben 

palabras. 

- Preguntan y responden la 

siguiente pregunta ‘What did you 

use to do?’ 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Escuchan y 

escriben 

palabras 

requeridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes piden a los alumnos 

que lean el texto Cueva de 

Guitarreros e identifiquen algunos 

verbos con los cuales se pueda 

realizar oraciones con ‘used to’ 

- los alumnos subrayan vocabulario 

desconocido y pregunta a sus 

compañeros por el significado. 

- Las docentes dan pautas para 

hacer preguntas. 

- Los alumnos escriben ejemplos 

con ‘used to’. 

- Los alumnos escriben oraciones 

con ‘used to’ según el contexto de 

la lectura Cueva de Guitarreros 

- Subraya y encierra información 

de la lectura Cueva de Guitarreros 

para que lo ayude a recordar. 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

 

 

Imágenes 

del sitio 

arqueológico 

 

Papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenden 

vocabulario  

 

 

Subraya y 

encierra 

información 

de la lectura 

Cueva de 

Guitarreros 

para que lo 

ayude a 

recordar. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Utiliza expresiones adecuadas 

para hacer oraciones correctas 

con ‘used to’, según el contexto 

de la lectura Cueva de Guitarreros 

- Recrea párrafos con sentido 

lógico utilizando la información de 

la cueva de Guitarrero. 

- Parafrasean expresiones en 

lenguaje figurado de la lectura 

Cueva de Guitarreros. 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

Parafrasean 

expresiones 

en lenguaje 

figurado de la 

lectura Cueva 

de 

Guitarreros. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 14 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Sitio arqueológico Wawllak 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros. 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

Sitio arqueológico 

Wawllak 

 

Parafrasea el contenido de textos 

utilizando vocabulario variado. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la clase 

saludando a los alumnos e inician 

la sesión pidiendo a los alumnos 

que digan lo primero que venga 

en su mente después de escuchar 

la palabra Archaeological.  

- Las docentes expresan palabras 

en cadenas de asociación. 

- Los alumnos piensan un 

momento, luego eligen una 

palabra de las que menciono y 

elaboran una oración. 

- Responden a las preguntas 

hechas por las docentes del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumone

s 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

Expresan las 

palabras 

requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

- Las docentes piden a los alumnos 

que Lean el texto acerca del Sitio 

Arqueológico Wuawllak. 

- Los alumnos subrayan los verbos 

en el texto. 

- Escriben y expresan oraciones en 

infinitivo con los verbos elegidos.  

- Las docentes orientan todas las 

actividades y aclaran dudas a los 

alumnos sobre la escritura y 

pronunciación. 

- Organizan y expresan acciones 

que se pueden realizar cuando 

uno visita el Sitio Arqueológico 

Wuawllak. 

- Presentan sus trabajos realizados 

para ser corregidas por las 

docentes y absolver dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

 

Plumone

s 

 

Papel 

bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenden 

vocabulario y 

escriben 

oraciones 

 

 

 

Organizan y 

expresan 

acciones. 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Escribe oraciones referidas al 

Complejo Arqueológico de 

Waullak.  

- Organiza expresiones en infinitivo 

extrayendo ideas principales del 

texto: Sitio Arqueológico 

Wuawllak. 

- Relaciona e interpreta 

información sobre el Complejo 

Arqueológico de Waullak. 

  

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

Relaciona e 

interpreta 

información 

sobre el 

Complejo 

Arqueológico 

de Waullak 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 15 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Centro Artesanal de Taricá 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

Centro Artesanal 

de Taricá 

 

Parafrasea el contenido de textos 

utilizando vocabulario variado. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la clase 

diciendo a los alumnos que 

conversen sobre el Centro 

Artesanal de Taricá. 

- Las docentes hacen 

interrogantes para recoger 

saberes previos luego los 

alumnos hacen preguntas a las 

profesoras relacionados al tema.  

- Eligen dos palabras que más les 

gusta y crean una pequeña 

historia  

- Expresan sus historias creadas. 

- Las docentes corrigen donde 

sea necesario. 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

Papel 

bond 

 

 

Lapiceros 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

  Expresan 

detalles 

importantes 

del Centro 

Artesanal de 

Taricá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

- Leen acerca del Centro 

Artesanal de Taricá 

- Leen frase por frase cada 

estudiante. 

- Subrayan las palabras que 

desconocen. 

- Los alumnos buscan el 

significado de las palabras y lo 

parafrasean. 

- Infieren preguntas con How 

much...? / How many...? 

- En pares reorganizan el texto del 

Centro Artesanal de Taricá en 

pequeños diálogos. 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

impresas 

 

Plumones. 

 

Papel 

bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

Comprenden 

vocabulario  

 

- Leen frase por 

frase 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Redacta un texto corto 

brindando información 

específica y adecuada sobre 

del Centro Artesanal de Taricá, 

exponiéndolo a las docentes y a 

sus compañeros. 

- Expresa detalles importantes del 

Centro Artesanal de Taricá solo 

describiendo con una imagen. 

- Interpreta el propósito y 

significado de las palabras o 

expresiones usando datos la 

lectura del Centro Artesanal de 

Taricá. 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones. 

 

Papel 

bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

Expresa 

detalles 

importantes 

del Centro 

Artesanal de 

Taricá 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 16 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Cañón del pato 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

 

Cañón del pato 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información 

explícita. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

pidiendo a los alumnos que 

expresen Places famous of 

the Perú. 

- Expresa palabras y oraciones 

en inglés con cada una de las 

letras de la palabra Cañón del 

Pato. 

- Los alumnos relacionan la 

información y las diversas 

artes del texto entre sí para 

identificar ideas principales. 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

Organiza ideas 

en función al 

tema  

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

- Organizan y expresan los 

verbos compuestos.  

- Los alumnos reconocen y 

deducen relaciones 

semánticas (de significado)  

- Los alumnos dicen la idea 

que mejor resume el texto 

acerca del Cañón del Pato. 

- Traducen características 

importantes a cerca del texto 

Cañón del Pato. 

- Leen y traducen cada frase 

del texto Cañón del Pato. 

- Organizan ideas de las 

características positivas, 

negativas e interesantes de la 

lectura del Cañón del Pato 

 

 

 

Diccionario 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Lápices de 

colores. 

 

Papelógraf

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subraya 

palabras clave 

en cada párrafo. 

 

 

 

 

Cierre 

 

- Determina las características 

importantes que no están 

presentes en el texto. 

- Reconoce el significado de 

palabras o expresiones a 

partir de lo leído. 

- Deduce el propósito del texto  

usando datos acerca del texto 

Cañón del Pato. 

 

 

Hojas de 

papel bond 

 

Lapiceros 

 

 

 

10´ 

 

 

 

Reconoce el 

significado de 

palabras o 

expresiones a 

partir de lo leído. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 17 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Campo santo de Yungay 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

Campo santo de 

Yungay 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información 

explícita. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS 
ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 
MEDIOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la 

sesión expresando una 

cadena de palabras con la 

última letra de cada palabra 

que escuchan. 

- Organiza dos oraciones en 

una de las palabras que se 

mencionaron. 

- Expresa con sus propias 

palabras las características 

más importantes del Campo 

Santo de Yungay. 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Cartulina 

 

 

 

 

 

20´ 

 

Organiza dos 

oraciones en 

una de las 

palabras que 

se 

mencionaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

- Intercambian opiniones 

sobre el texto del Campo 

Santo de Yungay y 

aprenden el significado de 

nuevas palabras. 

- Reflexionan sobre la 

importancia de deducir el 

significado de las palabras y 

expresiones del texto que 

no se entienden.  

- Describen el Campo Santo 

de Yungay con sus propias 

palabras. 

- Utilizan la información 

contenida del texto para 

desarrollar un argumento. 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Resaltadore

s 

 

Hojas bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

Reflexionan 

sobre la 

importancia de 

deducir el 

significado de 

las palabras y 

expresiones 

del texto que 

no se 

entienden.  

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Expresa con claridad ideas, 

hechos del texto Campo 

Santo de Yungay. 

- Responde preguntas sobre 

la información recibida del 

Campo Santo de Yungay. 

- Exponen sus esquemas de 

la lectura del Campo Santo 

de Yungay. 

- Extrae del texto expresiones 

cuyo significado no puede 

ser entendido.   

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

Lapiceros 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

Exponen 

esquemas de 

lecturas 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 18 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Baños termales de Monterrey 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Baños termales de 

Monterrey 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información 

explícita. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.4 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

pegando cartillas con algunos 

verbos en pasado continuo.  

- Reordenan palabras para 

formar una oración en pasado 

continuo. 

- Dialogan ‘What were you doing 

yesterday?’ 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Cartillas 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

Reordenan 

palabras para 

formar una 

oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

- Los alumnos identifican los 

verbos en la ficha de lectura y 

el diccionario 

- Expresan los deportes con los 

verbos que corresponden. 

- Organizan ideas solo 

observando la imagen de los 

Baños termales de Monterrey 

- Leen acerca de los Baños 

termales de Monterrey. 

- Organizan acciones continuas 

pasadas que se realizaron en 

los Baños termales de 

Monterrey. 

- Expresan, acciones continúas 

pasadas que se realizaron en 

los Baños termales de 

Monterrey  

- Los alumnos dan información 

de lo que comprendieron. 

- Deducen el sentido del texto 

 

 

 

 

 

 

Diccionario. 

 

 

Ficha de 

lectura. 

 

 

Imágenes 

de los 

baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

Utiliza la 

estructura 

gramatical y 

lexical del 

pasado 

continuo. 

 

 

 

Organiza el 

texto con 

acciones 

continuas 

pasadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

- Utiliza la estructura gramatical 

y lexical del pasado continuo 

en la redacción del texto. 

- Redacta el texto brindando 

información específica y 

adecuada.  

- Responde preguntas sobre la 

información descrita. 

- Organizan un texto con 

acciones continuas pasadas 

que se realizaron en los Baños 

termales de Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

Hojas de 

papel bond 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan 

textos 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 19 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Baños termales de Chancos 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

Baños termales de 

Chancos 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información 

explícita. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

mostrando un texto de los Baños 

termales de Chancos. 

- Los alumnos expresan the Public 

places of the city. 

- ¿Preguntan a sus compañeros 

usando la siguiente forma ‘What’s 

the weather like today? 

- Se recorta en segmentos lógicos 

que se pegan en hojas de 

cartulina de tamaño uniforme.  

- Luego las docentes indican los 

aprendizajes que se espera lograr 

en la presente clase. 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Segmentos 

lógicos 

 

Tira léxica 

con el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

Diferencia 

hechos y 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

- Organizan por frases el texto de 

los Baños termales de Chancos. 

- Leen el texto de los Baños 

termales de Chancos. 

- Leen y traducen por frases el 

texto de los Baños termales de 

Chancos. 

- Añaden al texto algunos detalles 

usando vocabulario del clima. 

- Los alumnos identifican la idea 

principal del texto para resumirlo. 

- Utilizan la información contenida 

del texto para desarrollar un 

argumento. 

- Expresan actividades importantes 

que se pueden realizar en los 

Baños termales de Chancos. 

 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Papel bond 

 

Lapiceros 

 

“Tiras 

léxicas” 

 

 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

Organizan por 

frases el texto 

de los Baños 

termales de 

Chancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

- Extrae las ideas más importantes 

del texto sobre los Baños 

termales de Chancos a través de 

la técnica del subrayado. 

- Infiere conclusiones sobre los 

Baños Termales de Chancos 

brindando información específica 

y adecuada.  

- Expresa un pequeño itenerario 

para visitar y conocer los Baños 

termales de Chancos. 

 

 

 

 

Papel bond 

 

Lapiceros 

 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

Infiere 

conclusiones 

sobre los 

Baños 

Termales de 

Chancos 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE N° 20 

 

I        Información general 

 

1.1   Institución Educativa : Centro de idiomas – SENATI - Huaraz 

1.2   Nivel Educativo  : Superior 

1.3   Alumnos   : de inglés nivel básico, fase 2 

1.4   Área   : Inglés. 

1.5 Tema   : Nevado Alpamayo 

1.6   Duración   : 90 minutos 

1.7   Docentes   : ROSALES OBISPO, Jacqueline Maritza 

                                              VILLACORTA HUAMÁN, Elizabeth Marleny              

 

II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros 

 

2.2    Contenido 

 

CONOCIMIENTOS 
CAPACIDADES 

ACTITUDES 

 

 

 

Nevado Alpamayo 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones a partir de información 

explícita. 

 

 

Participan 

activamente 

respetando a sus 

compañeros 
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2.3 Secuencia didáctica 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEDIOS  TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

- Las docentes inician la sesión 

saludando. 

- Luego preguntan a los 

alumnos ‘What would you do 

if you were in Alpamayo 

Mountain?’  

- Las docentes explican cómo 

se ordena las partes de una 

oración en condicional dos. 

- Se les pide que lean el título 

del texto luego se le hace 

preguntas relacionado a este.  

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

Ordenan las 

partes de una 

oración en 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Completan el texto del 

Nevado Alpamayo con 

palabras claves. 

- Leen el texto “Nevado 

Alpamayo” y traducen frase 

por frase. 

- Organizan oraciones en el 

segundo condicional 

tomando ideas del texto del 

Nevado Alpamayo. 

- Escriben ejemplos con: If I 

were you…’ tomando ideas 

del texto del Nevado 

Alpamayo 

 

 

 

 

 

Ficha de 

lectura. 

 

Hojas de 

papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

Organiza las 

ideas utilizando 

el segundo 

condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

 

 

 

 

 

- Organiza una línea de tiempo 

para visitar y acciones que 

realizara cuando llegue al 

Nevado Alpamayo. 

- Deduce características 

implícitas de la ficha de 

lectura del Nevado Alpamayo. 

- Determina el significado de 

palabras según el contexto y 

hace comparaciones. 

 

 

 

Hojas de 

papel bond 

 

Plumones 

 

 

 

 

10´ 

 

 

 

Deduce 

características 

implícitas de la 

ficha de lectura 

del Nevado 

Alpamayo. 
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II      Aspectos didácticos 

 

2.1    Objetivo 

 

Culminada la sesión los estudiantes del idioma inglés básico, fase 2, del centro de 

idiomas SENATI estarán capacitados para localizar información relevante, y 

reconstruir la secuencia de textos según la estructura original, asimismo, 

parafrasear y deducir significados de palabras y expresiones, participando 

activamente con respecto a sus compañeros. 

 

2.3 EVALUACIÓN DE SALIDA       

 

Luego de finalizar el programa de intervención, el 10 de octubre se realizó la 

aplicación de una evaluación de salida. Los resultados obtenidos se presentan en 

la tabla N° 3. 

 

Como se observa, a diferencia de los resultados obtenidos en la evaluación de 

entrada, en este caso tenemos que solo una minoría de estudiantes de inglés 

básico 2 del Centro de Idiomas de SENATI – HUARAZ, obtuvieron calificativos 

iguales o inferiores a 10. En concreto se trata de 3 estudiantes de los 21 que fueron 

evaluados. Por consiguiente, la gran mayoría de dichos estudiantes obtuvieron 

calificativos iguales o superiores a 11; Incluso un buen número de estudiantes 

obtuvieron calificativos iguales o superiores a 14 y uno obtuvo el máximo calificativo 

equivalente a 18.  
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TABLA N° 03 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA A LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 

SENATI – HUARAZ 

 

Nº Apellidos y Nombres 
Indicadores 

Puntaje 
I1 I2 I3 I4 

01 ARELLÁN LUNA, Fernando Enrique 4 3 3 3 13 

02 BOLAÑOS EGÚSQUIZA, Noé Saúl 3 3 3 3 12 

03 BUSTOS DIONICIO, Jaime Roly 3 3 4 3 13 

04 CACHA QUITO, Michael Arturo 5 4 4 4 17 

05 CALERO CARBAJAL, Wilmer 3 3 3 3 12 

06 CAMONES CACHA, Puyango Hermen 4 4 4 4 16 

07 CEFERINO REYES, Mauro Alberto 3 3 4 3 13 

08 DEXTRE RAMÓN, Martha María 4 4 4 3 15 

09 ESPINOZA VILLARREAL, Silvio 3 4 3 2 12 

10 GONZALES VERGARA,   Ubiko Jorge 5 5 4 4 18 

11 JARA GUZMÁN, Armando Samuel 4 3 3 3 13 

12 LOARTE AGUIRRE, Jhimi Cristian 2 3 2 2 09 

13 MORALES TREBEJO, Eller 3 2 2 2 09 

14 MURGA RETUERTO, Luis Anthony 3 3 3 2 11 

15 OLÓRTEGUI REYES, Alex Alberto 3 2 3 2 10 

16 ORTIZ AMADO, Jhon Pedro 4 3 3 3 13 

17 PALMADERA ARRÓSTICO, Estela 4 3 3 2 12 

18 TRUJILLO PEÑA, César Leocadio 5 3 4 4 16 

19 VARGAS YUPANQUI, Róger 3 3 3 2 11 

20 VEGA OLIVO, Nelson Gavino 4 4 4 3 15 

21 VERGARA PINEDO, Piter 4 3 3 3 13 

Fuente: Evaluación de salida. 

 

Y aplicando la tabla de valoración establecida obtenemos información que hemos 

ordenado en la tabla N° 4 y el gráfico N° 02 que se propone en la página siguiente. 

Como puede verse, el 4,8% de estudiantes se encuentran en el nivel satisfactorio; 

el 23,8%, en proceso; el 57,1%, en inicio y el 14,3% en previo al inicio. 
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TABLA Nª 04 

VALORACIONES A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA A LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 

SENATI – HUARAZ 

Nivel f % 

Satisfactorio 1 4,8 % 

En proceso 5 23,8 % 

En inicio 12 57,1 % 

Previo al 

inicio 
3 14,3 % 

Total 21 100 % 

       Fuente: tabla N° 03 

 

GRÁFICO Nº 02 

VALORACIONES A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA A LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 

SENATI – HUARAZ 

 

Fuente: tabla N° 04      
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2.4  COMPARACIÓN DE RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y DE 

SALIDA   

 

Luego de Establecidos los resultados resultantes de la aplicación de la evaluación 

de entrada y la evaluación final a los estudiantes del nivel básico, fase 2 del centro 

de idiomas del SENATI – Huaraz, los datos obtenidos son los que se presentan en 

la tabla N° 05 y el gráfico N° 03 

 

TABLA Nª 05 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA A LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 

SENATI – HUARAZ 

Niveles de 

logro 

Evaluación 

de entrada 

 Evaluación 

de salida 
Logro 

f %  f % f % 

Satisfactorio 0 0%  1 4,8 % 1 4,8% 

En proceso 4 19,0% 
 

5 
23,8 

% 
1 4,8% 

En inicio 6 28,6% 
 

12 
57,1 

% 
6 28,6% 

Previo al 

inicio 
11 52,4% 

 
3 

14,3 

% 
8 38,1% 

TOTAL 21 100%  21 100% 16 76,3% 

FUENTE: Resultados de la evaluación de entrada y salida. 

 

En la tabla Nº 05 y gráfico Nº 03, se muestran los resultados de la evaluación de 

entrada y salida; también los logros obtenidos después de la aplicación de los 

touristic readings para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

básico, fase 2 del centro de idiomas-SENATI-Huaraz. 
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Representación gráfica 

 

GRÁFICO Nº 03 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA A LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO, FASE 2 DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL 

SENATI – HUARAZ 

 

FUENTE: Resultados de la evaluación de entrada y salida. 

 

Podemos observar, también, que una vez aplicados tanto la evaluación de entrada 

como de salida, de un total de 21 estudiantes (100%): inicialmente, ningún 

estudiante (0%) se ubica en el nivel satisfactorio, mientras que en la evaluación de 

salida 1 estudiante (4,8%) se ubica en este nivel de comprensión lectora en el 

idioma inglés. En la evaluación de entrada, 4 estudiantes (19,0%) se encuentran en 

proceso y en la evaluación de salida, hay 5 estudiantes (23,8%). Luego de la 

aplicación de las estrategias, tenemos 12 estudiantes (57,1%) en inicio, a diferencia 

que, en la evaluación de entrada, tuvimos 6 estudiantes (28,6%). En el nivel previo 

al inicio, concluido el desarrollo de la propuesta, solo se tuvo 3 estudiantes (14,3%) 

a diferencia que inicialmente se tuvo 11 estudiantes (52,4%) en este nivel, 

constituyendo así una cifra mayoritaria. 
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Por otro lado, en el nivel satisfactorio, 1 estudiante (4,8%) logró superar el nivel en 

el que se encontraba inicialmente, en el nivel de logro: en proceso, también 1 

estudiante (4,8%) logró superar su calificativo inicial, en el nivel de logro: en inicio, 

6 estudiantes (28,6%) lograron superar su ubicación inicial; y en el nivel de logro: 

previo al inicio, 8 estudiantes (38.1%), lograron superar su situación inicial, 

evaluado de acuerdo a los indicadores de evaluación, operativizados a través de la 

rúbrica de evaluación elaborada.  

 

De los datos analizados hasta aquí, podemos concluir interpretativamente que los 

resultados reflejan logros en cuanto a comprensión lectora en el aprendizaje del 

idioma inglés de los alumnos del nivel básico, fase 2, del centro de idiomas del 

SENATI – Huaraz. De manera concreta los logros son los 16 estudiantes, que 

constituyen el 76,3% de un total de 21 estudiantes, que mejoraron su nivel y/o 

calidad de comprensión lectora después de las estrategias propuestas y aplicadas, 

lo que ha sido reflejado en la evaluación de salida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. CONCLUSIONES 

1. La comprensión lectora en los estudiantes del nivel básico, fase 2 del SENATI, 

antes del uso de los touristic readings, fue de un nivel previo al inicio, 

reflejados en la tabla y gráfico 1. 

2. Para enfrentar dicha situación se formula un programa didáctico, sustentado 

en la aplicación de la estrategia del uso de los touristic readings para mejorar 

la comprensión lectora y tomando como referencia el modelo didáctico que 

propone el programa de estudios de segunda especialidad, implementado en 

20 sesiones de enseñanza aprendizaje. 

3. La evaluación de salida permitió establecer mejoras en cada uno de los 

indicadores tomados en cuenta, en cada uno de los estudiantes del nivel 

básico, fase 2 del centro de idiomas-SENATI, ha permitido mejorar el nivel de 

comprensión lectora desde el nivel previo al inicio hasta el nivel satisfactorio, 

que es el nivel máximo de comprensión. 

4. Los resultados de la evaluación de entrada y salida determinaron la 

efectividad del uso de los touristic readings en los estudiantes del nivel básico 

2 del centro de idiomas-SENATI, tal como lo muestra la tabla y el gráfico 3. 

5. Los resultados obtenidos en la evaluación de salida, después de haber 

aplicado las estrategias metodológicas para mejorar la Comprensión lectora a 

través del uso de los touristic readings, en los estudiantes del nivel básico 2 

del centro de idiomas del SENATI - Huaraz, permiten concluir que se ha 

obtenido un logro significativo en 16 estudiantes (76,3%), de un total de 21 

(100%), quienes han mejorado su nivel de comprensión lectora en el idioma 

inglés. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes que tienen a cargo la enseñanza del idioma 

inglés en los Centros Educativos de Educación Básica y Superior, el uso de 

los touristic readings para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

2. Seleccionar touristic readings para la enseñanza del idioma inglés; teniendo 

en cuenta los intereses, la edad y el nivel de dominio del idioma de los 

estudiantes. 

3. Encargar la elaboración de los touristic readings a los mismos estudiantes; lo 

cual, permitirá el reforzamiento de su propio aprendizaje. 

4. Incorporar en los documentos de planificación curricular en los niveles 

educativos, los touristic readings, como parte de las estrategias educativas 

para la enseñanza del idioma inglés. 
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Material didáctico utilizado en el desarrollo de las sesiones 

 

Sesión 1 

WILLKAWAIN 

It is located in Callejón de Huaylas, about 7 km northeast of the city of Huaraz, in 

the district of Independencia, province of Huaraz, department of Ancash, and at 3 

400 masl. It is an archaeological site made up of the remains of an architectural 

complex from ancient Peru, from the pre-

Inca times, where a three-story building 

called the "Temple of Willkawain" stands 

out. It was one of the administrative 

centers of the Huari (or Wari) culture of 

the period of the Middle Horizon, although 

it seems that its origin is older, as one of 

the centers of the Recuay culture, the 

Early Intermediate. 

At 800 meters from Willkawain is the Archaeological Complex of Ichic Willkawain 

that is conformed by a set of architectonic structures of minor scale (denominated 

chullpas). The whole complex is called the Archaeological Complex of Willkawain 

and Ichic Willkawain. 

 

WILLKAWAIN 

Está ubicado en el Callejón de Huaylas, a unos 7 km al noreste de la ciudad de 

Huaraz, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de 

Ancash, y a 3 400 msnm. Es un sitio arqueológico conformado por los restos de un 

conjunto arquitectónico del Antiguo Perú, de la época preincaica, donde destaca un 

edificio de tres pisos llamado el “Templo de Willkawain”. Fue una de los centros 

administrativos de la cultura Huari (o Wari), del período del Horizonte Medio, 

aunque parece ser que su origen es más antiguo, como uno de los centros de la 

cultura Recuay, del Intermedio Temprano. 

A 800 metros de Willkawain se halla el Complejo Arqueológico de Ichic Willkawain 

que está conformado por un conjunto de estructuras arquitectónicas de escala 
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menor (denominadas chullpas). A todo el conjunto se le denomina Complejo 

Arqueológico de Willkawain e Ichic Willkawain. 

Clasiffy the cards according to the text read. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was one of the administrative centers of the Huari (or Wari) culture of the 
period of the Middle Horizon 

It is an archaeological site made up of the remains of an architectural complex 
from ancient Peru 

that is conformed by a set of architectonic structures of minor scale 
(denominated chullpas). 

although it seems that its origin is older, as one of the centers of the Recuay 
culture, the Early Intermediate. 

in the district of Independencia, province of Huaraz, department of Ancash, and 
at 3 400 masl. 

It is located in Callejón de Huaylas, about 7 km northeast of the city of Huaraz 

The whole complex is called the Archaeological Complex of Willkawain and 
Ichic Willkawain. 

from the pre-Inca times, where a th ree-story building called the "Temple of 
Willkawain" stands out 

At 800 meters from Willkawain is the Archaeological Complex of Ichic Willkawain 
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Sesión 2 

Santa River 

Its name comes from Quechua saqtan ("tomb, it fans"), it was written 'sahta' spelling 

that changed to 'holy'. 

The Santa river begins its crossing in the 

lagoon of Conococha, catching force of 

the waters of the melting of the White 

Mountain range. It begins a trip of 294 km, 

crossing the Callejón de Huaylas from 

south to north, and then ending its 

extensive journey in the Pacific Ocean, 

north of the city of Chimbote.  

The Santa River has become one of the 

favorite places to do boating, in small boats or in kayaks. 

 

The best period for this practical export is from May to October and from December 

to April is the rainy season, which makes the adventure a bit difficult or perhaps a 

challenge for those who consider it so, we also recommend the company of a 

specialized guide, especially in the area of Anta and Caraz, where the difficulty is 

greater.  

It is one of the most interesting rivers to practice boating in this city. 

 

Río Santa 

Su nombre proviene del quechua saqtan (“lo tumba, lo avienta"), se escribía 'sahta' 

grafía que cambió a 'santa'. 

El río Santa empieza su travesía en la laguna de Conococha, cogiendo fuerza de 

las aguas del deshielo de la Cordillera Blanca. Empieza un viaje de 294 km, 

atravesando el Callejón de Huaylas de sur a norte, para luego terminar su extenso 

viaje en el Océano Pacífico, al norte de la ciudad de Chimbote.  
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El río Santa se ha vuelto uno de los lugares favoritos para hacer canotaje, en 

pequeños botes o en kayaks. 

La época recomendada para esta práctica es de mayo a octubre y de diciembre a 

abril es la época de lluvias, lo cual hace de la aventura un poco dificultosa o quizá, 

un reto para quienes lo consideren así; también se recomienda la compañía de un 

guía especializado, especialmente en la zona de Anta y Caraz, donde la dificultad 

es mayor. 

Es uno de los ríos más interesantes para practicar el canotaje en esta ciudad. 

Answer the questions about the River Santa 

What’s the name of this river? …………………………………………………………… 

Where it’s names from Santa River? ………….………………………………………… 

When is the best period for this practical export? …………….………………………… 

Who is recommended for practice boating in this river? ……………………………… 

 

 

 

QUESTIONS WORDS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WHAT WHERE 
 

WHO 
 

WHEN 
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Sesión 3 

Snow-capped Huascaran and Huandoy 

The snow- capped of Huascarán is located in the provinces of Carhuaz and Yungay 

in the department of Áncash, about 70 kilometers from the city of Huaraz, capital of 

the department. With its 6768 meters is 

the highest point of the country and the 

all intertropical zone of the world. It is 

surrounded by numerous peaks above 

5000 meters in the Cordillera Blanca 

sector, a chain of snow covered 

mountains of 140 kilometers long that is 

included in turn in the National Park 

Huascarán of 340,000 hectares. 

Huascarán, mountain of the center-west of Peru located in the department of 

Ancash. It is located in the Cordillera Blanca, the main and highest branch of the 

Western Andes, and is separated from the Cordillera Negra so called because, due 

to its lower altitude, there are no ice shelves in the alley of Huaylas, which It crosses 

the Santa River. It has two peaks, the north or north, to 6,655 meters of altitude and 

the south or south, to 6.768 meters. 

Nevados Huascarán y Huandoy 

El Nevado Huascarán se encuentra ubicado en las provincias de Carhuaz y Yungay 

en el departamento de Áncash, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Huaraz, capital 

del departamento. Con sus 6768 metros es el punto más alto del país y de toda la 

zona intertropical del mundo. Está rodeado de numerosos picos por encima de 5000 

metros en el sector Cordillera Blanca, una cadena de montañas cubierta de nieve 

de 140 kilómetros de largo que se incluye a su vez en el Parque Nacional 

Huascarán de 340.000 hectáreas. 

Huascarán, montaña del centro-oeste de Perú situada en el departamento de 

Ancash. Se halla enclavada en la cordillera Blanca, el principal y más elevado ramal 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE2Ly9mLHSAhVLhpAKHSVQASYQjRwIBw&url=http://www.go2peru.com/spa/guia_viajes/huaraz/callejon_huaylas.htm&psig=AFQjCNFkIG5qstAhnYsVP_53LERTIBnjGw&ust=1488316293831960
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de la cordillera Occidental de los Andes, y está separada de la cordillera Negra 

llamada así porque debido a su menor altitud no dispone de nevero por el callejón 

de Huaylas, que recorre el río Santa. Posee dos cimas, la septentrional o norte, a 

6.655 metros de altitud y la meridional o sur, a 6.768 metros. 

Answer the questions about the snow- capped Huascaran and Huandoy 

Do you know the snowy Huascaran and Huandoy? …………………………………… 

What was the story of those snowies? …………………………………………………. 

Would you like to go to it snow – capped? ..................................................................  

Can you describe the landscape of this snow- capped? ……………………………… 
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Sesión 4 

The Snow-capped Pastoruri 

The snow- capped Pastoruri is a mountain of the center of Peru located in the center 

of Pachapaqui, District of Aquia and Province of Bolognesi in the Department of 

Ancash. It is located in the Cordillera Blanca, a mountainous chain that forms part 

of the Western Cordillera of the Peruvian 

Andes. Its summit reaches the 5,240 

meters of altitude on the level of the sea. 

Due to its altitude, the summit of the 

mountain is covered with snow and by its 

North Slope glacier glides of the same 

name, Pastoruri Glacier that at the 

moment is in recess. The name that 

carries this snowy means in Quechua 

"Pampas in the background" or "Pasto Adentro" It is considered easy to climb given 

the accessibility of reaching its summit, It does not require practically any mountain 

climbing experience but if the supervision of an experienced guide. 

Nevado Pastoruri 

El Nevado Pastoruri es una montaña del centro del Perú localizada en el centro 

poblado de Pachapaqui, Distrito de Aquia, Provincia de Bolognesi en el 

Departamento de Ancash. Se halla enclavada en la cordillera Blanca, una cadena 

montañosa que forma parte de la cordillera Occidental de los Andes peruanos. Su 

cima alcanza los 5.240 m de altitud sobre el nivel del mar. Debido a su altitud, la 

cumbre de la montaña está cubierta de nieve y por su ladera norte se desliza el 

glaciar del mismo nombre, Glaciar Pastoruri, que en la actualidad se encuentra en 

retroceso. El nombre que porta este nevado significa en quechua "Pampa al fondo" 

o "Pasto Adentro" Es considerado de fácil ascenso dado lo accesible de llegar a su 

cima, no se necesita prácticamente de ninguna experiencia de escalado en 

montaña, pero sí de la supervisión de un guía experimentado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachapaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bolognesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Pastoruri
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Play, Do and Go with sports and other activities in English 

In this table there is a list of sports and activities that collocate with these verbs: 

Go Do Play 

riding Aerobics badminton 

jogging Gymnastics table-tennis 

hitch-hiking Taekwondo football 

fishing Judo basketball 

sailing Karate chess 

windsurfing kung-fu cricket 

skiing Ballet board games 

snowboarding Exercise snooker 

swimming Yoga hockey 

dancing Athletics baseball 

skating Archery rugby 

cycling a crossword puzle volleyball 

running tai chi squash 
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Sesión 5 

Archaeological Museum of Huaraz 

Founded on October 22, 1935 with the mission to regulate, care for and preserve 

the Cultural Heritage of the Region. It 

narrates in a general and chronological 

way the process of cultural historical 

development given in the Ancash Region 

during the pre-Hispanic era, exhibiting in 

its galleries: ceramics, textiles, metal, 

lithic material and human and animal 

bone material. It also has the largest 

Lithic Park in South America, which 

represents the main attraction of the Museum. 

This park shelter is about 100 specimens belonging to the Recuay culture, with a 

great number of characters and you can observe different characters among which 

are male warrior characters, seated male characters, musicians. 

 

Museo Arqueológico de Huaraz 

Fundada el 22 de octubre del año 1935 con la misión de regular, cuidar y preservar 

el Patrimonio Cultural de la Región. Narra de manera general y cronológica el 

proceso de desarrollo histórico cultural dado en la Región Ancash durante la época 

pre hispánica, exhibiendo en sus galerías: cerámica, textil, metal, material lítico y 

material óseo humano y animal. Además, cuenta con el Parque Lítico más grande 

de Sudamérica, que representa la principal atracción del Museo. 

Este Parque alberga alrededor de 100 ejemplares pertenecientes en su gran 

mayoría a la Cultura Recuay, pudiendo observar diferentes personajes entre lo que 

destacan personajes masculinos guerreros, personajes masculinos sentados, 

músicos. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjcnZ2DlrHSAhXEjJAKHSstDbIQjRwIBw&url=http://www.minube.cl/fotos/rincon/2169920/7478906&psig=AFQjCNHa2dO8_4njcY4zJc80BIXKIrvukg&ust=1488315630458938
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Verbs in Past 

 

 

 

Expressions in the past with the chosen verbs. 

- I am seated so that I can actually watch all our visitors.  

- It was founded by the Muslims from British India because of their religious 

affiliation. 

- She travelled all over the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Founded Seated Travelled 
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Sesión 6 

 

Lagoon Parón 

 

The turquoise lagoon Parón is located 32 km from the city of Caraz, capital of the 

province Huaylas, in the department of Ancash, at 4,185 meters above sea level. 

With an area of 1'480.489 m², it is the 

largest natura l freshwater reservoir of the 

Cordillera Blanca and the Ancash region. 

Parón is the largest lagoon of the 

Cordillera and from there, on a clear day, 

you can see the peak of the snowy 

Artesonrahu, the snowy: Pyramid, 

Huandoy North, Pisco, Chakrarahu and 

Paria. 

Parón was declared Cultural Heritage of Humanity by the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 1985. 

 

Laguna Parón 

La laguna Parón, de impresionante color turquesa, está ubicada a 32 km de la 

ciudad de Caraz, capital de la provincia de Huaylas, en el departamento de Ancash, 

a 4.185 metros sobre el nivel del mar.  Con una superficie de 1’480,489 m², es el 

depósito natural de agua dulce más grande de la Cordillera Blanca y de la región 

Ancash. 

Parón es la laguna más grande de la Cordillera y desde allí, en un día de cielo 

despejado, se pueden apreciar el pico del nevado Artesonrahu, los 

nevados: Pirámide, Huandoy Norte, Pisco, Chakrarahu y Paria. 

 

Parón fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1985. 
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subject + verbo to be  + going to + verb 

Order the follow sentences with the use of going to. 

1. English You not to don´t you pass harder your test going if are study. 

2. They week to for at going London more stay Are than a? 

3. have expand feeling company there the is They going to  

 

Answer the questions about the lagoon Paron 

What’s the name of this lagon? ………………………………………….…………… 

Where it is located this lagoon? ………………………………………………………… 

When was declared Cultural Heritage of Humanity? ………………………………….. 

Who the declared Cultural Heritage of Humanity? ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curso-gratis-ingles.euroresidentes.com/2013/12/ingles-basico-verbo-to-be-presente.html
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Sesión 7 

Llanganuco Lagoon 

The lagoon of Llanganuco, or the lagoons of the Llanganuco creek are formed by 

the lagoons of Chinanqucha (female 

lagoon) and Orqunqucha (male lagoon). 

The water in these lagoons is turquoise. It 

grows a varied and abundant biovidersity 

around it. Both lagoons retain water that 

descend from Atuqshayku and drain in the 

river that descends until Yungay and goes 

to Santa river. 

The first, commonly visited by tourists, has a turquoise green coloration. Its length 

is of 1450 meters, its width of 393 meters, its depth of 28 meters. 

Urqun Qucha, smaller but no less beautiful, is not accessible to the conventional 

tourist. Its celestial waters run in 910 meters in length, 368 meters wide and 7 meters 

deep. 

On the origin of the lagoons we have two versions: the first one, affirms that the 

lagoons have been formed due to the thawing of the Huascarán, Huandoy, Pisco, 

Yanapaccha and Chopicalqui snowcaps; While the second, affirms that they have 

formed from the tears of Huáscar and Huandy. 

 

Laguna de Llanganuco 

La laguna de Llanganuco, o las lagunas de la quebrada de Llanganuco están 

formadas por las lagunas de Chinan qucha (laguna hembra) y Orqun qucha (laguna 

macho).  

El agua de estas lagunas es de color turquesa. Crece una variada y abundante 

biovidersidad a su alrededor. Ambas lagunas retienen, de paso, las aguas que 

bajan del portachuelo de Atuqshayku  y desaguan en el río que desciende hasta 

Yungay y avena en el río Santa. 

La primera, comúnmente visitada por los turistas, tiene una coloración verde 

turquesa. Su longitud es de 1450 metros, su ancho de 393 metros, su profundidad 

de 28 metros. 
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Urqun qucha, más pequeña pero no menos bella, no es accesible al turista 

convencional. Sus aguas celestes discurren en 910 metros de longitud, 368 metros 

de ancho y 7 metros de profundidad. 

Sobre el origen de las lagunas tenemos dos versiones: la primera, afirma que las 

lagunas se han formado debido al deshielo de los nevados Huascarán, Huandoy, 

Pisco, Yanapaccha y Chopicalqui; mientras que la segunda, afirma que se han 

formado de las lágrimas de Huáscar y Huandy. 

 

Clasiffy the cards according to the text read. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The lagoons of the Llanganuco creek are formed by the lagoons of Chinanqucha (female 

lagoon) and Orqunqucha (male lagoon). 

The water in these lagoons is turquoise. It grows a varied and abundant biovidersity 

around it. 

The first, commonly visited by tourists, has a turquoise green coloration. Its length is of 

1450 meters, its width of 393 meters, its depth of 28 meters 

Both lagoons retain water that descend from Atuqshayku and drain in the river that 

descends until Yungay and goes to Santa River. 

 

Urqun Qucha, smaller but no less beautiful, is not accessible to the conventional tourist. 

Its celestial waters run in 910 meters in length, 368 meters wide and 7 meters deep 

On the origin of the lagoons we have two versions. 

While the second, affirms that they have formed from the tears of Huáscar and Huandy. 

the first one, affirms that the lagoons have been formed due to the thawing of the 

Huascarán, Huandoy, Pisco, Yanapaccha and Chopicalqui snowcaps 
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Sesión 8 

Laguna Churup 

This beautiful lagoon of turquoise and cold water is one of the most visited in Huaraz. 

To get to the Laguna de Churup, you 

should go by car to Pitec town; then the 

walking begins.  

 

On the way, you have to do rock climbing, 

and near the lagoon, you can appreciate 

the beautiful Pitec snow, whose majesty 

is always reflected in the crystal-clear 

waters of the lagoon; also, there is an abundant vegetation, several waterfalls 

descending by the stones and a variety of trills of birds. 

 

Walking to Churup is an unforgettable adventure, it is done in one day; So it is 

recommended to leave early, to walk leisurely and rest if necessary. 

Laguna Churup 

 

 Esta hermosa laguna de aguas turquesas y frías es una de las más visitadas. 

Para llegar a la Laguna de Churup, se debe ir en carro hasta el pueblo de Pitec; 

luego se inicia la caminata. 

En el camino, se realiza la escalada en roca, ya   cerca de la laguna, se puede 

apreciar el bello nevado Pitec, cuya majestuosidad se ve reflejada siempre en las 

cristalinas aguas de la laguna; también se aprecian abundante vegetación, varias 

cascadas que descienden por las piedras y una variedad de trinos de pájaros. 

a caminata a Churup es toda una aventura inolvidable, se realiza en un día; por lo 

que se recomienda salir temprano, para caminar a paso tranquilo y poder descansar 

cuando sea necesario. 

 

Video de la laguna de Churup 

https://www.youtube.com/watch?v=yWE0U_TBe4s 

https://www.youtube.com/watch?v=yWE0U_TBe4s
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Sesión 9 

Laguna 69 

The beautiful Lagoon 69 is located in the city of Huaraz, at the foot of the snowy 

Chakrarahu and fed by its waters. The 

characteristic bright blue of the lagoon 

adds to the majestic mountains that 

surround it to give a natural spectacle to 

any traveler, being one of the most 

important destinations of the region.  

In the surroundings of the lagoon it is 

almost impossible to find abundant 

vegetation, due to the altitude in which it 

is located (about 4,600 msnl). 

In order to reach this tourist tract, it leaves from Huaraz in mobility, until 

Cebollapampa, place where initiates the walk, crossing a road that goes by the right 

side of a creek that is formed of the waters of the same lagoon; Which also forms 

waterfalls and falls on the route. 

Laguna 69 is part of the Huascarán National Park (Biosphere Reserve by UNESCO 

and Natural Heritage of Humanity). 

Departure: 5:00 am. 

Duration: 12 hrs.  

Maximum Height: 4,600 meters (Laguna 69)  

Difficulty: Moderate.  

Average walking: 6 to 7 hours.  

Walking tour: 8 kms (one way) 

Starting point: Cebollapampa (3 900 masl)  

Season: All year. 
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Laguna 69 

La hermosa Laguna 69 está ubicada en la ciudad de Huaraz, al pie del nevado 

Chakrarahu y alimentado por sus aguas. El característico celeste brillante de la 

laguna se suma con las majestuosas montañas que la rodean para dar un 

espectáculo natural a cualquier viajero, siendo uno de los destinos más importantes 

de la región. 

En los alrededores de la laguna ya casi no es posible encontrar abundante 

vegetación, debido a la altura en la que se encuentra (cerca de 4,600 msnm).  

Para llegar a este atractivo turístico, se parte de Huaraz en movilidad, hasta 

Cebollapampa, lugar donde inicia la caminata, recorriendo un camino que va por el 

lado derecho de un riachuelo que se forma de las aguas de la misma laguna; la 

cual también forma cascadas y cataratas en la ruta. 

La Laguna 69 forma parte del Parque Nacional Huascarán (Reserva de Biosfera 

por la UNESCO y Patrimonio Natural de la Humanidad). 

Salida: 5:00 am. 

Duración: 12 hrs. 

Altura Máxima: 4,600 metros (Laguna 69) 

Dificultad: Moderado. 

Promedio de caminata: 6 a 7 horas. 

Recorrido de la caminata: 8 kms (ida)  

Punto de partida: Cebollapampa (3 900 msnm) 

Temporada: Todo el año. 

 

Answer the questions about the Lagoon 69 

What’s the name of this attractive? ……………………………………………………… 

Where it is located this Lagoon? ………………………………………………………… 

What is the color characteristic? ……………………………………………………….. 

How do you can arrive to this attractive? ……………………………..……..…………. 
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Sesión 10 

The Archaeological Remains of Hunkupampa 

 

It is located 35 km. Of Huaraz, belongs to the Peasant Community of Tupac 

Yupanqui, of the Atoqpampa Town 

Center, the district of San Miguel de Aco, 

Province of Huaraz, Ancash Region. 

The archaeological remains of 

Hunkupampa have an antiquity of 200 to 

800 d.c. Belonging to the Recuay culture 

and expansion of the Wari culture. It is 

located an altitude of 3500 meters above 

sea level. 

The Hunkupampa Archaeological complex is one of the most important monuments 

of the Huaylas alley area, located on the western flank of the Cordillera Blanca and 

consists of a set of rectangular houses with central courtyard and a necropolis of 

chullpas or mausoleums of two floors. The largest has six doors and twenty rooms 

on the first floor. It covers an area of approximately 12 hectares. 

 

Los Restos Arqueológicos de Hunkupampa 

Está ubicado a 35 km. de Huaraz, pertenece a la Comunidad Campesina de Tupac 

Yupanqui, del Centro Poblado de Atoqpampa, del distrito de San Miguel de Aco, 

Provincia de Huaraz, Región Ancash. 

Los restos arqueológicos de Hunkupampa tienen una antigüedad de 200 a 800 d.C. 

perteneciente a la cultura Recuay y expansión de la cultura Wari. Ubicado a una 

altitud de 3500 metros sobre el nivel del mar. El complejo Arqueológico de 

Hunkupampa es uno de los monumentos más importantes de la zona del callejón 

de Huaylas, se encuentran en el flanco oeste de la Cordillera Blanca y consiste en 

un conjunto de viviendas rectangulares con patio central y una necrópolis de 

chullpas o mausoleos de dos pisos. El más grande tiene seis puertas y veinte 

cuartos en el primer piso. Comprende una extensión aproximadamente de 12 

hectáreas. 
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Uso correcto del primer condicional. 

Proposición "if" (condición) Proposición principal 
(resultado) 

If + simple present simple future 

If this thing happens that thing will happen. 

 

Cards with the use of the first conditional 

 

 

 

 

 

 

 

Complete the sentences with the first conditionall 

1. If you (´ll walk/walk_________ down this Street, you (‘ll find/find) _______ 

the post office. 

2. My daughter (will finish/finishes) ________ university by 2017 if she ('ll 

start/starts) ___________ this year. 

3. If you (will take/take) __________ the top off, you ('ll get/get) _____________ 

the water out. 

4. Small shops (will close/close) ___________ if so many people (will go/go) to 

hypermarkets. 

 

 

 

If I have time tomorrow, I will help you 
 

If you come to the party, you will meet my sister. 
 

If you don't hurry, you will miss the bus. 
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Sesión 11 

El Mirador de Ratakinua 

The Mirador o Ratakinua, is located 7 km southeast of the city of Huaraz. Natural 

viewpoint that constitutes a strategic point 

to see the city.  

In Ratakinua, there is a large cross and a 

building full of graffiti; And obviously is a 

magnificent place to have a view of the 

entire city of Huaraz. At some distance 

from the cross, there is a forest of 

eucalyptus, where the cliffs of Ratakinua 

begin.   

The climb up to the cross of "El Mirador de Ratakinua", can be by walking or by taxi. 

It is recommended to visit this viewpoint during the day and in groups. 

 

El Mirador de Ratakinua 

El Mirador de Ratakinua, está ubicado a 7 km al sureste de la ciudad de Huaraz. 

Mirador natural que constituye un punto estratégico para divisar la ciudad.  

En Ratakinua, hay una gran cruz y una construcción llena de grafiti; y obviamente 

es un lugar magnífico para tener una vista de toda la ciudad de Huaraz. A cierta 

distancia de la cruz, se encuentra un bosque de eucaliptos, lugar donde comienzan 

los acantilados de Ratakinua. 

 
La subida hasta la cruz de “El Mirador de Ratakinua”, puede ser caminando o en 

taxi. Se recomienda acudir a este mirador en horas del día y en grupos.  
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Prepositions of time 

 

 

 

 

 

Sentences with the preposition of time 

 

1. I don’t work at weekends 

2. The party is in summer 

3. See on Saturday morning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 

AT IN 
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Sesión 12 

The Glaciar Llaka 

The glacier Llaka is a glacier of the center-west of Peru that is located in the province 

of Huaraz. The glacier covers an area of 

4.68 km² and has a length of 

approximately 2.6 km, with a maximum 

width of 4.7 km. 

The Llaka glacier is located at 6,123 m 

high in a glacier circus dominated by the 

tops of snowy Okshapalca (5,888 m) and 

Ranrapalca (6,162 m). At the foot of the 

glacier fin front is the Laguna Llaka. 

 

The most known feature of the glacier is the important layer of debris that covers its 

lower course which gives it a blackish gray color. Approximately 1 km² of its total 

surface is covered with debris; These are dragged with the glacier being exposed 

and increased its extension, due to the acceleration of thinning of the glacier layer. 

 

This tourist attraction is a good place for walking and climbing on ice. 

 

EL Glaciar Llaka 

 

El glaciar Llaka es un glaciar del centro-oeste del Perú que se localiza en 

la provincia de Huaraz. El glaciar cubre una superficie de 4,68 km² y tiene una 

longitud de aproximada de  2,6 km, con una anchura máxima de 4,7 km. 

El glaciar Llaka se sitúan a 6.123 m de altura en un circo glaciar dominado por la 

cimas de los nevados Okshapalca (5.888 m) y Ranrapalca (6.162 m).  A los pies 

del frente glaciar se encuentra la Laguna Llaka. 

La característica más conocida del glaciar es la importante capa de detritos que 

cubre su curso inferior que le proporciona un color negro grisáceo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Circo_glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocshapalca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ranrapalca
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Detrito
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOj8qU2KnfAhUEtlkKHfuLCGYQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Llaca%26psig%3DAOvVaw207hw0AI4FoZT28Zt608CI%26ust%3D1545232944554796&psig=AOvVaw207hw0AI4FoZT28Zt608CI&ust=1545232944554796
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Aproximadamente 1 km² de su superficie total está cubierto de detritos; estos son 

arrastrados con el glaciar quedando expuestos y aumentado su extensión, debido 

a la aceleración del adelgazamiento de la capa glaciar.  

Este atractivo turístico es un buen sitio para la caminata y la escalada en hielo.  

Sesión 13 

Cave of Guitarrero 

it is Located 45 Km from the city of Huaraz and 2 Km from the district of Shupluy, 

province of Yungay, in the foothills of the 

Cordillera Negra; To 150 meters on the 

level of the Santa River and to 2900 

meters on the level of the sea. Is a cave 

whose mouth faces east, where the sun 

rises? It was occupied between 10,000 

and 9,000 BC. It is known that these caves 

were used as a temporary camp during 

the hunting season and also corresponds 

to the beginnings of Peruvian agriculture, becoming an important testimony of the 

first primitive groups that inhabited these areas in remote times. The main activities 

that take place around this cave were hunting and gathering. Remains of corn, 

pepper, bean, squash, pallar, olluco, lucuma have been found. As well as stone 

instruments, the first that the Andean man produced sculpting splinters, where a 

projectile tip and a knife, both bifaciales protruding from the Lithic period stand out. 

The cave has a height of between 5 and 6 meters and between 13 and 15 meters 

deep. The walls have spaces painted in red ocher. In the archaeological excavations 

have been possible to be found beans, pallares and other evidences of 

domestication and the presence of primitive maize was verified. From this place you 

can appreciate a beautiful landscape of the valley and the majesty of the Cordillera 

Blanca.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_glaciar
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG-Yb2mbHSAhXGfpAKHaH7AbAQjRwIBw&url=http://www.iperu.org/cueva-del-guitarrero&psig=AFQjCNGvR9LBQYOaCnTFYXbakpxlROXXSA&ust=1488316634216094
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Cueva de Guitarrero 

Ubicado a 45 Km de la ciudad de Huaraz y a 2 Km del distrito de Shupluy, provincia 

de Yungay, en las faldas de la Cordillera Negra; a 150 metros sobre el nivel del Río 

Santa y a 2900 msnm es una cueva cuya boca da al este, por donde sale el sol. 

Fue ocupada entre los 10.000 y 9.000 a.c. Se sabe que estas cuevas fueron 

utilizadas como campamento temporal durante la época de caza y también 

corresponde a los inicios de la agricultura del Perú, convirtiéndose en un testimonio 

importante de los primeros grupos primitivos que habitaron estas zonas en épocas 

remotas. Las principales actividades que se realizaron entorno a esta cueva fueron 

la caza y la recolección. Se ha encontrado restos de cultivos de maíz, ají, frijol, 

zapallo, pallar, olluco, lucuma. Así como instrumentos de piedra, los primeros que 

el hombre andino produjo esculpiendo lascas, donde sobresalen una punta de 

proyectil y un cuchillo, ambos bifaciales que corresponde al período Lítico. La cueva 

tiene una altura de entre 5 y 6 metros y entre 13 y 15 metros de profundidad. Las 

paredes tienen espacios pintados en ocre rojo. En las excavaciones arqueológicas 

se han podido encontrar frijoles, pallares y otras evidencias de domesticación y se 

comprobó la presencia de maíz primitivo. Desde este lugar se aprecia un paisaje 

hermoso del valle y la majestuosidad de la Cordillera Blanca. 

 

The structure of used to do 

Subject + main verb use + to-infinitive 

Examples  

1. When I was young, I used to play in the park with my friends. 

(I don’t play in the park with my friends now.) 

2. I miss how you used to make me smile with your crazy jokes. 

3. I don’t drink and party as much as I used to. I still go out and have fun, but not 

like I used to. 
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Sesión 14 

Waullak Archaeological Complex 

Waullac is an archaeological site dating from the pre-Inca period and belongs to the 

Wari period (700 AD). It used to be used 

as a funerary place, composed of five 

stone structures that resemble small 

niches commonly known as chullpas. 2 

km east of Huaraz. It was named more 

than a decade ago as the "Recreational, 

Archaeological and Tourist Center of 

Waullac", an area with wide green areas 

for recreation, the place being fitted with 

an amphitheater, barbecue area and 

camping, as well as the reconstruction of 

a mill of stone located to one side of the 

river Auqui in the east zone of the city of Huaraz. Nowadays it is still visited by young 

and old who wish to have contact with nature. 

Complejo Arqueológico de Waullak 

Waullak es un sitio arqueológico que data de la época pre-inca y pertenece al 

periodo Wari (700 d.C.) Se trata de un lugar de uso funerario compuesto por cinco 

estructuras de piedra que asemejan pequeños nichos conocimos comúnmente 

como chullpas. A 2 Km al este de Huaraz. Fue denominado hace más de una 

década como el “Centro Recreacional, Arqueológico y Turístico de Waullak”, una 

zona con amplias áreas verdes para esparcimiento, acondicionándose el lugar con 

un anfiteatro, zona de parrillas y camping, así como la reconstrucción de un molino 

de piedra ubicado a un costado del río Auqui en la zona este de la ciudad de Huaraz. 

En la actualidad aún es visitado por grandes y pequeños que desean tener contacto 

con la naturaleza 

Answer the questions about the Waullak Archaeological Complex 

What’s the name of this complex? ……………………………………………………… 

Where it is located this complex? ……………………………………………………… 

What is this place? ………………………………………….………………………….. 

How was denominated this attractive? …………………………………………………. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIs8-tmbHSAhUEvJAKHaZzD_UQjRwIBw&url=http://turismohz.blogspot.com/&psig=AFQjCNEzuSNk-p2RgqALWQABZ_e6KoIPyQ&ust=1488316507442903


118 

 

Sesión 15 

Tarica Handicraft Center 

The district of Tarica is one of the twelve districts of the Province of Huaraz, located 

in Ancash Department in Peru. It limits by the north and by the east with the province 

of Carhuaz; by the south with 

Independence district and; By the west 

with the district of Jangas, under the 

snowy Tocllaraju, Urus, and Ishinca and 

half an hour by car from the city of Huaraz, 

the road becomes an artisan epicenter. It 

has a long tradition of men and women 

who dominate clay and pottery to create 

utensils, motifs with Chavín motifs and 

characters from the area (baker, miner or 

mountaineer). This district is known as the 

"Handcrafted Capital of Ancash "And, as 

a tourist, it is an ideal community to know if you want to spend a holiday in a quiet 

village, full of natural beauty, and that charm that only the rural villages of our country 

can offer. 

Centro Artesanal de Taricá 

El distrito de Tarica es uno de los doce distritos de la Provincia de Huaraz, ubicado 

en el Departamento de Ancash en el Perú. Limita por el norte y por el este con la 

provincia de Carhuaz; por el sur con el distrito de Independencia y; por el oeste con 

el distrito de Jangas, debajo de los nevados Tocllaraju, Urus, e Ishinca y a media 

hora en auto desde la ciudad de Huaraz, la carretera se convierte en un epicentro 

artesanal. Cuenta con una larga tradición de hombres y mujeres que dominan la 

arcilla y la cerámica para crear utensilios, adornos con motivos Chavín y personajes 

de la zona (la panadera, el minero o el montañista) Este distrito es conocido como 

la “Capital artesanal de Ancash” y, turísticamente, resulta una comunidad ideal de 

conocer si se quieren pasar unas vacaciones en un pueblo tranquilo, lleno de 

belleza natural, y de ese encanto que solo los pueblos rurales del país pueden 

ofrecer. 

Answer the questions about the Tarica Handicraft Center 

Do you know the the Tarica Handicraft Center? ………………………………………… 

Would you like to make ceramics like the settlers? ………………………..…………… 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carhuaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Independencia_(Huaraz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jangas
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja5JvCmrHSAhXJvZAKHRDQAQEQjRwIBw&url=http://faciltourshuaraz.es.tl/FOTOS-DE-LLANGANUCO.htm&psig=AFQjCNGzvUELd9q6wqaihWjfZ5N4ZXs38Q&ust=1488316819852025
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Sesión 16 

 

El Cañón del Pato 

 

The Pato Canyon is formed by the Santa River separating the Cordillera Blanca 

from the Cordillera Negra (parallel 

sections of the Peruvian Andes in the 

Ancash region).  

 

Along the canyon is the road which is 

connecting the cities of Chimbote and 

Caraz, built on the missing railway line. 

This route attracts a lot of mountain 

bikers. On the way there are 35 tunnels. 

This route is one of the most dangerous in the world, as you can see in the TV series 

Rutas Morales, which is transmitted by History Chanel. 

The Cañón of Pato hydroelectric plant has been built in this stretch, also known as 

Santiago Antúnez de Mayolo. It is the first Peruvian electricial built in the heart of 

the mountain. From there high voltage lines start, which ascend to the Cordillera 

Negra by the Tocanca open (4,700 masl) to feed the National Interconnected 

Electrical System (SEIN). 

 

El Cañón del Pato 

 

El Cañón del Pato,  está formado por el río Santa al separar la Cordillera Blanca de 

la Cordillera Negra (tramos paralelos de Los Andes occidentales peruanos en 

la región Ancash). 

A lo largo del cañón corre la carretera que une las ciudades de Chimbote y Caraz, 

construida sobre la desaparecida línea de ferrocarril. Este trayecto atrae mucho a 

los amantes del ciclismo de montaña. En el trayecto se encuentra 35 túneles. Esta 

ruta es una de las más peligrosas del mundo, tal como se puede apreciar en la serie 

televisiva Rutas Mortales, la cual es transmitida por  History Chanel. 

En este tramo se ha construido la central hidroeléctrica Cañón del 

Pato denominada también Santiago Antúnez de Mayolo. Es la primera instalación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Caraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=History_Chanel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica_Ca%C3%B1%C3%B3n_del_Pato
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica_Ca%C3%B1%C3%B3n_del_Pato
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peruana construida en el seno de la montaña. Desde allí parten líneas de alta 

tensión, las cuales ascienden a la Cordillera Negra por el abra de Tocanca (4.700 

msnm) para alimentar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

 

Verb +  particle 

Adverb              Preposition 

Examples 

1. She likes to show off her engagement ring. 

2. The price has gone up 

3. Please call back in 10 minutes 

4. In the movies, people turn into zombies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocanca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_El%C3%A9ctrico_Interconectado_Nacional
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Sesión 17 

 

Campo Santo de Yungay 

 

Campo Santo is a city of Yungay, buried as a result of the tragic earthquake and a 

landslide on May 31, 1970. It is located at 

2458 m.s.n.m., 55 km from Huaraz. 

Nowadays, we only have four palms, a 

cemetery and a Christ the Redeemer, 

with the hands extended in sign of piedad 

as a silent witness. 

The trip from Huaraz to Campo Santo is 

45 minutes by car and there are trips 

each 10 minute. 

The new town of Yungay is located 1.5 km from Campo Santo. There you can find 

several restaurants and hotels. 

Campo Santo de Yungay 

Campo Santo es una ciudad de Yungay,  sepultada a consecuencia del 

trágico terremoto y posterior alud del 31 de mayo de 1970. Se encuentra a 2458 

m.s.n.m., a 55 km de Huaraz.  

En la actualidad quedan como testigos mudos cuatro palmeras, el cementerio y el 

Cristo Redentor con las manos extendidas en signo de piedad. 

El viaje de Huaraz hasta Campo Santo es de 45 minutos en carro y hay movilidad 

a cada 10 minutos.  

La nueva ciudad de Yungay se encuentra a 1.5 km del Campo Santo. Allí se puede 

encontrar varios restaurantes y hoteles. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_%C3%81ncash_de_1970
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Sesión 18 

Monterrey Thermal Baths 

It is Located 7 km north of Huaraz (20 minutes by car), and an altitude of 2703 

meters above sea level, the climate of the 

place is temperate and cold, warm in the 

day and cold at night, with an average 

temperature of 16 ºC. In addition to its 

thermally medicinal waters, the thermal 

baths of Monterrey are famous for the 

beautiful landscapes that can be 

appreciated in its surroundings.  

They are characterized by having 

colorless and odorless waters, although slightly pungent (with PH of 7.0). Composed 

of iron, sulphate and chloride, its waters present a temperature of 49 ºC (120 ºF), 

and are recommended to relieve rheumatic and nervous illnesses, among others. 

The Monterrey thermal baths have a large swimming pool, as well as individual and 

family swimming pools (also known as "pools"). 

 

Baños Termales de Monterrey 

 

Ubicados 7 km al norte de Huaraz (20 minutos en auto), y a una altitud de 2703 

metros sobre el nivel del mar, el clima del lugar es templado y frío, cálido en el día 

y frío en la noche, con una temperatura promedio de 16 ºC. Además de sus aguas 

termo medicinales, los baños termales de Monterrey son famosos por los bellos 

paisajes que se pueden apreciar en sus alrededores. 

Se caracterizan por tener aguas incoloras e inodoras, aunque ligeramente picante 

(con un PH de 7.0). Compuestas de hierro, sulfato y cloruro, sus aguas presentan 

una temperatura de 49 ºC (120 ºF), y son recomendadas para aliviar males 

reumáticos, nerviosos, entre otros. 

Los baños termales de Monterrey cuentan con una amplia piscina, además de 

piscinas individuales y familiares (también conocidas como “pozas”) 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7YiCl7HSAhXCHJAKHRDNAqMQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g304039-d2208701-Reviews-Banos_Termales_de_Monterrey-Huaraz_Ancash_Region.html&psig=AFQjCNGLqevkAaGAu9p1ZrxgY9Z3E5Jhxg&ust=1488315841410115
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Verbs in past continous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

She was reading 
 

He was taking You were working 

They were playing The boy was crying I was having 
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Sesión 19 

Chancos Thermal Baths 

It is located 30 km. From Huaraz, at 2,950 meters on the level of the sea. On the 

right margin of the Quebrada Onda-Vicos river at 3 km. Of the District of Marcara. 

Province of Carhuaz, its location is ideal 

because it is a valley that has as one of 

its frames the snowcapped Hualcan and 

Copa. The thermal baths of Chancos are 

well known for the medical properties of 

its waters, has steam caves (sauna 

baths) it has a natural origin with sodium 

chloride content and whose temperature 

varies between 60 ° C and 72 ° C. It also 

has a large pool, a Small pool, a single or double pools. The thermal spring of 

Chancos is one of the most important touristic destinations, it is visited by national 

and foreign tourists who usually go because of their health problems or simply 

sightseeing, because this site has healing properties. 

Baños termales de Chancos 

Está ubicado a 30 km. De Huaraz, a 2,950 metros sobre el nivel del mar. Al margen 

derecho del rio Quebrada Onda-Vicos a 3 km. Del Distrito de Marcará. Provincia de 

Carhuaz, su ubicación es ideal porque es un valle que tiene como uno de sus 

marcos el nevado Hualcan y Copa. Los baños termales de Chancos son muy 

conocidos por las propiedades medicinales de sus aguas, tiene cuevas a vapor 

(baños sauna) de origen natural con contenido de sodio cloruro y cuya temperatura 

varía entre los 60° C y 72° C. Además, cuenta con piscina grande, piscina chico 

pozas simples o dobles. La fuente termal de Chancos es uno de los destinos 

turísticos importantes, visitado por turistas nacionales y extranjeros que concurren 

a diario aquejados por problemas de salud o simplemente haciendo turismo, debido 

a que este sitio tiene propiedades curativas.  

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy2aDEm7HSAhVGC5AKHVTCA08QjRwIBw&url=http://mapio.net/pic/p-13560793/&psig=AFQjCNECrCJ71zWxQdLXo__iGIcDPq-ADw&ust=1488317087692615
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Clasiffy the cards according to the text read. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is located 30 km. From Huaraz, at 2,950 meters on the level of the sea. 

On the right margin of the Quebrada Onda-Vicos river at 3 km. Of the District 
of Marcara. Province of Carhuaz, 

The thermal baths of Chancos are well known for the medical properties of its 
waters 

its location is ideal because it is a valley that has as one of its frames the 
snowcapped Hualcan and Copa. 

has steam caves (sauna baths) it has a natural origin with sodium chloride 
content and whose temperature varies between 60 ° C and 72 ° C 

It also has a large pool, a Small pool, a single or double pools. 

The thermal spring of Chancos is one of the most important touristic 
destinations 

it is visited by national and foreign tourists who usually go because of their 
health problems or simply sightseeing 

because this site has healing properties. 

It also has a large pool, a Small pool, a single or double pools 
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Sesión 20 

 

Nevado Alpamayo 

 

Alpamayo (in Quechua: Allpa mayu) is a Peruvian mountain of the Andes mountain 

range located in the Cordillera Blanca. It 

reaches an altitude of 5947 meters above 

sea level.  

 

Its access takes place from Caraz to 

2250 masl, in the extreme north of the 

Callejón de Huaylas (Huaylas, Ancash), 

by a trazable trail of 28 km, to the town of 

Cashapampa 2900 masl. From this site, 

there are 22 km of hiking along from Santa Cruz Quebrada, to the sector of 

Kisuarpampa 4000 msnm, where you take a turn aside to the north, ascending 

through the Quebrada Arwuaycocha, to the Base Camp 4300 masl. 

 

It is a very attractive mountain, for lovers of andinismo, it presents a level of difficulty 

from moderate to really hard for those who are interested in climbing it; this difficulty 

usually varies depending on the season and the climatic conditions. 

 

Nevado Alpamayo 

 

Alpamayo (en quechua: Allpa mayu) es una montaña peruana de la cordillera de 

los Andes situada en la Cordillera Blanca. Alcanza una altitud de 5947 metros sobre 

el nivel del mar.  

 

Su acceso tiene lugar desde la ciudad de Caraz a 2250 msnm, en el extremo norte 

del Callejón de Huaylas (Huaylas, Ancash), por una trocha carrozable de 28 km, 

hasta el poblado de Cashapampa 2900 msnm. Desde este sitio, son 22 km de 

caminata a lo largo de la Quebrada Santa Cruz, hasta el sector de Kisuarpampa 

4000 msnm, donde se toma el desvío al norte, ascendiendo por la Quebrada 

Arwuaycocha, hasta el Campo Base 4300 msnm.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Callej%C3%B3n_de_Huaylas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huaylas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cashapampa
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Es una montaña bastante atractiva, para los amantes del andinismo, presenta un 

nivel de dificultad entre moderado y difícil para quienes se interesen en 

escalarlo; esta dificultad suele variar dependiendo de la época y de las 

condiciones climáticas que se presenten.Fue proclamada por la 

revista Alpinismus en 1966 como “La Montaña más Bella del Mundo”. 

 

 
 
 


