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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito establecer la relación que existe entre el uso de 

los audiolibros y la comprensión lectora del inglés en los estudiantes del 2° grado B de 

la Institución Educativa “José María Arguedas” Marcara - Carhuaz. 

La muestra estuvo representada por 27 estudiantes del segundo grado B de secundaria 

del colegio “José María Arguedas” Marcara – Carhuaz, que constituyeron el grupo 

experimental, seleccionados a través del muestreo no probabilístico de tipo intencional o 

por conveniencia. Teniendo en cuenta que en esta población se halló el problema, se les 

enseñó audiolibros para ser más interesante las lecturas en inglés y mejorar su 

comprensión lectora. 

El presente estudio es explicativo casual, en su variante cuasi experimental. El diseño de 

investigación fue con un grupo de 27 estudiantes a los que se les aplicó un pre y post 

test. 

 Antes de la aplicación de los audiolibros, los estudiantes mostraron un bajo nivel de 

comprensión lectora y con desinterés en la lectura del área de inglés (85% y 90%, 

respectivamente), pero luego de la aplicación de los audiolibros se ha logrado que 

mejoren progresivamente su comprensión lectora. 

Palabras clave: audiolibros, compresión lectora, Inglés, lectura. 



v 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to establish the relationship between the use of 

audiobooks and the English reading comprehension in the students of the 2nd grade B 

of the Educational Institution "José María Arguedas”  Marcara-Carhuaz. 

The sample was represented by 27 students of the second grade B of secondary “José 

María Arguedas” school Marcara-Carhuaz. That they constituted the experimental 

group, selected through non-probabilistic sampling of intentional type or convenience 

considering that in this population the problem was found, they were taught audiobooks 

to be more interesting readings in English and improve their reading comprehension. 

 The present study is a casual explanation, in its quasi-experimental variant, the research 

design was with a group of 27 students who were given a pre and post test. 

 Before the application of the audiobooks students were placed with a low level of 

reading comprehension and with disinterest in reading the English area (85% and 90% 

respectively). But after the application of the audio books it has been achieved that they 

progressively improve their reading comprehension. 

KEY WORDS: audiobooks, reading comprehension, English, reading. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el informe final de investigación titulada Uso de los audiolibros 

en la comprensión lectora en los alumnos del 2 grado B de educación secundaria de la 

Institución Educativa “José María Arguedas” Marcara-Carhuaz del año 2017. Se 

presenta a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo con la finalidad de 

optar el título de Licenciada en Educación, con mención en la especialidad de Lengua 

Extranjera: Inglés. 

El trabajo surge como respuesta a las diversas inquietudes que surgieron durante nuestro 

desempeño como docentes de aula. Se pudo percibir que los estudiantes necesitaban 

entender las lecturas que se les enseñaban. Es así que los estudiantes, si bien podían 

reconocer algunas palabras tenían dificultad para leer y comprender las lecturas en 

inglés, lo cual se reflejaba en sus exámenes. Entonces, surgió la idea de investigar la 

aplicación del uso de los audiolibros para mejorar la comprensión lectora, ya que estos 

hacen más entretenidas las lecturas, dejando atrás lo tradicional como son los textos 

escritos.  

Los resultados -tal como se puede observar en la sección Resultados de la investigación- 

fueron muy alentadores, y hemos podido demostrar que gracias a los audiolibros 

podemos lograr buenos resultados en la compresión lectora. 

En ese sentido organizamos nuestro trabajo en tres capítulos, a saber: el primer capítulo, 

hace referencia al planteamiento del problema de investigación, que comprende la 

descripción del problema, formulación del problema, los objetivos de investigación, las 

hipótesis de investigación, las variables y la justificación de la investigación. Asimismo, 



vii 

se desarrolla el tipo y diseño de investigación, la población, muestra y métodos de 

Muestreo, los procedimientos, instrumentos de recolección de datos, y el procedimiento 

y análisis de datos. 

El segundo capítulo presenta las bases teóricas referidas a las variables de estudio, 

concretamente se hace referencia a los antecedentes de estudio del marco teórico y las 

definiciones conceptuales. 

En el tercer capítulo, se presenta los resultados de la investigación en función a los 

objetivos propuestos. Luego se efectúa la discusión de los resultados de los estudios 

realizados hasta la fecha y se contrasta los resultados con las hipótesis de investigación 

formuladas. 

Finalmente, se incluye las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Asimismo, se presenta la bibliografía utilizada en la investigación y los anexos 

respectivos. 

 

Las autoras  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1.  Planteamiento del problema  

El distrito de Marcara es uno de los once distritos de la provincia de 

Carhuaz, ubicado en el Departamento de Ancash, en la Región Ancash, 

Perú. Tiene una superficie de 157,49 km y una población de 8,634 

habitantes. Su capital, el distrito de Marcara está ubicado a 2757 msnm. 

Cuenta con dos centros poblados: Vicos y Copa Grande. 

El distrito fue creado mediante Ley Nº 085 del 6 de octubre de 1905 durante 

el gobierno del presidente José Pardo y Barreda. En el distrito se hablan dos 

idiomas: El castellano y el quechua.  
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La única institución educativa de nivel secundario es la I.E. “José María 

Arguedas”, que fue fundada el 20 de mayo de 1975.  En la actualidad 

pertenece al Modelo de Jornada Escolar Completa (JEC) y alberga a más de 

370 estudiantes que provienen de diferentes distritos de Marcara. 

Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I. E. 

presentaban dificultades en la comprensión lectora del Inglés.  

Los resultados de pruebas tanto nacionales como internacionales han 

evidenciado la gran dificultad que tienen nuestros estudiantes cuando se 

enfrentan a un texto escrito. El nivel de comprensión lectora es paupérrimo, 

En muchas ocasiones mal interpretan las preguntas que deben de contestar 

en el examen. Si este problema ocurre en su propio idioma, aún más 

complejo será en el aprendizaje y la comprensión lectora de una lengua 

extranjera, como es el Inglés.  

Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. “José 

María Arguedas” generalmente, mostraban un bajo nivel en la comprensión 

lectora ya que desconocían la mayor parte del vocabulario del texto a leer.  

Se ha observado que actualmente este colegio se ha convertido en JEC el 

cual tiene un cronograma de sesiones de aprendizaje que los docentes del 

área tendrán que cumplir pues son monitoreados constantemente por los 

acompañantes educativos que verifican que esto se cumpla.  

El docente se limita a cumplir con lo establecido en la sesión de aprendizaje 

brindada por la plataforma JEC, las cuales muchas veces no se encuentra 
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adecuada a su contexto. Este factor, limita al docente y a los estudiantes y 

no permite el logro de un aprendizaje significativo.  

Si esto no se corrige, la enseñanza no tendrá un efecto positivo y los 

estudiantes no estarán preparados para comprender una lengua extranjera 

como el inglés. Estas deficiencias se verán reflejadas en las bajas 

calificaciones que obtendrán al momento de responder las preguntas del 

texto (Reading).  

Para la solución de este problema se planteó el uso de los audiolibros, que 

son materiales auditivos y visuales que consisten en escuchar y ver 

contenidos grabado tales como historias, cuentos, diálogos, obras literarias, 

etc. Los cuales pueden ser escuchados, leídos y visualizados puesto que 

existen audiolibros en los cuales el contenido grabado se encuentra 

transcrito lo cual permite leer lo que se está escuchando y además contienen 

imágenes. Estos elementos hacen que la lectura sea mas interesante y por lo 

tanto puedan ser comprendidos por los estudiantes. 

Se podría llegar a esta solución si el estudiante es capaz de comprender lo 

que escucha para poder responder las preguntas que se le formulan, teniendo 

en cuenta que las complejidades de los audiolibros deberán ser de acuerdo 

con al grado o al nivel que pertenece el estudiante.  
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1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera los audiolibros influyen en la comprensión lectora del 

inglés en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “José 

María Arguedas” de Marcara – Carhuaz? 

1.1.2.2. Problemas específicos  

- ¿De qué manera los contenidos grabados de los audiolibros influyen en el 

nivel literal de comprensión lectora del inglés? 

- ¿En qué medida la destreza auditiva con los audiolibros favorece el logro 

del nivel inferencial de comprensión lectora del inglés? 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia de los audiolibros en la comprensión lectora del inglés 

en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “José María 

Arguedas” de Marcara – Carhuaz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Explicar la influencia de los contenidos grabados de los audiolibros en el 

nivel literal de comprensión lectora del inglés. 
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- Comprobar el efecto de la destreza auditiva con los audiolibros en el 

nivel inferencial de la comprensión lectora del inglés.   

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación se ha abordado debido a que se ha identificado que los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria del colegio José María 

Arguedas – Marcara, tienen problemas con la comprensión lectora en el idioma 

inglés, presentan dificultades debido a la escasa utilización de materiales auditivos, 

textos adecuados a su contexto y además la falta de una adecuada metodología de 

enseñanza. 

Con la presente investigación se contribuye a solucionar este problema educativo, 

haciendo uso de las bases teóricas existentes para dar sustento y coherencia al 

planteamiento utilizado con los audiolibros para mejorar la comprensión lectora, 

demostrando así que la investigación aporta a la solución de los problemas de 

comprensión lectora.  

La investigación permite conocer la importancia de los audiolibros en la 

comprensión lectora con el propósito de que otros investigadores puedan entender e 

investigar el tema, profundizando el trabajo, pues la investigación es una tarea 

amplia y permanente para solucionar los problemas educativos con otros alumnos 

en distintas instituciones educativas y otros lugares. 
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1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

Si se aplican eficientemente los audiolibros entonces mejorará 

significativamente la compresión lectora del inglés en los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa “José María Arguedas” de 

Marcara – Carhuaz. 

1.4.2. Hipótesis específicas  

- Si se emplea adecuadamente los contenidos grabados de los audiolibros, 

entonces mejora el nivel literal de comprensión lectora. 

- A mayor eficiencia de la destreza auditiva con los audiolibros, mayor 

será el logro del nivel inferencial de comprensión lectora. 

1.5. Variables 

1.5.1. Clasificación de Variables 

Variable independiente: Los audiolibros 

 Variable dependiente: Comprensión lectora del inglés 

  Variables intervinientes: Alumno, docentes, contenido de la asignatura 
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1.5.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiolibros 

“Los audiolibros 

se definen como 

grabaciones del 

contenido total o 

parcial   de un 

libro narrado en 

voz alta. Si nos 

centramos en el 

ámbito de la 

enseñanza de 

lengua extranjera 

podríamos 

definirlos como 

recursos 

tecnológicos en 

formato audio,  

gran utilidad para 

aprender y 

enseñar idiomas”.  

Muños, M.) 

 

 

Los audiolibros 

son grabaciones 

en voz alta del 

contenido de un 

libro, la cual nos 

ayuda a enseñar 

otro idioma de 

una manera 

diferente y 

dejando de lado lo 

tradicional. 

 

 

Contenido 

grabado. 

 

 

 

 Imágenes 

 Sonidos 

 Varios 

locutores. 

 Signos de 

comunicación 

 

 

 

 

Destreza 

Auditiva. 

 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

Comprensión 

Lectora del 

Ingles 

La comprensión 

lectora del inglés 

hace que el 

estudiante muestre 

habilidades, 

saberes y actitudes 

de su experiencia 

lectora, ya que la 

comprensión de 

otro idioma ayuda 

a la comunicación. 

(Ministerio de 

Educación 2017) 

La comprensión 

lectora del inglés 

permite que el 

estudiante muestre 

habilidades y estas 

habilidades 

permiten que 

exista mayor 

comunicación. 

 

 

Nivel literal 

 

 

 Identifica 

 Discrimina 

 

 

 

Nivel 

inferencial 

 

 

 

 

 

 Infiere  

 Deduce 
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1.6. Metodología de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio 

La investigación fue causal - explicativa porque procedió de un hecho real 

que viene a ser la causa del problema educativo, de tal manera que, a través 

de la descripción detallada, se conoció al fenómeno de investigación, 

explicando la causa que ha generado y el efecto que se tradujo en una serie 

de dificultades y que requirió la propuesta de solución. 

1.6.2. El diseño de investigación 

La investigación educativa fue de tipo experimental porque se demostró la 

propuesta como solución de un problema educativo. Dentro de esta clase de 

investigación, el trabajo tiene el diseño cuasi-experimental porque la 

investigación se realizó con grupos ya formados. Esto significa que se 

trabaja en una I.E. donde las secciones y los grados están debidamente 

establecidos. La investigación se realizó con 2 secciones del mismo grado, 

uno es el grupo experimental y el otro es el grupo control. Estos grupos 

constituyeron la muestra de la investigación. Además, se utilizó y manipuló 

para la enseñanza a la variable independiente a través de sus indicadores. 

GE:               O1       X       O3          

                  __________                   

Gc:              O2               O4                 
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Donde: 

GE:    Grupo Experimental        

GC:   Grupo Control 

X:     Variable independiente a experimentar. 

O1:    Observación al grupo experimental en el pre test 

O2:    Observación al grupo control en el pre test 

O3:    Observación al grupo experimental en el post test 

O4:    Observación al grupo control en el post test 

1.6.3. Población y muestra 

Población 

La I. E. “José María Arguedas” de Marcara- Carhuaz constan de diferentes 

grados por lo tanto nuestra población es el segundo grado se educación 

secundaria. 

Muestra 

Se usó un muestreo no probabilístico ya que se tomaron dos secciones 

constituidas del segundo grado de educación secundaria, las secciones A y 

B, las que representaron al grupo experimental y de control. La sección A 

conformada por 26 estudiantes y la sección B por 27 estudiantes. 
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1.6.4. Instrumentos de recolección de datos 

El cuestionario 

El instrumento fue elaborado a base de preguntas sobre la importancia y el 

valor que tienen los audiolibros, a través de sus indicadores. Cuya 

importancia se determinó a través del conocimiento que expresan los 

estudiantes sobre la actitud o manera de cómo el docente realizó la 

enseñanza. El cuestionario fue para los estudiantes del grupo experimental. 

Los Test 

Conformada por el conjunto de preguntas para evaluar los conocimientos 

que obtuvieron los estudiantes en un determinado trimestre de estudios; así 

mismo para diferenciar los conocimientos de los estudiantes del grupo 

experimental con los conocimientos obtenidos de estudiantes del grupo 

control. Los tests se utilizaron al inicio y al final de un trimestre de estudios. 

En el primer caso, se denomina pre test, porque se busca información de los 

estudiantes sobre un tema al inicio de un trimestre, en el segundo caso se 

denomina post test porque se busca información de un tema al final de un 

trimestre: con lo cual se demostró la diferencia de los resultados entre el pre 

test y el post test. 

Validez de los Instrumentos: 

Validez del Cuestionario 

Para medir la manipulación de la Variable Independiente (audiolibros) a 

través de sus indicadores, se sustentó la relación que guarda con los 
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indicadores determinados en la definición operacional, reflejándose cada 

indicador en las preguntas del cuestionario lo cual se hizo con la validez a 

través de juicio de 2 expertos. 

Validez de los test 

Midió los resultados obtenidos de la Variable Dependiente, cuyas preguntas 

están en armonía con los indicadores especificados en la definición 

operacional del uso de los audiolibros en la comprensión lectora, 

verificación que se han efectuado por el juicio de expertos. 

1.6.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba t de student para muestras 

relacionadas con la finalidad de evaluar si los grupos de la muestra difieren 

entre sí de manera significativa respecto a los medios que posee la variable. 

La prueba t se utiliza para comparar los resultados del pretest con los 

resultados de un post test. En el contenido experimental en que se ha 

desarrollado la investigación se compara los medios y las varianzas de los 

grupos experimental y de control en dos momentos diferentes X1 y X2, el 

pretest y el post test. Es decir, comparar las pre-pruebas y las post-pruebas 

en los grupos de la muestra que participan en la investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Gutierrez y otros (2013), en su trabajo de investigación Propuesta metodológica 

para mejorar la producción escrita de los estudiantes del ciclo 4 del colegio 

Miguel Antonio Caro a través de la implementación del audiolibro como recurso 

didáctico, concluye que el uso de los audiolibros en los estudiantes logra producir 

un escrito que cumple con las demandas de la educación, como son la coherencia, 

la cohesión, la ortografía y la creatividad. Este documento, dirigido tanto a 

profesores como a estudiantes, desarrolla la secuencia lógica en el proceso escritor: 

la planificación, la recolección de ideas, su organización, la confección del 

esquema, la redacción del borrador y la revisión para dar paso a la redacción 

definitiva. 
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Terán (2015), en su trabajo de investigación, la utilización de los audiolibros como 

recurso didáctico para la potenciación de la comprensión lectora y auditiva, 

concluye que el uso de audiolibros permite poder poner en práctica dos destrezas al 

mismo tiempo (comprensión lectora y comprensión auditiva) y en muchos casos 

ayuda a conseguir una mayor motivación del alumnado. Se tiene adolescentes en el 

aula que desde sus primeros años de vida han estado en contacto con estas nuevas 

tecnologías. Por lo cual, será necesario fijar nuevos objetivos, buscar los materiales 

que se consideren adecuados para ellos e ir introduciéndolos en el aula. Si actuamos 

de esta manera, estaremos adaptándonos a esta nueva sociedad en la que vivimos.  

Cuamacás (2012), en su trabajo de investigación, Estrategias de audiolibros en el 

Área de Lenguaje y Comunicación para mejorar el Rendimiento Escolar en los 

niños del Quinto Año de Educación Básica de la Escuela “Abdón Calderón” de la 

ciudad de San Gabriel, parroquia González Suárez, Cantón Montufar, Provincia 

del Carchi” año 2012, concluye que en la escuela se continua con métodos de 

enseñanza tradicionales como la memorización repetición, dictado, haciendo del 

estudiante un ser pasivo que no es inducido al razonamiento, que se limita a recibir 

órdenes y que no actúa activamente ni participa en su educación. En un alto 

porcentaje de docentes no existe interés por crear nuevas técnicas activas que 

mejoren el rendimiento escolar en el área de Lenguaje y Comunicación. Los 

estudiantes expresan interés por aprender en una forma más activa y dinámica para 

facilitar su trabajo diario. 

Velazquez y Yàrnos (2013), en Las pistas contextuales en la comprensión de la 

lectura, concluye que las pistas contextuales contribuyen significativamente a la 
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recuperación de información. Esto confirma el propósito de este proyecto, además 

hace evidenciar en las muestras como sigue. Esto parece particularmente evidente 

cuando se contrastan dos resultados del grupo control como del grupo 

experimentales. No obstante, pareciera estar presentes algunos factores no 

controlados hasta el momento que iniciaran también en esos resultados y podría 

explicar mejor la diferencia entre los grupos experimentales.  

Los conocimientos previos forman parte de la adquisición de la información y por 

ello se afirma en esta parte de la investigación: en la lectura, la “activación” del 

conocimiento previo (recuperación de la información “almacenada” en la MLP para 

contrastarse con la que ingrese a la MPC o memoria de trabajo se estimula y facilita 

por efecto del contexto – textual y/o extratextual – en el cual se presenta las ideas 

del autor. 

Garay Solano (2011) el Programa constructivista CL 1 y el incremento del nivel de 

comprensión lectora de los alumnos de primero de secundaria. Tesis de Maestría. 

UNMSM. El presente estudio ofrece el programa constructivista CL 1, el cual 

incide en la importancia del aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas 

para la compresión lectora. El marco teórico se basa en cuatro postulados: la idea 

de que el proceso de compresión textual es de naturaleza estratégica, que el 

desarrollo de la capacidad de lectura crítica y estratégica requiere la mediación de 

los procesos de Metacognición; que el desarrollo del pensamiento crítico se 

favorece en ambientes de aprendizaje colaborativo; y, que es un aprendizaje 

significativo permite que la nueva información se incorpore en la estructura 

cognitiva de los estudiantes. La muestra está constituida por estudiantes de primero 
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de secundaria de un colegio particular correspondiente a la UGEL Nº 7 de lima. 

Los instrumentos a emplearse serán el Test de Matrices progresivas de Raven y el 

Test de compresión de lectura de la Dra. Violeta Tapia.  

Díaz y García (2002), en su tesis La influencia de la interrogación de textos en la 

comprensión lectora de los alumnos del tercer grado del colegio José Carlos 

Mariategui Paltay – Taricá – Huaraz en el año 2002” llegan a las siguientes 

conclusiones:  

 La práctica permanente de la lectura permite desarrollar nuestra creatividad e 

imaginación, descubrir sabidurías y estrategias para comprender textos 

auténticos y completos para ampliar nuestros conocimientos y engrandecer 

nuestra cultura. 

 El estudiante se siente motivado hacia una lectura cuando los textos son de su 

interés y cuando los docentes utilizan estrategias adecuadas para su desarrollo 

de esta. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Los audiolibros 

Hoy en día los audiolibros son utilizados como un material la cual se 

pretende llevar como audio lectura en el aula cuando se enseña una lengua 

extranjera que en este caso sería el Inglés.   

Según Muños (2012),  

Los audiolibros se definen como grabaciones del contenido total o parcial de 

un libro narrado en voz alta. Si nos centramos en el ámbito ELE (Enseñanza 

de Lengua Extranjera) podríamos definirlos como recursos tecnológicos en 

formato audio alternativos a la lectura convencional, de gran utilidad para 

aprender y enseñar idiomas.  

Los audiolibros existen en Estados Unidos desde 1930, generándose su uso 

en los años 80. Internet no ha hecho más que ayudar a su auge, ofreciendo 

otra plataforma inigualable para su difusión. (p. 3-4) 

Hoy en día los audiolibros mayormente los podemos encontrar en la 

internet, y los podemos oír haciendo otras actividades ya que son fáciles 

para descargarlos. 

Según Rodríguez (2008),  

Los audiolibros están muy instaurados socialmente en países como Estados 

Unidos, Alemania o Reino Unido, pero en España la cuota de mercado es 
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menor. Este hecho se puede achacar a varias causas: escasos hábitos de las 

tradiciones orales, el fomentado doble your time (dobla tu tiempo) tan 

instaurado en países como EE. UU., o el miedo de las editoriales a no poseer 

tanto control a la hora de copias ilegales. Los audiolibros se definen como 

grabaciones del contenido total o parcial de un libro narrado en voz alta. (p. 

20)   

Para Vallorani (2011),  

El éxito de estas iniciativas en una sociedad dinámica y frenética como la 

estadounidense puede ser atribuido a la necesidad de un mejor uso del 

tiempo, haciendo más actividades al mismo tiempo. Gracias a la tecnología, 

es posible aprender, divertirse y continuar siguiendo los propios intereses 

mientras se hacen otras cosas fuera del hogar. (p. 52) 

Los estadounidenses hacen mejor uso de los audiolibros, ya que ellos lo 

pueden escuchar mientras van realizando diferentes actividades. Gracias a la 

tecnología ahora se pueden oír en mp3.   

Finalmente, de acuerdo con el portal Audiolibros otra forma de leer (2010) 

un audiolibro es un libro que se escucha, el cual puede ser narrado por un 

locutor o varios locutores. No es necesario leer, solo oírlo. Solo se necesita 

un reproductor o un celular y las ganas de entrar en mundos desconocidos 

de la lectura sin leerlo. 
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2.2.1.1. Como ayuda inclusiva 

El audiolibro es imprescindible para las personas con algún tipo de 

discapacidad sensorial (invidentes) o con dificultades en el aprendizaje 

(dislexia), los cuales les dan un diferente uso. 

De acuerdo a Freire (2000), 

Los audiolibros también son de gran beneficio para las personas invidentes, 

ya que les ayuda a disfrutar de la lectura sin leer físicamente el libro. Las 

personas invidentes o con limitaciones de visión pueden acceder al 

conocimiento de los audiolibros. O alguna persona con limitaciones físicas 

que no pueda sostener y leer un libro. Alguien que trabaja conduciendo 

puede escuchar sus novelas o historias favoritas mientras conduce. O una 

persona que pueda escuchar un reproductor mp3 y se encuentre trabajando y 

quiera disfrutar de un libro a la vez. (p. 134) 

Para Simons (2010), estos recursos “pueden tratar problemas de aprendizaje 

de lengua como la dislexia, por ejemplo, con ejercicios sobre la 

discriminación de sonidos. Internet también ofrece posibilidades para la 

comprensión oral: emisiones radiofónicas de audio real pero también toda 

una gama de audio descargable” (p. 12).  

De acuerdo con el portal Otra forma de leer (2010), debido a las nuevas 

tecnologías el uso de los audiolibros se ha generalizado de una manera 

acelerada, siendo así una opción para las personas que no han aprendido a 

leer y para aquellas que sufren alguna discapacidad visual. Los audiolibros 
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ayudan mucho a las personas no videntes y también a los estudiantes 

videntes que desean aprender otro idioma, ya que estos escuchan las lecturas 

y a la vez lo van leyendo. Es decir, hay un estímulo visual como auditivo de 

fonemas, palabras, frases y párrafos, lo cual les ayuda en el aprendizaje de 

otro idioma. 

2.2.1.2. Como material y recurso 

Respecto a su uso en otros países como en el caso de los Estados Unidos, 

tardan horas en llegar al trabajo por las largas distancias y eso hace que 

puedan ir escuchando tranquilamente un audiolibro. De este modo, el 

audiolibro les permite ir escuchando una historia o un libro que les gusta 

mientras conducen, al mismo tiempo que se entretienen.   

Como señala el mismo Albaladejo (2007),  

Otra de las zonas en las que el uso del audiolibro está extendido es en las 

zonas del norte de Europa donde si ya desde el mediodía es de noche, tienen 

que ocupar su tiempo en algo mientras hacen otras tareas en casa.  Por lo 

tanto,  este recurso es utilizado con doble finalidad, por parte del profesor 

para llevar a cabo diferentes actividades en el aula y por otra parte con el 

objetivo de que el estudiante sea capaz de hacerse dueño de su aprendizaje y 

mejore así las habilidades de una lengua extranjera. (p. 40) 

Al utilizar este tipo de material el profesor consigue, por lo tanto, el 

desarrollo emocional de cada uno de los estudiantes que tiene en el aula y 
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no solo eso sino que el audiolibro además “permite disfrutar de la lectura 

desde un ámbito diferente al habitual” (Rodríguez, 2008, p. 8). 

En España, como señala Corroto (2013) “ha habido varios intentos” pero 

resulta un recurso que no ha tenido el mismo éxito que en otros países. 

Algunas editoriales lanzaron sus primeros ejemplares tras el surgimiento de 

estos audiolibros, pero lo abandonaron por la falta de éxito que cosechó este 

tipo de recurso. El mercado del audiolibro “no ha funcionado. Las ventas 

son residuales y, además, nos hemos gastado lo que no está escrito. Es más 

bien un experimento de ensayo-error” (p. 10). 

2.2.1.3. Tipos de audiolibros 

Según Vallorani (2011),  

El audiolibro consta de una grabación audio en casetes, CD, CD-MP3. 

Incluso es descargable por Internet, e incluye la versión integral o 

reducida en voz alta de libros leídos por narradores profesionales, 

actores, escritores y poetas, a veces acompañados de música u otros 

efectos sonoros. (p. 46) 

Existen diversas formas de clasificar a los audiolibros. El portal Otra forma 

de leer (2010), los clasifica de tres maneras: 

- Por soporte: Acá podemos encontrar a los que hoy en día son más 

usados: los CDs, DVDs y los podcast, los cuales tienen mayor capacidad 

de almacenamiento. 
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- Por el tipo de sonido: La voz que se escucha en un audiolibro puede ser 

de un solo lector, humano, de una máquina, o puede ser dramatizado, lo 

cual se puede escuchar como varios locutores. 

- Por último, tiene que ver con la forma en la que se presenta la obra: 

Pueden ser dos tipos de audiolibros: Abridged o abreviados, que 

presentan una versión resumida del libro original;  y Unabridged o 

íntegros, que presentan las versiones completas de los libros originales en 

formato sonoro. 

No importa el formato o el tipo de audiolibro, lo importante es promoverlo y 

hacer interesante la lectura en cualquier área. Hay que tener en cuenta que 

no estamos ante un recurso que sustituye al texto escrito, sino que los 

estudiantes tendrán el soporte en formato texto de modo que irán leyendo y 

escuchando. 

Vallorani (2011), sostiene que, mediante el uso de efectos de sonido, música 

y sobre todo de una buena recitación, combinada con la relevancia del texto 

original, se obtiene un instrumento cultural especial, capaz de proporcionar 

una ayuda eficaz para estimular el pensamiento y la imaginación del oyente. 

(p. 47). 

2.2.1.4. Uso de los audiolibros en el aula 

Muñoz (2012) señala que es evidente que la incorporación de los 

audiolibros y los audios en forma de podcast puede ser interesante para las 

clases de ELE, en tanto que la enriquecen y diversifican. Sin embargo, no 
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siempre es fácil incorporarlos en una clase. Esta dificultad también tiene que 

ver con el esfuerzo previo que se debe hacer al buscar y adaptarlos a los 

diferentes niveles. 

Entre las propuestas de uso, Muñoz destaca las siguientes: 

 Trabajar en clase con texto y audio: ejercicio de rellenar huecos, 

verdadero/falso, preguntas y respuestas, etc. 

 Trabajar el español en el mundo: diferentes construcciones, expresiones y 

palabras.  

 Trabajar el contexto del autor y el texto: hipótesis, significado, anécdotas, 

adivinar el título, relacionar léxico, entrevista al autor, etc.  

 Actividades extraescolares: exposiciones, presentaciones, taller de 

lectura, grabación de lectura de poemas, edición de podcast, etc. 

De acuerdo con Educalab (2017), su propósito es triple ya que el escuchar 

audiolibros en el aula de idiomas, contribuye a exponer al alumnado a 

diferentes acentos, pronunciación, vocabulario, registros lingüísticos, a la 

vez que fomenta un acercamiento hacia la literatura y cultura del país/es 

cuyo idioma es objeto de estudio. Su formato transportable hace que sea 

asimismo un recurso de autoaprendizaje óptimo ya que la posibilidad que 

ofrece de ser utilizado donde y cuando queramos aun cuando se esté 

realizando otra actividad, favorece la motivación, así como la autonomía de 

los alumnos en su propio proceso de aprendizaje. 
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2.2.1.5. Los audiolibros en el aprendizaje del inglés 

Según Pernille (2016; p. 18), los audiolibros son importantes para el 

aprendizaje del inglés porque beneficia a los estudiantes de diversas 

maneras: 

   Exponer a los lectores al nuevo vocabulario. 

  Proporcione demostraciones de lectura fluida y fraseo, entonación y 

articulación apropiados. 

  Ampliar el acceso a los materiales para los lectores. 

  Apoyar a los lectores con dificultades. 

  Invita a los niños al mundo de la lectura y la literatura. 

  Dé a los estudiantes la oportunidad de practicar las habilidades de 

escucha en un ambiente de baja presión. 

  Crear oportunidades para que los lectores debatan literatura. 

  Apoyar a los lectores con dificultades. 

  Invita a los niños al mundo de la lectura y la literatura. 

  Dé a los estudiantes la oportunidad de practicar las habilidades de 

escucha en un ambiente de baja presión. 

De acuerdo con Vallorani (2011), la escucha de un libro con el texto delante 

reduce hasta el 30% el tiempo necesario para memorizar nuevas palabras. 
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De hecho, escuchando las lecturas de narradores profesionales y siguiendo 

al mismo tiempo la lectura silenciosa del texto, se crea una verdadera 

amplificación del aprendizaje no solo de lenguas extranjeras, sino también 

de la propia lengua materna. Para esta misma autora la lectura en voz alta es 

uno de los métodos más eficaces para lograr mejores y diferentes objetivos 

cognitivos. (p. 65) 

 Ella declara que el audiolibro “mediante el uso de efectos de sonido, 

música y sobre todo de una buena recitación, combinada con la relevancia 

del texto original, es un instrumento cultural especial, capaz de proporcionar 

una ayuda eficaz para estimular el pensamiento y la imaginación del oyente” 

(Vallorani, 2011, p. 48). 

2.2.2. Comprensión lectora 

Según Pinzas (2006), la comprensión de un texto consiste en darle una 

interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado. La base para 

aprender esta comprensión de textos se construye diariamente desde la 

Educación Inicial por medio de la lectura o la interpretación de imágenes o 

laminas en las conversaciones, preguntas y respuestas con las que el 

profesor o la profesora estimulan constantemente a los niños y niñas 

mientras les leen cuentos. En primer y segundo grado se enseña tanto la 

decodificación como la comprensión de lectura. De modo que cuando llega 

a tercer grado, la mayoría ya tiene abundante experiencia en la 

interpretación de ilustraciones, mensajes, icono-verbales y textos escritos. 
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Tiene una idea básica de qué es leer un texto: leerlo es comprenderlo y 

pensar sobre él. (p. 45) 

Para Smith (2000), comprender un texto es entender tanto las ideas 

principales como las secundarias de un texto. Por tanto, se debe entender el 

significado explícito y también aquella que expresa el mensaje de fondo que 

el autor quiere comunicar. Para poder distinguir la idea principal de un texto 

hay que prestar mucha atención a la palabra clave que más se repite y a sus 

sinónimos que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico. 

Además, la idea principal es imprescindible, si se suprime, el sentido global 

del párrafo queda incompleto.  

Para poder distinguir las ideas secundarias hay que tener en cuenta que si 

eliminamos el párrafo no pierde su contenido esencial; esta idea suelen ser 

repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras. Su función es 

apoyar el mensaje clave, explicarlo y acompañarlo para forzar más su 

comprensión. (p. 17) 

Solé (1987), sostiene que  leer es un proceso entre el lector y el texto 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura, el significado del texto se construye por parte del lector. 

Esto no quiere decir que el texto no tenga en sí sentido o significado, sino 

que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o 

réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción 

que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a 

los objetivos con que se enfrenta a aquel. (p. 9) 



 

26 
 

Para Uriarte (1996), la lectura no consiste en solo pasar la vista rápida o 

lentamente por las páginas de un documento. Requiere, por el contario, 

cumplir con ciertas normas de tal manera que se alcanzan los objetivos de 

toda verdadera lectura y que son, entre otros, profundizar en los 

conocimientos adquiridos, alcanzar una cultura general, como simple 

pasatiempo, como tiempo para aprender y como una preparación próxima o 

remota para producir. (p. 65)  

2.2.2.1. La lectura 

Solé (2000) analiza la lectura como un proceso interactivo en el que quien 

lee construye de manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus 

conocimientos y experiencias previas. La lectura permite la comprensión del 

lenguaje escrito. En él intervienen simultáneamente procesamientos donde 

el lector eficiente construye el significado del texto e interpreta. Gracias a su 

realización y puesta en práctica, estamos en la capacidad de entender los 

sentidos de un poema, un cuento, una novela, una noticia, un ensayo, etc. 

El proceso de la lectura es un proceso de toma de decisiones, un “cuerpo a 

cuerpo” con el texto, donde el lector, partiendo de lo que ya sabe sobre el 

mundo, busca respuestas a preguntas, escoge significados, a veces dudad, 

aventura interpretaciones y va poco a poco recorriendo un camino que le 

lleva a “entender” el mensaje. La eficacia de todo ese proceso es el lector 

quien la mide en un constante remirar y evalúa lo que está entendiendo o 

queriendo encontrar en el texto. Cuanto mayor sean los conocimientos 

previos del lector sobre lenguaje (ortografía, léxico, sintaxis…) o sobre el 
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mundo (informaciones diversas) más rápida y eficazmente se produce esa 

negociación con el texto, pues la redundancia es grande y la incertidumbre 

mínima. 

De ahí que el trabajo mecánico, más que facilitar estrategias que potencien 

la comprensión, es decir, poner en relación lo que ya se sabe con lo que el 

texto aporta, lo que hace es entrenar en la respuesta mecánica de preguntar 

que el propio texto responde, y en consecuencia no aborda la lectura como 

un proceso interactivo. 

Respecto a esto Huamán (2003), sostiene  “que gran parte de la culpa la tiene 

el maestro porque él no es un lector habitual ni eventual. Generalmente el 

docente alfabetizador de primaria, el instructor de secundaria o el 

catedrático universitario terminan convertidos en un caso de analfabeto por 

desuso. Después de obtener su título no vuelve a abrir un libro. Si el docente 

supiera podría enseñar cómo leer.  Lamentablemente la mayoría de los 

profesores no tienen hábitos de lectura. Ellos ignoran la importancia de 

asumir la lectura como formación y la formación como lectura. Esta es la 

clave de una nueva pedagogía y el secreto para evitar que nuestras 

bibliotecas sigan siendo museos.”    (Pag. 38) 

Afortunadamente trabajos como los de Solé (2006) y muchos otros en los 

últimos tiempos han cambiado sustancialmente los planteamientos 

didácticos sobre la lectura. Desde los albores de la pasada centuria se 

coincidió en que lo más importante en la lectura era la comprensión de ésta 

por sus múltiples implicancias en la adquisición de conocimientos. Por este 
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motivo, la investigación sobre esta temática se ha dirigido a determinar lo 

que pasa cuando un lector comprende un texto habiéndose presentado a 

través de los años varias concepciones de cómo se da esta comprensión. 

2.2.2.2. Niveles de comprensión lectora 

Catalá, Molina y Monclus (2011), incorporan los siguientes niveles: 

  Re organizativo, que consiste en la reorganización de la información 

recibida sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, 

consolidando o reordenando así las ideas a partir de la información que 

se va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma. 

  Crítico o profundo, que es una información de juicios propios, con 

respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes 

del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir 

de las reacciones basándose en las imágenes literarias. Así pues, un 

buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. 

Pinzas (2006), plantea tres niveles de comprensión lectora: 

Nivel literal: También conocido como la comprensión centrada en el texto. 

Se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. Para lograr buena comprensión literal es muy 

importante la capacidad de localizar velozmente la información que se pide, 

saber dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si esa información está al 

inicio, al medio o al final de la lectura, etcétera. (p. 16) 
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Nivel inferencial: Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto 

para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es 

posible si la comprensión literal es pobre. Si hacemos comprensión 

inferencial a partir de una compresión literal pobre, lo más probable es que 

tengamos una comprensión inferencial también pobre. Por ello, lo primero 

que se debe hacer es asegurarse de que la compresión literal sea buena. (p. 

20) 

Nivel evaluativo: También conocido como lectura crítica. En este tipo de 

lectura, la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de 

ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el 

lector lee el texto no solo para informarse, recrearse o investigar, sino para 

detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, detectar sus 

intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y la 

estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está 

incompleto o si es coherente. (p. 23) 

Solé (2006) dice que los niveles de comprensión deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los 

cuales se van generando progresivamente, en la medida que el lector pueda 

hacer uso de sus saberes previos. 

Estos niveles son: 
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Nivel literal 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto, donde se solicita respuestas 

simples, que están explicitas en el texto escrito, pero que requiere que 

conozcas las palabras. Podríamos dividir este nivel en dos: 

 Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) que se centra en las ideas e 

informaciones que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. 

El reconocimiento puede ser de detalle: identifica nombres, personajes, 

tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más importante 

de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las 

acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 

sucesos o acciones. 

Realizamos, entonces, una lectura elemental: seguimos paso a paso el 

texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso 

de un cuento o una novela) personajes principales y secundarios; nos 

detenemos en el vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los 

fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico específico 

de cada disciplina (por ejemplo, el lenguaje matemático) o a la 

interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El 

alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y la 
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acepción correcta, de acuerdo con el significado total de la frase en la 

cual se hallan insertos.  

Lectura literal en profundidad: efectuamos una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 

suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son 

más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios.  

 El segundo nivel corresponde con la reorganización de la información, 

esto es con una nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante 

procesos de clasificación y síntesis. Se requiere del lector la capacidad de 

realizar:  

 Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 

 Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

 Resúmenes: condensar el texto.  

 Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

Estos dos niveles permiten tanto una comprensión global, como la 

obtención de información concreta. Para lograr una compresión global, el 

lector debe extraer la esencia del texto, considerado como un conjunto; y 

en este sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones importantes, 

como la necesidad de determinar la idea principal de un tema o 

identificar dicho tema. La localización de la información se realiza del 
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propio texto y de la información explícita contenida en él. Hay que 

identificar los elementos esenciales de un mensaje: personajes, tiempo, 

escenarios, etc. 

Nivel inferencial 

En este nivel se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios. Estas se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo.  

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma comprensión lectora, 

ya que es una interacción constante entre el lector y el texto. Se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. Se busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se 

explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
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 Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera.  

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 

incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones, predecir 

acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no; interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. 

Nivel crítico 

En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura confronta el 

significado del texto y extrapola con sus saberes y experiencias; luego emite 

un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones acerca de lo que lee. 

En un nivel más avanzado, puede determinarse las intenciones del autor del 

texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información. 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o lo rechazamos con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 
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 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas. 

 De adecuación o validez: compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información.  

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo. 

La formac1ión de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y 

solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual 

los alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando 

a su vez la de sus pares. 

2.2.2.3. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

Ricalde y Palacios (2008, pp. 10-23) señalan que cuando leemos un texto 

hay una serie de factores que condicionan la comprensión y que debemos 

tener en cuenta: 

Conocimientos previos del lector: leer es más significativo cuando se 

encuentran nuestras experiencias y saberes con el texto. Entre estas 

experiencias y saberes están las raíces culturales que tenemos, los mundos 

que conocemos, las experiencias cotidianas, las lecturas previas y los 

recursos lingüísticos como ordenamiento de la oración, vocabulario, 

ortografía, lengua, dialecto, entre otros. 

Objetivos del lector: los propósitos de la lectura están relacionados a las 

metas, expectativas y motivaciones que tenemos. Pueden ser de diferente 
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tipo: responder un cuestionario, elaborar un resumen, divertirse, aprender, 

entre otros. 

Estrategias cognitivas de la lectura: las estrategias cognitivas son un 

conjunto de procedimientos que podemos emplear para lograr la 

comprensión lectora. Su aplicación nos permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para conseguir la meta u 

objetivo propuesto. 

Características del texto: el texto es un mensaje hablado o escrito que tiene 

sentido para quien lo produce, para quien lo lee o escucha. Para construirlo 

debemos tener en cuenta una serie de normas y reglas lingüísticas, y 

también el contexto. 

2.2.2.4. Estrategias utilizadas en la comprensión lectora 

 Antes de la lectura 

“Las actividades pre lectura también promueven que los estudiantes se 

involucren y se interesen al proveerles de herramientas para tener una 

idea general del texto y anticipar su contenido” (Pinzas, 2006, p. 41). 

Comprende todas las actividades que se realizan perfectamente antes de 

llevar a cabo el proceso. Estas actividades tienen que ver con el 

establecimiento del propósito para leer y con las actividades de 

planeación sobre cómo enfrentar el proceso de comprensión de la lectura 

utilizando los recursos cognitivos disponibles. Ello nos permitirá 
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formular algunas interrogantes en torno a una pregunta; ¿para qué voy a 

leer? ¿para aprender?  ¿para practicar la lectura en voz alta? ¿para 

obtener información precisa? ¿para seguir instrucciones?, etc. 

(Evangelista, 2008, p. 6). 

Según Pinzas (2006), las actividades de pre lectura también promueven 

que los estudiantes se involucren y se interesen al proveerles 

herramientas para tener una idea general del texto. 

 Durante la lectura  

Las actividades de lectura guiada deben involucrar a los estudiantes en el 

texto más allá de su significado literal para lograr una comprensión más 

profunda. (Pinzas, 2006, p.7)  

Las estrategias son las que se aplican cuando ocurre la interacción directa 

con el texto y cuando se están ejecutando los micro y macro procesos de 

lectura. Una de las actividades autorreguladas más relevantes que ocurre 

durante la lectura es la de monitoreo o supervisión de proceso. 

(Evangelista, 2008, p.7) 

 Después de la lectura 

El tercer estadio del proceso de lectura con estudiantes de secundaria se 

llama pos lectura con el fin de hacer juicios sobre la información que trae 

el texto con relación a lo que ya se sabía sobre el texto. (Pinzas, 2006, p. 

51) 
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Estas estrategias son aquellas que ocurren cuando ya se ha llevado la 

actividad de lectura o cuando se ha finalizado una parte de ella. Las 

estrategias típicas que se realizan después de finalizar el acto de 

comprensión son identificar las ideas principales, elaborar resúmenes, etc 

(Evangelista, 2008, p.7). 

2.2.2.5. Comprensión lectora del inglés  

Una lengua extranjera es un idioma que no es la lengua materna de una 

persona. Aprender a hablar o escribir en una lengua extranjera significa 

adquirir la habilidad de expresarse en formas y ritmos diferentes en el habla, 

usando palabras (y tal vez escrituras diferentes), que pertenecen a otra 

gramática, con modismos propios y diferencias en el estilo de uso de las 

frases. Aprender a entender un idioma extranjero conlleva al aprendizaje de 

la codificación de sonidos, ritmos, el significado de palabras y oraciones. 

También requiere la interpretación de relaciones culturales expresados en el 

habla y la escritura (Dunlop, 1985, p. 80). 

Según el Ministerio de Educación (2017), la comprensión lectora del inglés 

hace que el estudiante muestre habilidades, saberes y actitudes de su 

experiencia lectora, ya que la comprensión de otro idioma ayuda a la 

comunicación. Se define como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. También 

implica que el estudiante sea consciente que la lectura de textos cumple 

propósitos específicos, como disfrutar, resolver un problema o una duda, 

seguir instrucciones, investigar, defender una posición, entre otros. (p. 56) 
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Para que el estudiante se acostumbre a las lecturas tenemos que darles cinco 

minutos de una lectura en inglés en la cual se observe imágenes. 

2.2.2.6. Los audiolibros en la comprensión lectora del inglés 

Casanova (2015) define que los audiolibros se pueden usar como fuente de 

motivación de lectura. Es por eso que el uso de los audiolibros mejora la 

comprensión lectora, la adquisición de nuevo vocabulario, así como las 

mejoras evidentes en la pronunciación, sin olvidar la motivación que genera 

entre lectores del primer curso de primaria. Por todo ello este material nos 

ofrece un gran soporte a partir del cual mejorar el aprendizaje en lengua 

extranjera, y aportando la habilidad necesaria para el correcto desarrollo del 

proceso lectoescritura. 

Los audiolibros se adecuan a la edad ya sea inicial, primaria o secundaria. 

Lo interesante de los audiolibros es que se adaptan en todo momento al 

contexto, con diferentes voces, entonaciones, tonos diferentes. Ofrecen 

también la posibilidad de trabajar listas de vocabulario mediante imágenes y 

realizar ejercicios de comprensión lectora y del propio vocabulario. 

Por otra parte, Beers (1998) asegura que, algunos lectores no solo necesitan 

ver las palabras sino también escucharlas de manera simultánea, 

fomentando de dicho modo una correcta comprensión. Entre todas las 

aportaciones recogidas por esta autora, donde se muestra la importancia del 

uso de los audiolibros, se destaca las aportaciones de un profesor de lengua 

inglesa, el cual identifica que el uso de este material mejora la habilidad de 
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los alumnos a la hora de realizar preguntas relacionados con el texto, así 

como su comprensión. De hecho, destaca que se puede llegar a incrementar 

un cien por ciento a cuando se les lee en voz alta. Además de todo lo 

anterior destaca la actitud positiva que se crea hacia la lectura por parte del 

alumnado. (p. 23) 

Por último, para Garcés (2010), este formato permite desarrollar habilidades 

como la comprensión de ideas abstractas, el desarrollo del vocabulario y la 

creatividad. También cree que los audiolibros pueden ser claves en las 

primeras etapas del niño, ya que permiten vincularlos con la tradición de la 

oralidad, tan vital en la etapa inicial de la lectura lo cual ayudará a 

desarrollar su comprensión lectora. Acceder al texto a través de un buen 

lector permite una correcta comprensión e interpretación, posibilitando 

además mejorar sus habilidades lectoras, el cual ayuda para una mejor 

comprensión. (p. 5)  

2.3. Definición conceptual 

Los audiolibros: Recursos tecnológicos en formato audio, alternativos a la lectura 

convencional, de gran utilidad para aprender y enseñar idiomas. (Coronado, 2010) 

Comprensión lectora: Consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un 

sentido, un significado.  (Pinzas, 2006) 

Comprender: Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender 

tanto las ideas principales como las secundarias de un texto. (Smith, 2000) 
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La lectura: Es un procedimiento que consiste en formarse una idea del contenido 

del texto. La lectura es – el acto de leer – no consiste en solo pasar la vista rápida o 

lentamente por las páginas de un documento. (Uriarte, 1996)   

Re organizativo: Consiste en la reorganización de la información recibida 

sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidando o reordenado así las 

ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer una síntesis 

comprensiva de la misma. (Català, Molina y Monclus, 2011)   

 Compresión global: El lector debe extraer la esencia del texto, considerado como 

un conjunto; y en este sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones 

importantes, como la necesidad de determinar la idea principal de un tema o 

identificar dicho tema. (Solé, 2006) 

La lectura inferencial o interpretativa: Es en sí misma comprensión lectora, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

(Solé, 2006) 

La lectura literal: Lectura literal en un nivel primario (nivel 1)  que se centra en 

las ideas  e informaciones que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o  evocación de hechos. (solé,2006)    

La lectura crítica: El lector después de la lectura confronta el significado del texto 

y extrapola con sus saberes y experiencias; luego emite un juicio crítico valorativo 

y la expresión de opiniones acerca de lo que se lee. (Solé,2006)      



 

41 
 

Contenido gravado: se definen como grabaciones del contenido total o parcial de 

un libro narrado en voz alta. Si nos centramos en el ámbito ELE (Enseñanza de 

Lengua Extranjera) podríamos definirlos como recursos tecnológicos en formato 

audio. (Muñoz,2012)     

Destreza auditiva: Es la habilidad para escuchar, analizar, comprender y responder       

a diferentes actividades en las que está inmerso el lenguaje oral. (Muñoz,2012). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

La investigación se realizó el 2017 en la Institución Educativa “José María 

Arguedas” de Marcara-Carhuaz. Esta institución tiene muchos años de creación y 

alberga en sus aulas a una población que está constituida por alumnos de diversos 

sectores de la localidad. 

De acuerdo con el diagnóstico situacional de la institución el problema sobre el 

aprendizaje en el área de inglés -específicamente en comprensión lectora- es la 

mala aplicación de materiales didácticos, por lo cual se decidió tomar como 

muestra de estudio al segundo año de secundaria. 

Para la recopilación de la información se diseñó dos instrumentos: un cuestionario 

(audiolibros) y un test de conocimientos en inglés para la variable independiente 
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(comprensión lectora). La validación de los instrumentos para evaluar los grupos 

experimental y control se realizó por Juicio de Expertos. 

La metodología adoptada para llevar a cabo la investigación concuerda con el 

diseño cuasi experimental o también conocido como causal explicativa. Se eligió 

dos grupos para llevar a cabo la investigación. El grupo experimental conformado 

por los alumnos del segundo grado “B” de educación secundaria de la I.E. “José 

María Arguedas” Marcara-Carhuaz y el grupo control conformado por los alumnos 

del segundo grado “A”.  

Se inició tomando una prueba de conocimientos (pre-test) a ambos grupos para 

comparar el nivel de conocimiento y evaluar si se encontraban en las mismas 

condiciones. Posteriormente se desarrollaron doce sesiones en el grupo 

experimental. Al finalizar se evaluó nuevamente (post-test) ambos grupos para 

contrastar las capacidades iniciales con las adquiridas luego de este período. 

Al finalizar la última prueba (post-test), se tomó un cuestionario al grupo 

experimental para determinar el uso de los audiolibros y determinar si su uso 

favoreció a los resultados obtenidos en el post test. 

En el desarrollo de las primeras sesiones en el grupo experimental surgieron 

muchas dificultades referidas a la comprensión lectora. No obstante, con esmero y 

motivación constante a los alumnos, se notó una mejora al finalizar las sesiones.
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Presentación de resultados 

VARIABLE 1: LOS AUDIOLIBROS 

Tabla 1 

Uso de las imágenes en las lecturas 

 

Escala fi % 

Siempre 18 67% 

Muchas veces 6 22% 

Pocas veces 3 11% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Uso de las imágenes en las lecturas 

Interpretación: En esta pregunta, el 67% (18) de los estudiantes señala que la docente 

siempre usa imágenes para que las lecturas sean entendidas de mejor manera, mientras  

que el 22% (6) señala que muchas veces sí utiliza. El 11% (3) señala que utiliza pocas 

veces. Por lo tanto, la docente usa siempre imágenes en las lecturas para que sean 

comprendidas de mejor manera. 
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Tabla 2 

Uso de lecturas con imágenes adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Uso de lecturas con imágenes adecuadas 

Interpretación: En esta pregunta, el 70% (19) de los estudiantes señala que siempre el 

docente usa lecturas con imágenes, mientras que el 15% (4) señala que muchas veces 

utiliza. El 7% (2) señala que utiliza pocas veces. Por lo tanto, se deduce que la docente 

usa siempre lecturas con imágenes adecuadas para una mejor comprensión lectora. 

Escala fi % 

Siempre 19 70% 

Muchas veces 4 15% 

Pocas veces 2 7% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 
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Tabla 3 

Uso de contenidos grabados que cuentan con un sonido adecuado 

Escala fi % 

Siempre 16 59% 

Muchas veces 8 30% 

Pocas veces 3 11% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Uso de contenidos grabados que cuentan con un sonido adecuado 

Interpretación: En esta pregunta, el 59% (16) de los estudiantes señala que siempre la 

docente usa contenido grabado con un sonido adecuado, mientras que el 30% (8) señala 

que muchas veces. El 11% (3) señala que utiliza pocas veces. Por lo tanto, la docente 

usa siempre y muchas veces contenido grabado con sonido adecuado. 
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Tabla 4  

Uso de lecturas con un solo locutor 

 

Escala fi % 

Siempre 5 19% 

Muchas veces 3 11% 

Pocas veces 19 70% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

Figura 4. Uso de lecturas con un solo locutor 

Interpretación: En esta pregunta, el 70% (19) de los estudiantes señala que pocas veces 

la docente utiliza lecturas de un solo locutor, mientras que el 19% (5) señala que 

siempre utiliza lecturas de un solo locutor. El 11% (3) señala que muchas veces usa 

lecturas con un solo locutor. Por lo tanto, la docente pocas veces utiliza lecturas que 

contengan un solo locutor. 
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Tabla 5 

Uso de contenidos grabados donde se identifica los signos de puntuación 

 

Escala fi % 

Siempre 10 37% 

Muchas veces 12 44% 

Pocas veces 5 19% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 5. Uso de contenidos grabados donde se identifican los signos de puntuación 

Interpretación: En esta pregunta, el 44% (12) de los estudiantes señala que muchas 

veces la docente usa contenidos donde se puede identificar los signos de puntuación, 

mientras que el 37% (10) señala que siempre. El 19% (5) señala que pocas veces. Por lo 

tanto, la docente muchas veces muestra contenidos grabados donde se puede identificar 

los signos de puntuación. 
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Tabla 6 

Uso de lecturas grabadas por varios locutores 

 

Escala fi % 

Siempre 20 74% 

Muchas veces 4 15% 

Pocas veces 3 11% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 6. Uso de lecturas grabadas por varios locutores 

Interpretación: En esta pregunta, el 74% (20) de los estudiantes señala que siempre la 

docente utiliza lecturas grabados por varios autores, mientras que el 15% (4) señala que 

muchas veces. El 11% (3) señala que muchas veces sí utiliza. Por lo tanto, la docente 

siempre utiliza lecturas grabados por varios locutores para hacer más entretenida e 

interesante la lectura. 
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Tabla 7 

Uso de lecturas que contienen vocabulario fácil de comprender 

 

Escala fi % 

Siempre 5 19% 

Muchas veces 19 70% 

Pocas veces 3 11% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 7. Uso de lecturas que contienen vocabulario fácil de comprender 

Interpretación: En esta pregunta, el 70% (19) de los estudiantes señala que muchas 

veces la docente usa lecturas que contienen vocabulario fácil de comprender, mientras 

que el 19% (5) señala que siempre usa. El 11% señala que pocas veces usa. Por lo tanto, 

se concluye que la docente usa muchas veces lecturas que contienen vocabulario fácil 

de comprender. 
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Tabla 8 

Las lecturas enseñan nuevo vocabulario 

 

Escala Fi % 

Siempre 13 48% 

Muchas veces 11 41% 

Pocas veces 3 11% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 8. Las lecturas enseñan nuevo vocabulario 

Interpretación: En esta pregunta, el 48% (13) de los estudiantes señala que la docente 

siempre usa lecturas que contienen nuevo vocabulario, mientras que el 41% (11) señala 

que muchas veces. El 11% (3) señala que pocas veces. Por lo tanto, la docente siempre 

enseña lecturas donde se aprende nuevo vocabulario. 
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Tabla 9 

Uso de videos de cuentos que contienen buena entonación 

 

Escala fi % 

Siempre 15 56% 

Muchas veces 10 37% 

Pocas veces 2 7% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 9: Uso de videos de cuentos que contienen buena entonación 

Interpretación: En esta pregunta, el 56% (15) de los estudiantes señala que la docente 

siempre muestra videos de cuentos que contienen buena entonación, mientras que el 

37% (10) señala que muchas veces. El 72) señala que pocas veces. Por lo tanto, la 

docente usa siempre y muchas veces videos de cuentos que contienen buena entonación. 
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Tabla 10 

Uso de audios en los que se puede imitar fácilmente el acento 

 

Escala fi % 

Siempre 16 59% 

Muchas veces 7 26% 

Pocas veces 4 15% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 10. Uso de audios en los que se puede imitar fácilmente el acento 

Interpretación: En esta pregunta, el 59% que corresponde a 16 estudiantes, señala que 

pocas veces la docente usa audios en los que se puede imitar fácilmente el acento, 

mientras que el 26% (7) indica que muchas veces. El 15% (4) estudiantes señala que 

pocas veces utiliza. Por lo tanto, la docente siempre utiliza audios en los que se puede 

imitar fácilmente el acento. 
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Tabla 11 

Uso de materiales extra 

 

Escala fi % 

Siempre 13 48% 

Muchas veces 10 37% 

Pocas veces 4 15% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

Figura 11. Uso de materiales extra 

 

Interpretación: En esta pregunta, el 48% (13) de los estudiantes señala que la docente 

siempre usa materiales extra; mientras que el 37% (10) señala que muchas veces. El 

15% (4) señala que pocas veces. Por lo tanto, la docente usa siempre materiales extra 

para desarrollar la lectura. 
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Tabla 12 

Uso de CD de lecturas en inglés 

 

Escala fi % 

Siempre 16 59% 

Muchas veces 8 30% 

Pocas veces 3 11% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 12. Uso de CD de lecturas en inglés 

Interpretación: En esta pregunta, el 59% (16) de los estudiantes señala que siempre 

escucha CD de lecturas para practicar la pronunciación, mientras que el 30% (8) señala 

que muchas veces. Solo el 11% (3) señala que pocas veces. Por lo tanto, los estudiantes 

siempre escuchan CD de lecturas en inglés para practicar la pronunciación. 
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Tabla 13 

Enseñanza de lecturas diariamente 

 

Escala fi % 

Siempre 11 41% 

Muchas veces 13 48% 

Pocas veces 4 15% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Enseñanza de lecturas diariamente 

Interpretación: En esta pregunta, el 48% (13) de los estudiantes señala que la docente 

muchas veces enseña lecturas en inglés diariamente, mientras que el 41% (11) señala 

que siempre. El 15% (4) señala que pocas. Por lo tanto, la docente siempre enseña 

lecturas en inglés diariamente. 

 



 

57 
 

Tabla 14 

Uso de actividades para mejorar la destreza auditiva. 

 

Escala fi % 

Siempre 19 70% 

Muchas veces 6 22% 

Pocas veces 2 7% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Uso de actividades para mejorar el desarrollo auditivo 

Interpretación: En esta pregunta, el 70% (19) de los estudiantes señala que las 

actividades que usa la docente han ayudado a mejorar su destreza auditiva, mientras que 

el 22% (6) señala que muchas veces. Únicamente el 7% (2) señala que ayudó pocas 

veces. Por lo tanto, las actividades que usa la docente siempre han ayudado a mejorar su 

destreza auditiva. 
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Tabla 15 

Resumen de la variable audiolibros 

 

Escala fi % 

Siempre 4 15% 

Muchas veces 13 48% 

Pocas veces 10 37% 

Nunca  0 0% 

Total  27 100% 

 

 

Figura 14. Uso de actividades para mejorar el desarrollo auditivo 

Interpretación: El 48% (13) de los estudiantes señala que muchas veces la docente 

hace uso de los audiolibros, el 37% (10) señala que pocas veces hace uso y el 15% (4) 

señala que siempre usa los audiolibros. Esto indica que la docente hace uso muchas 

veces de los audiolibros en la enseñanza del Inglés. 
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Tabla 16 

Resumen por dimensiones de la variable audiolibros 

 

Escala D1: Contenido grabado D2: Destreza auditiva 

 Fi % Fi % 

Siempre 3 11% 3 11% 

Muchas veces 11 41% 11 41% 

Pocas veces 13 48% 12 44% 

Nunca  0 0% 1 4% 

Total  27 100% 27 100% 

 

Figura 16. Resumen por dimensiones de la variable audiolibros 

Interpretación: En la dimensión contenido grabado, el 52% (14) de estudiantes señala 

que la docente usa entre siempre y muchas veces los audiolibros con contenido grabado 

y el 48%(13) señala que la docente usa pocas veces los audiolibros con contenido 

grabado. En la dimensión de la destreza auditiva, el 52% (14) de los estudiantes señala 

que la docente desarrolla entre siempre y muchas veces la audición de los estudiantes 

usando los audiolibros, el 44% (12) señala que esto lo realiza pocas veces y solo el 4% 

(1) opina que nunca lo realiza. 
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Resultados de los test: 

Variable 2: Comprensión lectora del inglés 

 Análisis pre test: 

Tabla 17. Resultados del pre test del grupo experimental 

Intervalos Pm fi Fi hi% Hi%

[00 – 02> 1.5 1 4 3.7 3.7

[02 – 05> 3.5 8 16 29.6 33.3

[05 – 08> 6.5 10 25 37.0 70.4

[08 – 11> 9.5 7 35 25.9 96.3

[11 – 14> 12.5 1 36 3.7 100.0

[14 – 17> 15.5 0 36 0.0 100.0

[17 – 20> 18.5 0 36 0.0 100.0

Totales 27 100
 

 

Figura 17. Resultados del pre test del Grupo Experimental 

Interpretación: La nota mínima obtenida por los estudiantes del grupo experimental en 

el pre test es de 2 puntos y la nota máxima de 12 puntos. También se observa que 26 de 

los estudiantes están desaprobados y solo 1 está aprobado; y 7 de los estudiantes 

obtuvieron entre 8 a 11 puntos. Estos datos reflejan que los estudiantes tienen serias 

dificultades en la comprensión lectora, ya que 26 de ellos están desaprobados. 
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Tabla 18. Resultados del pre test del grupo control 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resultados del pre test del Grupo Control 

Interpretación: La nota mínima obtenida por los estudiantes del grupo control en el pre 

test es de 1 punto y la nota máxima de 17 puntos. También se observa que 23 de los 

estudiantes están desaprobados y solo 3 están aprobados; 6 de los estudiantes 

obtuvieron entre 8 a 11 puntos. Estos datos reflejan que los estudiantes tienen serias 

dificultades en la comprensión lectora, ya que 23 de ellos están desaprobados. 

Pm fi Fi hi % Hi%

00 – 02> 1.5 1 5 3.8 3.8

[02 – 05> 3.5 8 16 30.8 34.6

[05 – 08> 6.5 8 22 30.8 65.4

[08 – 11> 9.5 6 34 23.1 88.5

[11 – 14> 12.5 2 36 7.7 96.2

[14 – 17> 15.5 1 36 3.8 100.0

Totales 26 100
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 Análisis post test 

Tabla 19 Resultados del pos test del grupo experimental 

 

 

 

 

 

Figura 19. Resultados del pos test del Grupo Experimental 

Interpretación: La nota mínima obtenida por los estudiantes del grupo experimental en 

el pre test es de 8 puntos y la nota máxima de 20 puntos. También se observa que 3 de 

los estudiantes están desaprobados y 24 están aprobados; 8 de los estudiantes 

obtuvieron entre 14 a 17 puntos. Al finalizar las sesiones de aprendizaje aplicando los 

audiolibros se obtuvo resultados satisfactorios, ya que aproximadamente 24 de los 

estudiantes aprobó el test de conocimientos. Con estos resultados en contraste con la 

prueba del pre test aplicada a este mismo grupo, se observa una mejora en la 

comprensión lectora. 

Pm fi Fi hi % Hi%

00 – 02> 1.5 1 5 3.8 3.8

[02 – 05> 3.5 8 16 30.8 34.6

[05 – 08> 6.5 8 22 30.8 65.4

[08 – 11> 9.5 6 34 23.1 88.5

[11 – 14> 12.5 2 36 7.7 96.2

[14 – 17> 15.5 1 36 3.8 100.0

Totales 26 100
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Tabla 20. Resultados del pos test del grupo control 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados del pos test del Grupo Control 

Interpretación: La nota mínima obtenida por los estudiantes del grupo experimental 

en el pre test es de 3 puntos y la nota máxima de 15 puntos. También se observa que 

23 de los estudiantes están desaprobados y 3 están aprobados; 10 de los estudiantes 

obtuvieron entre 8 a 11 puntos. A diferencia del pre test este grupo de estudiantes ha 

mostrado un progreso insignificante en su comprensión lectora, ya que la mayoría de 

ellos están desaprobados. 

Intervalos Pm fi Fi hi % Hi%

[00 – 02> 1.5 0 0 0 0.0

[02 – 05> 3.5 4 14 15.4 15.4

[05 – 08> 6.5 9 21 34.6 50.0

[08 – 11> 9.5 10 34 38.5 88.5

[11 – 14> 12.5 2 36 7.69 96.2

[14 – 17> 15.5 1 36 3.85 100.0

Totales 26 100
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3.2.2.  Prueba de hipótesis 

 Hipótesis general:  

Si se aplican eficientemente los audiolibros entonces mejorará 

significativamente la compresión lectora del inglés en los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa “José María Arguedas” de 

Marcara – Carhuaz. 

Prueba de muestras relacionadas del pre test grupo experimental y 

pos test grupo experimental. 

1.    Hipótesis estadística: 

Ho : X = Y 

Hi :  X < Y 

2.   Estadístico de prueba: T de Student de muestras relacionadas

 3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

4. Resultados: 

Superior Inferior

-7.704 4.479 0.862 -9.476 -5.932 -8.937 26.000 0.000

Sig. 

(bilateral)

PRE TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL Y 

POS TES GRUPO 

EXPERIMENTAL

95% Intervalo de confianza 

para la diferenciaMedia Desviación típ.
Error típ. de 

la media

Diferencias relacionadas

t gl

 

5. Regla de decisión:  

α > P = 0.000 se rechaza Ho 

α < P = 0.000 se acepta Ho 
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6. Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula) y se acepta la hipótesis alterna de 

investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos 

por el grupo experimental entre el pre test y el post test, por lo que se 

afirma que la aplicación de los audiolibros en el grupo experimental 

mejoró significativamente la compresión lectora del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “José María 

Arguedas” de Marcara – Carhuaz. 

 Hipótesis específicas: 

- Hipótesis 1: Si se emplea adecuadamente los contenidos grabados de 

los audiolibros, entonces mejora el nivel literal de comprensión 

lectora. 

Prueba de muestras relacionadas del post test grupo control – 

pos test grupo experimental 

1. Hipótesis estadística: 

Ho : X = Y 

Hi :  X < Y 

2.   Estadístico de prueba:    T de Student de muestras relacionadas. 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  
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4. Resultados:     

5. Regla de decisión:  

 α > P = 0.000 se rechaza Ho 

α < P = 0.000 se acepta Ho 

6. Análisis e interpretación: Se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula) y se acepta la hipótesis alterna de 

investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos 

por el post test grupo control–pos test grupo experimental, por lo que se 

afirma que, si se emplea adecuadamente los contenidos grabados de los 

audiolibros, entonces mejorará el nivel literal de comprensión lectora del 

inglés en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

“José María Arguedas” de Marcara – Carhuaz. 

- Hipótesis 2: A mayor eficiencia de la destreza auditiva con los 

audiolibros, mayor será el logro del nivel inferencial de comprensión 

lectora.  

Superior Inferior

-6.615 3.678 0.721 -8.101 -5.130 -9.172 25.000 0.000

 POS TEST GRUPO 

CONTROL - 

POSTEST GRUPO 

EXPERIMENTAL

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)
Error típ. de 

la media
Media Desviación típ.

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
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Prueba de muestras relacionadas del pre test grupo control - pos test 

grupo control 

1. Hipótesis estadística: 

Ho : X = Y 

Hi :  X < Y 

2. Estadístico de prueba:    T de Student de muestras relacionadas 

3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05). 

4. Resultados: 

5.  Regla de decisión:  

 α > P = 0.000 se rechaza Ho 

α < P = 0.000 se acepta Ho 

6. Análisis e interpretación: Se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula) y se acepta la hipótesis alterna de 

investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos 

por el pre test grupo control - pos test grupo control, por lo que se afirma 

que a mayor eficiencia del desarrollo auditivo con los audios libros, 

mayor será el logro del nivel inferencial de comprensión lectora del 

inglés en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

“José María Arguedas” de Marcara – Carhuaz. 

Superior Inferior

-7.7037 4.4791 0.8620 -9.4756 -5.9318 -8.9369 26.0000 0.0000

Diferencias relacionadas

gl Sig. (bilateral)

 PRE TEST GRUPO 

CONTROL - POS 

TEST GRUPO 

CONTROL

Media Desviación típ.Error típ. de la media

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia
t
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3.3. Discusión de resultados 

La aplicación de los audiolibros se desarrolló en doce sesiones de aprendizaje, a lo 

largo de tres meses; es decir, un trimestre, en el sistema educativo. Los resultados 

muestran que los promedios en los puntajes de los estudiantes mejoraron 

significativamente en cuanto a la dimensión nivel literal. Los primeros avances se 

vieron cuando los estudiantes comprendían los textos e identificaban el 

procedimiento a seguir, y contestaban adecuadamente los ejercicios propuestos para 

cada audiolibro, reafirmando lo dicho por Pinzas (2006) que el nivel literal, también 

llamado comprensión centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto 

realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. Para lograr buena 

comprensión literal es muy importante la capacidad de localizar velozmente la 

información que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si esa 

información está al inicio, al medio o al final de la lectura, etcétera (p.16). 

Mediante se avanzaba con el desarrollo de las sesiones los estudiantes iban 

adquiriendo progresivamente habilidades en la comprensión lectora, al aplicar 

diferentes audiolibros. Por eso se observa una diferencia significativa en las pruebas 

del post test del grupo control y experimental para la dimensión del nivel literal, 

encontrándose un P valor muy significativo (0.000). Como menciona Solé (2006), 

leer literalmente es hacerlo conforme al texto, mediante respuestas simples sobre 

aspectos que están explícitos en el texto escrito (p. 132). 

Al finalizar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, y como consecuencia de 

una buena aplicación de los audiolibros en la comprensión lectora, el estudiante fue 

capaz de identificar nombres, personajes, tiempo e ideas principales explícitas. 

 La prueba de hipótesis para la dimensión nivel inferencial en el pre test y post test 

del grupo control resultó ser significativa, con un P valor de 0.00. Esto refleja que 
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se tuvo progreso en esta dimensión. Pinzas (2006) señala que el nivel inferencial es 

muy diferente al nivel literal, pues requiere establecer relaciones entre partes del 

texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 

escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible 

si la comprensión literal es pobre. Si hacemos comprensión inferencial a partir de 

una compresión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse de 

que la compresión literal sea buena (p. 20). 

Mediante el análisis estadístico con T de Student para muestras relacionadas, con 

un nivel de significación del 5% y 26 grados de libertad, se analizó la influencia del 

uso de los audiolibros en la comprensión lectora del inglés en los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa “José María Arguedas” de Marcara – 

Carhuaz. Se observó que P valor = 0.000 < 0.05, por lo que se concluye que existe 

influencia del uso de los audiolibros en la comprensión lectora del inglés. 

Después de finalizar las doce sesiones, se evaluó mediante un test a la variable 

independiente: comprensión lectora. Se observó que 24 alumnos se encuentran en 

un nivel bueno. Al hacer un análisis de las dimensiones, en cuanto a la dimensión 

contenido grabado, el 52% (14) de estudiantes señala que la docente usa siempre y 

muchas veces los audiolibros con contenido grabado. En la dimensión desarrollo 

auditivo, el 52% (14) de los estudiantes señala que la docente desarrolla siempre y 

muchas veces la audición de los estudiantes usando los audiolibros. Esto quiere 

decir que si los estudiantes profundizan más en el desarrollo de estas dimensiones 

se obtendrá resultados más satisfactorios. Como afirma Muños (2012), los 

audiolibros se definen como grabaciones del contenido total o parcial de un libro 

narrado en voz alta y de gran utilidad para aprender y enseñar idiomas. 



 

70 
 

3.4. Adopción de decisiones 

- Para la Hipótesis 1: “Si se emplea adecuadamente los contenidos grabados de los 

audiolibros, entonces mejora el nivel literal de comprensión lectora”, se obtuvo 

en la prueba de hipótesis que P valor = 0.000 < 0.05, con lo cual quedó 

demostrada.  

- Para la Hipótesis 2: “A mayor eficiencia del desarrollo auditivo con los audios 

libros, mayor será el logro del nivel inferencial de comprensión lectora”, se 

obtuvo en la prueba de hipótesis que P valor = 0.000 < 0.05, con lo cual quedó 

demostrada. 

Por lo tanto, la hipótesis general “Si se aplican eficientemente los audiolibros 

entonces mejorará significativamente la compresión lectora del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “José María 

Arguedas” de Marcara – Carhuaz”, queda plenamente demostrada y adoptada.
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CONCLUSIONES 

1. Al evaluar la influencia de los audiolibros en la comprensión lectora se quedo 

demostrado que los audiolibros si influyen en la comprensión lectora de los alumnos 

del segundo grado de educación secundaria del Colegio “José María Arguedas” de 

Marcara, ya que el valor de P  es 000 < 0.05.  

2. Los contenidos grabados de los audiolibros influyen en el nivel literal de la 

comprensión lectora del inglés de los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria del Colegio “José María Arguedas” de Marcara como lo demuestra la 

prueba de hipótesis donde P valor = 0.000 < 0.05, en lo cual se explicó la influencia 

de estos en el nivel literal cuando los estudiantes comprendían los textos e 

identificaban el procedimiento a seguir, y contestaban adecuadamente los ejercicios 

propuestos para cada audiolibro.  

3. Se comprobó la eficiencia del desarrollo auditivo con los audiolibros en los alumnos 

del segundo grado de educación secundaria del Colegio “José María Arguedas” de 

Marcara como se demuestra en la prueba de hipótesis donde P valor = 0.000 < 0.05. 

Esto se demostró cuando los estudiantes empezaron a entender el contenido de los 

audiolibros y además empezaron a mejorar su pronunciación y entonación. 

4. En el desarrollo de la presente investigación se consiguió demostrar la influencia de 

los audiolibros en la comprensión lectora, ya que se enfatiza la importancia de 

escuchar contenidos de libros, diálogos, etc., lo cual ayudó a que los estudiantes 

lograran mejoras progresivas en su comprensión lectora, pues se observó que sus 

calificaciones mejoraron significativamente, como se demuestra en el post test. Se 
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resalta que no es lo mismo leer que escuchar, puesto que en este caso se cuenta con 

música y efectos especiales, lo cual consigue que la lectura se vuelva más interesante 

para los estudiantes y para cualquier persona.  

5. La presente investigación generó satisfacción en las investigadoras porque se obtuvo 

resultados favorables tras la aplicación de los audiolibros. Los resultados muestran 

que los promedios en los puntajes de los estudiantes mejoraron significativamente, 

tal como lo demuestra la prueba de hipótesis, encontrándose un P valor muy 

significativo (0.000).  Finalmente, esperamos que esta investigación pueda servir 

como punto de partida para nuevos proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes incluir los audiolibros en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje para lograr mayor interés en los estudiantes hacia las 

lecturas en inglés puesto que es más interesante un material que cuenta con 

sonido y con efectos especiales que solo leer un texto. 

2. Se recomienda también el uso de contenido grabado que cuente con más de un 

locutor para que puedan entender y recordar la lectura con mayor precisión. 

3. Se recomienda que, para lograr un mejor desarrollo auditivo, los docentes deben 

usar audiolibros que cuenten con sonido de calidad, pronunciación y entonación 

clara. 

4. En general se recomienda que los docentes usen los audiolibros como una 

manera de innovar la lectura y que el material que usen cuente con una buena 

resolución de sonido. 
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ANEXOS 



 

 

Matriz de consistencia de la investigación 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

 

PROBLEMA 

GENERAL                  

¿De qué manera los 

audiolibros influyen 

en la comprensión 

lectora del inglés en 

los estudiantes del 

segundo grado de la 

Institución Educativa 

“José María 

Arguedas” de 

Marcará - Carhuaz? 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

- ¿De qué manera 

los contenidos 

grabados de los 

audiolibros 

influyen en el 

nivel literal de 

comprensión 

lectora del inglés? 

- ¿En qué medida la 

destreza auditiva 

con los audiolibros 

favorece el logro 

del nivel 

inferencial de 

comprensión 

lectora del inglés? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Evaluar la 

influencia de los 

audiolibros en la 

comprensión 

lectora del inglés en 

los estudiantes del 

segundo grado de la 

Institución 

Educativa “José 

María Arguedas” 

de Marcará - 

Carhuaz 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

- Explicar la 

influencia de los 

contenidos 

grabados de los 

audiolibros en el 

nivel literal de 

comprensión 

lectora del inglés. 

- Comprobar la 

eficiencia de la 

destreza auditiva 

con los 

audiolibros en el 

logro del nivel 

inferencial de 

comprensión 

lectora del inglés. 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

Si se aplican 

eficientemente los 

audiolibros entonces 

mejorará 

significativamente la 

compresion lectora 

del inglés en los 

estudiantes del 

segundo grado de la 

Institución Educativa 

“José María 

Arguedas” de 

Marcará – Carhuaz. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

- Si se emplea 

adecuadamente los 

contenidos 

grabados de los 

audiolibros, 

entonces mejora el 

nivel literal de 

comprensión 

lectora del inglés. 

- A mayor eficiencia 

de la destreza 

auditiva con los 

audiolibros, mayor 

será el logro del 

nivel inferencial de 

comprensión 

lectora del inglés. 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Los audiolibros 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenido 

grabado 

 

 Imágenes 

 Sonidos 

 Varios 

locutores 

Tipo de estudio: la presente 

investigacion es causal – 

explicativa, porque procedio de 

un hecho real. 

Diseño de investigacion: el 

diseño de investigacion es cuasi 

- experimental. 

Poblacion: Los alumnos del 

segundarado de educacion 

secundaria de la  I.E “Jose Maria 

Arguedas” de Marcara. 

Muestra: Grupo Experimental: 

el segundo grado “B” con 27 

estudiantes. 

Grupo de control: el segundo 

grado “A” con 26 estudiantes. 

Técnica de instrumento de 

investigacion: 

Para la variable independiente se 

aplicó el   instrumento del 

cuestionario basado en 14 

preguntas para la varible 

dependiente se aplica el pre y el 

post test. 

Tecnica de análisis  y prueba 

de hipótesis. para la prueba de 

hipotesis se aplicó la prueba t de 

student para muestras 

relacionadas, para evaluar si los 

grupos de la muestra difieren 

entre sí. 

 

 

 Destreza 

auditiva 

 Signos de 

comunicación 

 Pronunciación 

 Entonación 

 Vocabulario 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Compresion lectora 

del Inglés 

 

 

 Nivel literal 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica   

 Discrimina 

 

 Nivel 

inferencial 

 

 Infiere 

 Deduce  



 

 
1. AFTER LISTENED THE AUDIOBOOK THE BEAR AND THE TWO TRAVELLERS, LISTEN 

AGAIN AND PUT THE EVENTS OF THE TEXT IN THE CORRECT ORDER. WRITE 1-5 (2.5p) 

(    )   One day, two friends were traveling through a forest. 

              (     )  It told him not to travel with selfish a person who abandons a friend in peril. 

              (     ) the strong boy climbed a nearby maple tree and hid himself amongst the bushy  
branches, leaving his companion to fend for himself. 

              (     )  To the boy in the tree, it looked like the bear was whispering something. The bear 
thought that the weak boy was dead. 

              (     ) the strong boy leapt down from the tree and asked his friend what the bear had 
whispered in his ear. 

2. MARK THE CORRECT ANSWER. (2.5p) 

A) What did the beard do when saw the man lying in the floor. 

       a)  It smelled him.    b)  It eat him.          c) It  bites him.              

B) what was the bear´s advice?  

      a)   don´t ly in the floor          b)  not to travel with selfish a person who abandons a       
friend in peril.    c)  roses                   

C) The bear thought that the weak boy was………….        

       a)   crying         b)  sleeping               c)  dead                  

D) the strong boy climbed the ………………….. 

        a)   tree            b)  flower               c)  roses                  

   E) two friends were traveling through a …………….. 

         a)   road            b)  forest               c)  field                  

3) FIND  10 WORDS RELATED TO THE STORY (2p) 

 

 

N D I M Q M T L I F 

O N H B E A R U N O 

W E A O J O E Y E R 

E I R Y O U E A R E 

T R A V E L L E R S 

R F O Z Q R O N M T 

W H I S P E R I N G 

C L I M B E D C A R 

PRE - TEST 



THE TORTOISE AND THE HARE 

 

A long time ago a boastful hare and a timid tortoise had an argument about who was 

faster. They decided to settle the issue with a race. 

 

 

 

 

 

Word of the race spread and the next day all of their friends gathered to wacth. The race began and the Hare 

took off like a shot. Within minutes he was fara head of the Tortoise,who slowly put one foot infront of the other. 

 

 

  

 

After a while, the hare stopped and looked back. He was not surprised to see that the Tortoise was so far 

behind. 

The Hare had been running so fast that, he had became ery tired, but since he was fara head, he decided that 

he would take a short rest until the tortoise caught  up. 

 

 

 

 

The Hare No Sooner Lay Down Tan He Fell Asleep. In The Meantime, The Tortoise Continued To Race One 

Step At A Time, And Son He Passed The Sleeping Hare. 

When The Hare Finally Woke Up, He Discovered That The Tortoise Was Almost To The Finish Line. 

 

 

 

 

The Hare Ran As Fast As He Could But Was Too Late. Everyone Cheered As The Slow Tortoise Crossed The 

Finish Line And Beat The Boastful Arrogant Hare. 

 

 

 

1.- Who are the main characters. 

 

A) Bear, donkey,  sheep. B) Rabbit, fish, cat   C) Hare, tortoise.  D) Tortoise, hare, owl. 

 

2.- where the action occurred? 

 

     A) In the river  B) In the forest  C) In the countryside  D) In a forest, through trees and a river. 

 

 3.-Why did the hare of the turtle make fun? 
A)  The turtle was very silly. 
B) Because it  was ugly. 
C) He said he was very slow, and that he would not win the race. 
D) Beacuse it considered itself the most fastest. 

             
 4.- Why did the hare stop to rest? 

A)  Because It was tired. 

B)  Because It was hungry. 

C)  Because It wanted to talk with the rabbits. 

D)  Because It was sure. 

 

5.- What other title could you put to the story? 

      ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

      ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

Tortoise, You Are Such A Slow Poke. 
I Will Run Circles Around You. 

I Am As Fast As Lightning! 

Don’t Brag Too Loudly, Hare. 
Just because you are fast doesn’t mean 

you will win. 

Eat my dust, slow-poke! Slow and steady…. 

Slow and steady…. 

 

 

 

 

 

 

I Need To Catch My Breath.. I Guess I Could Just Rest Under This Tree For a moment… 

There’s No Way That Tardy  Turtle Is Going To Catch Up To Me! 

Ah! What a nice nap. Let me check out where Mr. Lazy is.. oh no! He’s 

almost to the finish  line?  ! I need to move it! 

Slow and steady wins the race. I didn’t think I could lose but I did. I Did! 



 

 
1. AFTER LISTENED THE AUDIOBOOK THE BEAR AND THE TWO TRAVELLERS, LISTEN 

AGAIN AND PUT THE EVENTS OF THE TEXT IN THE CORRECT ORDER. WRITE 1-5 (2.5p) 

(    )   One day, two friends were traveling through a forest. 

              (     )  It told him not to travel with selfish a person who abandons a friend in peril. 

              (     ) the strong boy climbed a nearby maple tree and hid himself amongst the bushy 
branches, leaving his companion to fend for himself. 

              (     )  To the boy in the tree, it looked like the bear was whispering something. The bear 
thought that the weak boy was dead. 

              (     ) the strong boy leapt down from the tree and asked his friend what the bear had 
whispered in his ear. 

2. MARK THE CORRECT ANSWER. (2.5p) 

A) What did the beard do when saw the man lying in the floor. 

       a)  It smelled him.    b)  It eat him.          c) It bites him.              

B) What was the bear´s advice?  

      a)   Don´t lie in the floor          b) Not to travel with selfish a person who abandons a       
friend in peril.    c)  Roses                   

C) The bear thought that the weak boy was………….        

       a)   crying         b)  sleeping               c)  dead                  

D) The strong boy climbed the ………………….. 

        a)   tree            b)  flower               c)  roses                  

E) Two friends were traveling through a …………….. 

         a)   road            b)  forest               c)  field                  

3) FIND 10 WORDS RELATED TO THE STORY (2p) 

 

 

N D I M Q M T L I F 

O N H B E A R U N O 

W E A O J O E Y E R 

E I R Y O U E A R E 

T R A V E L L E R S 

R F O Z Q R O N M T 

W H I S P E R I N G 

C L I M B E D C A R 

POST - TEST 



THE TORTOISE AND THE HARE 

 

A long time ago a boastful hare and a timid tortoise had an argument about who was 

faster. They decided to settle the issue with a race. 

 

 

 

 

 

Word of the race spread and the next day all of their friends gathered to wacth. The race began and the Hare 

took off like a shot. Within minutes he was fara head of the Tortoise,who slowly put one foot infront of the other. 

 

 

  

 

After a while, the hare stopped and looked back. He was not surprised to see that the Tortoise was so far 

behind. 

The Hare had been running so fast that, he had became ery tired, but since he was fara head, he decided that 

he would take a short rest until the tortoise caught  up. 

 

 

 

 

The Hare No Sooner Lay Down Tan He Fell Asleep. In The Meantime, The Tortoise Continued To Race One 

Step At A Time, And Son He Passed The Sleeping Hare. 

When The Hare Finally Woke Up, He Discovered That The Tortoise Was Almost To The Finish Line. 

 

 

 

 

The Hare Ran As Fast As He Could But Was Too Late. Everyone Cheered As The Slow Tortoise Crossed The 

Finish Line And Beat The Boastful Arrogant Hare. 

 

 

 

1.- Who are the main characters. 

 

A) Bear, donkey,  sheep. B) Rabbit, fish, cat   C) Hare, tortoise.  D) Tortoise, hare, owl. 

 

2.- where the action occurred? 

 

     A) In the river  B) In the forest  C) In the countryside  D) In a forest, through trees and a river. 

 

 3.-Why did the hare of the turtle make fun? 
A)  The turtle was very silly. 
B) Because it  was ugly. 
C) He said he was very slow, and that he would not win the race. 
D) Beacuse it considered itself the most fastest. 

             
 4.- Why did the hare stop to rest? 

A)  Because It was tired. 

B)  Because It was hungry. 

C)  Because It wanted to talk with the rabbits. 

D)  Because It was sure. 

 

5.- What other title could you put to the story? 

      ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

      ……………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

Tortoise, You Are Such A Slow Poke. 
I Will Run Circles Around You. 

I Am As Fast As Lightning! 

Don’t Brag Too Loudly, Hare. 
Just because you are fast doesn’t mean 

you will win. 

Eat my dust, slow-poke! Slow and steady…. 

Slow and steady…. 

 

 

 

 

 

 

I Need To Catch My Breath.. I Guess I Could Just Rest Under This Tree For a moment… 

There’s No Way That Tardy  Turtle Is Going To Catch Up To Me! 

Ah! What a nice nap. Let me check out where Mr. Lazy is.. oh no! He’s 

almost to the finish  line?  ! I need to move it! 

Slow and steady wins the race. I didn’t think I could lose but I did. I Did! 



 

CUESTIONARIO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. “JOSE MARIA ARGUEDAS” 

Este cuestionario de carácter anónimo busca obtener la información relevante acerca 

del uso del audiolibro en la comprensión lectora del inglés. 

GRADO: ………………              SECCION: ………………                    FECHA: ……………. 

SEXO: (F)      (M) 

Instrucción: Marca con un aspa (X) dentro del recuadro, la respuesta que has elegido. 

Considera que debes marcar solamente una respuesta en cada pregunta. 

1. ¿En las clases de Inglés su profesor 

utiliza imágenes en las lecturas para 

que sean entendidas de mejor 

manera? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

2. ¿El profesor utiliza lecturas con 

imágenes adecuadas para una mejor 

comprensión lectora? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

3. ¿El profesor utiliza contenidos 

grabados que cuentan con un sonido 

adecuado? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

4. ¿Las lecturas que utiliza el docente es 

de un solo locutor? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

5. ¿El docente muestra contenidos 

grabados donde se puede identificar 

los signos de puntuación? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

6. ¿En las clases de inglés el profesor 

utiliza lecturas grabadas por varios 

locutores para hacer más entretenida 

e interesante la lectura? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

7. ¿El docente usa lecturas que 

contienen vocabularios fáciles de 

comprender? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

8. ¿En la lectura que enseña el docente 

aprenden nuevos vocabularios? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 



9. ¿El docente muestra videos de 

cuentos que contienen buena 

entonación? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

10. ¿El docente utiliza audios en el cual 

puedes imitar fácilmente el acento? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

11. ¿el docente usa materiales extra para 

desarrollar la comprensión auditiva? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

12. ¿Escuchas cd de lecturas en inglés para 

practicar la pronunciación? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

13. ¿En las clases de inglés, el docente 

enseña lecturas diariamente? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 

14. ¿Las actividades que usa el docente 

han ayudado a mejorar tu destreza 

auditiva? 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Pocas veces 

d) Nunca 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 
EDUCACIÓN BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA 

“JOSÉ MARIA ARGUEDAS” 
MARCARA – CARHUAZ ANCASH 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 
PLANIFICACIÒN DE SESIÒN DE APRENDIZAJE 

II. DATOS INFORMATIVOS :  
1.1 AREA                                       : inglés 
1.2 GRADO Y SECCIÒN           : 2º  “B” 
1.3 DIRECTOR                             : Licenciado Wilmer INCHICAQUI GONZALES 
1.4 DOCENTES                            : De la Cruz Robles Lida, Luna Huaman Leyde, Rodriguez Gamboa Gladys. 
1.5 FECHA                                     :       
 

TÌTULO DE LA SESIÒN 

PAST SIMPLE   AND   PAST   PROGRESSIVE 

 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 

INDICADORES 

Comprensión oral 

 

Identifica la intención del interlocutor Reconoce la intención del emisor en 
un audiolibro. 

 

Expresión oral  Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

Dramatiza el contenido de un 
audiolibro. 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

INICIO  (10 MINUTOS) 

 La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon según sea el 
caso. 

 La docente nombra al alumno al alumno que corresponde poner la fecha del dia. 

 Los estudiantes escuchan y observan un audiolibro llamado VIVIAN’S STORY en sus respectivas 
computadoras. 

 

 

DESARROLLO (20 MINUTOS) 

 La docente pide que cada estudiante explique lo que entendió acerca del audiolibro. 

 La docente explica el nuevo vocabulario de acuerdo con las inquietudes de los estudiantes. 

 Luego explica el uso del PAST SIMPLE and PAST PROGRESSIVE, cerciorándose que los 
estudiantes entiendan que ambos se usan para hablar de acciones del pasado. 
 

 
 
 



 
CIERRE (10 MINUTOS) 

 
 Finalmente,  la docente forma grupos de 5 estudiantes para que dramaticen  el audiolibro 

escuchado.. 
 
METACOGNICIÓN   
 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
What did we learn today?   
Did you understand today’s lesson? 
 How did you learn? 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 Laptops 

 Mouse   

 Auriculares 

 pizarra 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les recuerda a los estudiantes que la tarea asignada es la del Workbook, páginas 85, 86. 

 
 



 

AUDIOBOOK ACTIVITY 1 

 

MATERIALS: 
 

 Students’ worksheet  

 Audio. 
 

 Projector 
 
TIME:  45’ 
 
 
VOCABULARY:                                                                

   Outstanding. 

 Scholarship. 

 Glad. 

 Senior. 

 Playground. 

 Husband. 

 

 



 

PRACTICE AND APPLICATION 

VIVIAN´S STORY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My name is Vivian Zurima Calderon 

Perez. I am 24 years old. I was born on 

August 18th, 1990. I was born in 

Saravena, Arauca. I am a Colombian 

English Teacher. 

 

I work at playground English Institute. I 

study at Universidad Industrial de 

Santander. I study English Teaching 

Program. I live in Bucaramanga. I live with 

my husband, Oscar Garcia, and my son, 

Gael. 

 I studied at “Liceo Bethel” primary school. I 

studied at “La Frontera” high school. 

 

My mother is from Boyaca, and my 

father is from Santander. I am the third 

of three children.  

 

school. 

 

I speak fluently Spanish and English, and little 

French and Italian. I live in Saravena until I 

finished high school. I was an outstanding 

student and I got a scholarship for university. 

 

Sadly, I did not know what I wanted to study and I ended up 

losing. When I changed of academic program at university. 

However, today I am glad because I am in the senior year of the 

academic program I like the most, Teaching English. 

 

 



 

VIVIAN´S STORY 

 

EXERCISE 1: ANSWER THE QUESTIONS. 

1. How old is she? 

 

     

 

 

2. Where is she from? 

 

 

 

 

3. Does she have a husband? 

 

 

 

 

4. How many languages does Vivian speak? 

 

 

 

 

5. Is Vivian a teacher? 

 

 

 

EXERCISE 2: WRITE YOUR OWN STORY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 



EXERCISE 3:  MATCH THE SPEECH BUBBLES OR THOUGHT 

BUBBLES TO THE PICTURES. 

 

 

 

 

 

EXERCISE 4: LOOK AND FIND 11 WORDS RELATED TO THE STORY.  

Q Z X C V V N M G D U I K P E 

I L Q N A I B M O L O C Ñ P S 

T F C I S U A Z E A D E T I G 

A H G H W F G A F Y J M U H J 

L Y L I I H A U H Y K G H S W 

I T A I W L W J S S T L W R R 

A I R I J E D G A T O A R A S 

N S H K K Y Z R A H Z D T L K 

G R S I Ñ U Z O E L W Q S O R 

N E I U N W Z X W N S B X H E 

L V N P L A Y G R O U N D C H 

Ñ I A J S Q E R T Y Y I L S C 

U N P H O Z S X C Y Q W D S A 

P U S R P G D N A B S U H P E 

T V A D A S Z F R T J I I O T 

 

I am the third of 

three children. 

 

I work at 

playground English 

Institute. 

I speak 

different 

languages. 

 

I have a 

son. 

 
A B C D 

 

 YOU CAN DO IT!! 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA  
EDUCACIÓN BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA 

“JOSÉ MARIA ARGUEDAS” 
MARCARA – CARHUAZ ANCASH 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS           

1.1 AREA                                         : Inglés 

1.2 GRADO Y SECCIÒN          : 2º “B” 

1.3 DIRECTOR                              : Licenciado INCHICAQUI GONZALES Wilmer 

1.4 DOCENTES                             : De la Cruz Robles Lida, Luna Huaman Leyde,  Rodríguez Gamboa Gladys.                                                          

1.5 FECHA                                       : 14-11-17 

 

 

TÌTULO DE LA SESIÒN 

PRESENT PROGRESSIVE (NEGATIVE FORM) 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 

INDICADORES 

Comprende textos orales 
Identifica la intención del 

interlocutor 

Comprende vocabulario 

relacionado al presente 

progresivo 

  

Reconoce la intención del emisor en 

un Audiolibro. 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

INICIO (15 MINUTOS) 

La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon según sea el caso. 

La docente nombra al alumno que corresponde poner la fecha del día. 

La docente muestra el nuevo vocabulario de verbos: sit, eat, swim, listen, read, play, sleep, drink, run , talk  walk, 

jump write y pregunta  

WHAT VERB IS  IT? 

 Los alumnos contestan el significado. 

 

 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

La docente muestra un audiolibro llamado HOLIDAY donde se muestran textos utilizando el presente progresivo. 

El docente con ayuda del video practica el Present Progressive (Negative form) 

El docente muestra el nuevo vocabulario: holiday, fishing villlage, castle, remains, port, lighthouse, friendly 

El docente hace entrega de una práctica. 



 

 

 

CIERRE (10 MINUTOS) 

- Finalmente, los estudiantes realizan un dialogue. 

 

METACOGNICIÓN 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

 What did we learn today?  

 Did you understand today’s lesson? 

                        How did you learn? 

 
 

RECURSOS Y MATERIALES 

 PIZARRA 

 PLUMONES 

 COMPUTADORA PORTATIL 

 PROYECTOR 

 AUDIOLIBRO: HOLIDAY 

 

TAREA QUE TRABAJAR EN CASA 

NO ASIGNA TAREA PARA LA CASA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUDIOBOOK ACTIVITY 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MATERIALS: 
 

 Students’ worksheet  

 Audio with the narration of the story extract. 
 
 
TIME:  45’ 
 
 
VOCABULARY:                                                               VERBS: 

 

 

 

 

 

 Fishing village. 

 Holiday. 

 Friendly. 

 Ligththouse. 

 Remains. 

 Castle. 

 Port.  

 Have. 

 Sit. 

 Eat. 

 Play. 

 Swim. 

 Listen. 

 Read. 

 



PRACTICE AND APPLICATION 

HOLIDAYS 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                        

                                    

 

 

 

 

 

Everybody here is really friendly. I think we´re 

lucky. This is our second holiday this year and 

we´re doing just what we want to do: sleeping, 

eating and playing games. The food is lovely too. 

 

At the moment I´m sitting on the 

beach, eating an ice-cream, 

Alece and Paul are swimming in 

the sea and Tom is in the park. 

 

He´s playing with a friend.  

 

Anna is listening to the 

radio and reading. 

 

We´re having a fantastic holiday. Aber is a little 

fishing village in north Wales with  park, a 

castle, some Roman remains and some lovely 

gardens, and there´s a little fishing port with a 

lighthouse. 

 



 

HOLIDAYS 

EXERCISE 1:  MARK AND ANSWER THE QUESTIONS. 

 

           QUESTION 1: What the author and his friends doing there? 

a. They are sleeping and playing games. 

b. We are sleeping, eating and playing games. 

c. They are sleeping, eating and playing games. 

d. We are sleeping and eating. 

e. They are sleeping, eating and play football. 

 

 

QUESTION 2: What is the author doing at the moment? 

a. The author is sitting. 

b. He is sitting on the sea and eating an ice-cream. 

c. The author is eating an ice-cream. 

d. He is sitting on the beach and eating an ice-cream. 

e. The author is sit. 

 

 

QUESTION 3: What are Alice and Paul doing? 

a. They are swimming in the sea. 

b. They are swimming in the beach. 

c. They are swim in the beach. 

d. They are swimming. 

e. They are swim in the sea. 

 

 

QUESTION 4: What is Anna doing? 

 

 

  

 

QUESTION 5: What is Tom doing? 

 

 

 



 

EXERCISE 2: Put the events of the text in the correct order. Write 1-5 in the boxes    

       

                            The food is lovely too. 

 

                            Aber is a little fishing village in north Wales. 

                              

                     The author is eating an ice-cream. 

 

                            Tom is in the park. 

                     

                            This is our second holiday this year and we´re doing  

                              just what we want to do. 

 

EXERCISE 3: Answer the questions? 

  

 What’s the meaning of beach in Spanish? 

 

 

 

 

 What´s the difference between eat and food? 

 

You can do it! 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA 
EDUCACIÓN BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA 

“JOSÉ MARIA ARGUEDAS” 
MARCARA – CARHUAZ ANCASH 
“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 
PLANIFICACIÒN DE SESIÒN DE APRENDIZAJE 

III. DATOS INFORMATIVOS  :  
1.1 AREA                                       : inglés 
1.2 GRADO Y SECCIÒN           : 2º  “B” 
1.3 DIRECTOR                             : Licenciado Wilmer INCHICAQUI GONZALES 
1.4 DOCENTES                            : De la Cruz Robles Lida, Luna Huaman Leyde, Rodriguez Gamboa Gladys. 
1.5 FECHA                                     :       
 

TÌTULO DE LA SESIÒN 

NOUNS (countable and uncountable) 

 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 

INDICADORES 

Comprende  textos  escritos Discrimina información relevante Identifica nuevo vocabulario 
relacionándolo con una palabra o 
imagen. 

Comprensión oral  Infiere el significado de los textos 

orales. 

Explica el significado de lo 
escuchado. 

Producción escrita  Discrimina información relevante y 

complementaria. 

Diferencia la información recibida 
para completar un cuadro con 
countable  y uncountable nouns.   

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

INICIO  (10 MINUTOS) 

 La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon según sea el 
caso. 

 La docente nombra al alumno al alumno que corresponde poner la fecha del día. 

 La docente haciendo uso de un proyector muestra nuevo vocabulario mediante imágenes. 

 A partir de las imágenes los alumnos deberán deducir que tema se tratara en la clase de hoy. 

 

 

DESARROLLO (20 MINUTOS) 

 la docente presenta el tema THE NOUNS. 

 Luego explica la gramática de los COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS. 

 La docente haciendo uso de un proyector muestra un audiopicture book llamado PUPPA, 
THE DOG. 

 La docente pide voluntarios para que expliquen lo que comprendieron del audiopicture book. 

 La docente explica el vocabulario que no comprendieron los estudiantes, previamente los 



estudiantes mencionan el vocabulario que no entendieron.  

 
 

 
CIERRE (10 MINUTOS) 

 Finalmente, La docente forma grupos para que escriban la mayor cantidad de countables 
and uncountable nouns, que encuentren en el audiolibro escuchado. Se le asigna puntos al 
grupo ganador 
 
METACOGNICIÓN   
 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
What did we learn today?   
Did you understand today’s lesson? 
 How did you learn? 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 proyector 

 pizarra 

 plumón  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Realizar un anuncio usando countable and countable nouns. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALS: 

 Proyector 

 Computer 

 Student´s handouts                 

TIME:  45 minutes 

VOCABULARY: 

 

 

WORD MEANING 

Dog a domesticated canid. 

Food any nourishing substance that is eaten, 

Aspirin a white, crystalline substance. 

Eat to take into the mouth and swallow for nourishment. 

Vomit to eject the contents of the stomach through the mouth. 



                            PRACTICE    AND     APPLICATION 

PUPPA, THE DOG 

Puppa, the dog, thinks all people food is 
better than dog food. He loves people food. 
He always sits under the dining room when 
the family eats. 
The mother and father say, “no Puppa! Go 
away! But, Puppa does not listen to them. 
 
The baby loves  Puppa very much. He always 
gives his food to Puppa. Puppa loves the 
baby. 
Puppa thinks all people food is more 
delicious than dog food. He does not want 
to eat dog food. He only wants to eat people 
food. 
 
One day the baby feels sick and the mother  
gives him two  children`s aspirin. 
The baby loves the aspirin. They are bright 
colors and delicious. They taste like candy.  
The baby finds the bottle of aspirin later and 
eats all the pills. He thinks they are candy. 
 
The mother screams when she sees the 
baby with the empty medicine bottle. 
The mother takes the baby to the doctor 
and the doctor gives her medicine to empty 
the baby’s stomach. The baby hates the 
medicine. It tastes horrible and makes him 
vomit. 
 
At home mother tries to give the baby his 
medicine at the dining room table. 
The baby throws the medicine on the floor. 
Puppa  is waiting under the table. 
The mother says, “no Puppa. “ But, Puppa 
does  not listen  and laps up all the medicine 
on the floor. 
Now the baby is sick and vomits all day. 
Puppa, the dog, is sick and he vomits all day 
too. 
Puppa no longer thinks all people food is 
better than dog food. 
 

 

 

 



EXERCISE 1: 

Answer the next questions about Puppa. 

 
1. Is  Puppa a donkey? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Is  Puppa eating  people food? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        3. Is  the  baby giving food to Puppa? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        4. Is the baby eating all the aspirin? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Are Puppa and  the baby  vomiting all day? 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 EXERCISE 2: 

COMPLETE THE NEXT SENTENCES WITH THE CORRECT VERB TO BE. 

a. Puppa …………. Waiting under the table. 
b. The baby and Puppa …………. Vomiting. 
c. the aspirins …………….. bright colors and delicious. 
d. He thinks they …………… candy. 
e. The baby and Puppa ………… sick. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXERCISE 3: 

Listen carefully and try to answer the question and fill in the word. 

a) Who is Puppa? 

b) What did  the baby and puppa eat? 

c) The baby feels ………… 

d) The dog  …………..  all day. 

e) People food is more …………….. than dog food. 

 

1) D … … 

2) A … … … … … … … 

3) S … … … 

4) V … … … … 

5) D … … … … … … … … … 



EXERCISE 4: 

LISTENING FOR SPECIFIC INFORMATION  

Listen to the story again and put key phrases below each picture and then order 

          

 

 

 

 

 

 

 

a) The baby love  the dog. 

b) The baby barf all the food. 

c) The baby eat all the aspirin. 

d) The dog and the baby are sick. 
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PLANIFICACIÒN DE SESIÒN DE APRENDIZAJE 

IV. DATOS INFORMATIVOS  :  
1.1 AREA                                       : inglés 
1.2 GRADO Y SECCIÒN           : 2º  “B” 
1.3 DIRECTOR                             : Licenciado Wilmer INCHICAQUI GONZALES 
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TÌTULO DE LA SESIÒN 

PRESENT   PROGRESSIVE  (affirmative form) 

 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 

INDICADORES 

Comprende   textos   escritos Discrimina información relevante Identifica nuevo vocabulario 
relacionándolo con una palabra o 
imagen. 

Comprensión oral  Interpreta el contenido del mensaje 

escuchado. 

Responde preguntas sobre la 
información recibida 

Producción escrita  Elabora textos escritos utilizando la 

teoría gramatical y el léxico 

apropiado. 

Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales según la 
situación comunicativa para 
completar una practica. 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

INICIO  (10 MINUTOS) 

 La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon según sea el 
caso. 

 La docente nombra al estudiante que corresponde poner la fecha del día. 

 La docente haciendo uso de un proyector muestra nuevo vocabulario mediante imágenes. 

 

 

DESARROLLO (20 MINUTOS) 

 la docente realiza un juego llamado  SPOT FLY para que consolide en los estudiantes el 
vocabulario aprendido, se le asigna puntos al grupo ganador. 

 La docente haciendo uso de un proyector muestra un audiopicture book llamado MR. BEAN. 

 La docente realiza preguntas para verificar si entendieron el contenido del audiopicture 
book. 



 La docente explica la gramática del PRESENT PROGRESSIVE (affirmative form)  

 
 

 
CIERRE (10 MINUTOS) 

 Finalmente,  los estudiantes resuelven una practica. 
 
METACOGNICIÓN   
 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas:  
What did we learn today?   
Did you understand today’s lesson? 
 How did you learn? 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

 proyector 

 pizarra 

 plumón  

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Realizar  10 oraciones usando PRESENT PROGRESSIVE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MATERIALS: 

 Proyector 

 Computer 

 Student´s handouts 

       TIME:  45 miNUTOS. 

       VOCABULARY: 

WORD MEANING 

Man an adult male person. 

Street 
a public thoroughfare, usually 
paved, in a village, town. 

Food any nourishing substance that is eaten. 

Worker a person or thing that works. 

Hospital an institution in which sick or injured persons are given medical or  surgicaltreatment. 

 AUDIOBOOK  ACTIVITY N° 4 



 

PRACTICE   AND   APPLICATION 

MR. BEAN 

. 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

         EXERCISE 1: 

       Answer the next questions about Mr. Bean 

1. Why is Mr. Bean angry? 

………………………………………………………………………………………. 

2. Is Mr. Bean offering some food to the Street workers? 

………………………………………………………………………………………. 

3. What are the Street workers doing? 

………………………………………………………………………………………. 

4. Are the Street workers running? 

………………………………………………………………………………………. 

5. Is Mr. Bean in the hospital? 

……………………………………………………………………………………….  

        EXERCISE 2: 

        Write TRUE (T)  or FALSE (F). 

N° QUESTION T F 

1. Mr. Bean is offering some money to the Street 
workers. 

  

2. The Street workers are relaxing.   

3. Mr. Bean is crying.   

4. Mr. Bean is not cooking more food.   

5. Mr. Bean is sad at the end of the story.   

 

         EXERCISE 3: 

         Write verbs and nouns about the audiobook in the chart. 

NOUN VERB 

  

  

  

  

 

 



A) The Street 

workers are 

Reading. 

 

 

 

            EXERCISE 4: 

            Match the picture  with te correct sentence. 

 

 

        

 

  

 

 

 

Yes, you CAN! 

B) Mr. Bean is 

Angry. 

 

C) Mr.  Bean is  

coming  again. 

 

D) Mr. Bean  is 

sleeping. 

 

E) The man is 

working 

1 

2 

3 

4 

5 
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