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PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 

- ESCUELAS FARO - 
 

IPEM N° 328 Ntra. Sra. De Los Remedios 

Zona de supervisión: Río I/II 

Apellido y nombre del docente participante: 

Ortiz, Marcelo - DNI: 23.426.104 

Espacio curricular: Lengua y Literatura 
 

Proyecto: 
“La comprensión lectora” 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Con la finalidad de recuperar conocimientos previos de los alumnos en relación a lo que 

significa comprender un texto, y no simplemente memorizarlo, se ha diseñado esta 

propuesta de trabajo tomando como eje articulador una técnica aprendida en primer 

año. Se ha considerado que algunas de las herramientas que brindan las TIC pueden 

funcionar de disparadores para la correcta conceptualización y aplicación de la citada 

técnica de comprensión.  

 

Ciclo: CB 

Formato de Clase: Materia/Asignatura /Taller. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Aplicar la técnica correctamente estimulando previamente su atención en la 

comprensión de los pasos para su implementación. 

• Aprender a diseñar esquemas con uso de computadora para resumir el texto 

según la trama predominante. 

 

CONTENIDOS 

• Selección de texto expositivo y/o de divulgación científica de una temática que 

esté vinculada a una materia del diseño curricular. 

• Power Point explicativo. 

• Recursos de diseños instalados en software de computadora. 

 

ACTIVIDADES 

 

Apertura 

• Recuperación verbal de saberes previos relacionados a la comprensión textual. 

• Visualización en la sala de informática de un Power Point con la explicación de 

los pasos para la correcta aplicación de la técnica. 

• Proyección en pantalla de instrucciones para la elaboración de esquemas con la 

computadora. 

• Entrega de material bibliográfico suministrado por el docente para la 

aplicaciónde los pasos correspondientes a la comprensión lectora. 

 

Desarrollo 

• Supervisión por parte del docente de los pasos aplicados. 

• Revisión de tareas para la elaboración de esquemas con el programa indicado de 

la computadora. 

• Elaboración de esquemas según la trama predominante en el texto. 
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Cierre 

Presentación de esquemas elaborados y tareas de archivación en el servidor del   curso. 

Explicación por parte del docente de la utilidad de la elaboración final de esquemas 

como parte del proceso de la comprensión lectora. 

 

Duración: 120 minutos (1 módulo y medio). 

Cantidad de clases: 2 (dos) 

 

Evaluación 

Se evaluará la correcta indagación, exploración, selección de la información y la 

aplicación de la técnica de comprensión lectora, como así también el diseño correcto 

del esquema a realizar según el reconocimiento de la trama predominante. 

 

Reflexión Final 

Se pensó y se trabajó esta secuencia pensando en la necesidad de diversas áreas 

curriculares, especialmente en aquellas que están estructuradas en su totalidad por 

textos expositivos y/o de divulgación científica, en alcanzar niveles cada vez más 

óptimos en relación a la comprensión lectora. Estos esquemas son muy útiles para las 

exposiciones orales, así como para generar una mayor confianza en el alumnado 

cuando esta modalidad de examen es requerida. 
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EVIDENCIAS     
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Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la 
LicenciaCreativeCommons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional  

Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios podrán reproducir total o 
parcialmente lo aquí publicado, siempre y cuando no sea alterado, se asignen los créditos 

correspondientes y no sea utilizado con fines comerciales. 

Las publicaciones de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
(Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se 

encuentran disponibles en http www.igualdadycalidadcba.gov.ar 
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