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I.	  Introducción:	  Lectura,	  pensamiento	  y	  aprendizaje.	  
 

Tradicionalmente, la lectura ha representado la clave de acceso al 

conocimiento, a la alfabetización y , por ello, se ha convertido en un 

instrumento de igualación social. Debido a este papel tan relevante, la lectura 

es una de las protagonistas en el sistema educativo.  

A través de este trabajo se pretende , por una parte, reflexionar acerca 

de la destreza lectora como herramienta para el desarrollo del pensamiento y 

del aprendizaje y por otra parte, proponer un sistema de trabajo para alumnos 

de E.S.O. que facilite la interacción entre la lectura, pensamiento y el posterior 

aprendizaje.  

 

Habitualmente, desde la escuela se exige que el alumnado además de 

leer de manera apropiada, comprenda aquello que ha leído. En otras palabras, 

la lectura ha de ser comprensiva. Sin embargo, el propio sistema educativo, en 

ocasiones, separa lectura y conocimiento. Leer, pensar y aprender son 

procesos que se dan de manera simultánea, por lo que resulta artificial 

trabajarlos de manera disociada. De hecho, lectura, pensamiento y aprendizaje 

son tareas que se retroalimentan: leer ayuda a desarrollar la mente. Pensar, a 

su vez, posibilita que la lectura se lleve a cabo de manera comprensiva. 

Aprender facilita nuevos modos de pensamiento y proporciona más recursos 

para comprender aquello que se está leyendo.  

 

Es cierto que la enseñanza de la lectura se lleva a cabo desde los 

primeros niveles educativos, no obstante, como se ha anotado anteriormente, 

lectura y aprendizaje no se suelen abordar de manera complementaria. Desde 

un punto de vista más superficial, la lectura se relega a la descodificación de 

los patrones gráficos, mientras que para el aprendizaje sí se exige la 

comprensión del texto. Es crucial el proceso de descodificación en la lectura, 

pero una vez superado, se debe dar el paso siguiente: la lectura comprensiva, 

aquella que proporciona el posterior aprendizaje.  El alumno ha aprendido a 

leer cuando es capaz de dar significado a lo leído. Para ello, hay que 

desarrollar estrategias y destrezas para comprender qué se está explicando en 
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el texto para tener la capacidad, más tarde, de aprenderlo. Este reto no es 

exclusivo del área de Lengua, sino que se plantea desde cada una de las 

materias que cursan los alumnos. Para resolver un problema matemático, no 

solo se requieren los conocimientos propios de la materia, sino que esta tarea 

implica superar dificultades con respecto al léxico, a la sintaxis… En definitiva, 

el alumno ha de entender el problema que se le está planteando para poder 

aplicar los conocimientos oportunos en su resolución. Si falla uno de los dos 

factores –lectura o conocimiento- el problema no será resuelto 

satisfactoriamente. Este es solo un ejemplo que demuestra que lectura, 

pensamiento y aprendizaje no son los unos sin los otros.  

II.	  El	  proceso	  lector.	  	  
	  

  Muchas son las reflexiones acerca del proceso de lectura que se han 

efectuado. 

  I. Solé, (1997: 25-26) destaca que leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, en el que el primero ha de interpretar los contenidos 

que le brinda el segundo. Es, por tanto, una actividad cognitiva compleja. En 

esta perspectiva, se sitúa un lector activo que debe procesar la información que 

presenta el texto, aportándole sus propios conocimientos.  

 

  J. Alonso (2005: 64) indica que la lectura es una actividad situada dentro 

de un proceso comunicativo, ya que el autor trata de decirle al lector algo 

acerca de alguien o algo. El objetivo de la lectura es comprender aquello que el 

texto quiere indicar y con qué intención lo hace su autor. Destaca que es una 

actividad motivada, orientada a una meta. El resultado depende de la 

interacción entre las características del texto y la actividad del lector, quien, 

cuando aborda la lectura, lo hace desde sus conocimientos previos, 

expectativas y objetivos. 

 

  T. Colomer (cito por Lomas, 2005: 91-92) anota que leer es un acto 

interpretativo que consiste en saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir tanto de la 

información que proporciona el texto como de los conocimientos del lector. A su 
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vez, la lectura implica la puesta en marcha de otra serie de razonamientos para 

controlar el progreso de esa interpretación y las posibles incomprensiones de 

lectura. Establece tres factores que influyen en el proceso lector, a diferencia 

del resto de autores citados, que anotan dos. Para ella, además del lector y del 

texto, juega un papel importante el contexto de lectura. Por contexto entiende 

las condiciones que se fija tanto el lector como las que derivan del entorno 

social, normalmente el contexto escolar. 

 

  P. Carlino (2006: 68) señala que la lectura es un proceso estratégico en 

el cual el lector debe cooperar con el texto para reconstruir un significado 

coherente con éste. En el proceso, el lector está guiado por su propósito u 

objetivo de lectura y ha de aportar su propio conocimiento sobre el tema y 

sobre cómo se organiza ese lenguaje escrito. Según cual sea su objetivo de 

lectura, va desechando la información no relevante y escogiendo aquella que sí 

lo es. Además, durante el proceso supervisa si su comprensión se efectúa de 

manera satisfactoria. 

  

  Todos los autores anteriormente citados coindicen en que la lectura es 

un proceso interactivo en el que intervienen al menos dos factores: el lector y el 

texto. Siendo el primero un ente activo que ha de interpretar aquello que texto 

le indica. Aunque los dos factores tienen igual relevancia, es el lector quien 

dirige el proceso y lo hace a través de diferentes herramientas, entre ellas las 

estrategias de lectura, como la selección de información o la autorregulación 

del proceso lector. Pero, además, el lector ha de poner en marcha toda una 

serie de conocimientos previos que le ayudarán a comprender e interpretar el 

texto con éxito.  

 

En las últimas décadas se ha producido un aumento en el interés por la 

lectura por parte de los investigadores, de modo que se ha llegado a 

reconsiderar el concepto que se tenía de ella.1 Hoy, todos aceptan que leer es 

un proceso de interacción entre el texto y el lector. Citando a J. Conrad (cito por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En esta apartado se tienen en cuenta las aportaciones al tema efectuadas por I. Solé (1997) y 
E. Sánchez (1998).	  
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Plan Lector, 2007: 1) “El autor sólo escribe la mitad del libro. De la otra mitad 

debe ocuparse el lector”. Las líneas de investigación sobre comprensión lectora 

actualmente se dividen en tres posturas: la denominada bottom up, la teoría de 

top down y, por último, la interactiva.   

 

La primera de ellas, bottom up, se traduce como de arriba abajo. Sus 

defensores postulan que la lectura conlleva un procesamiento de la información 

jerárquico. Es decir, se asume que, si el lector es capaz de descodificar las 

grafías que componen cada palabra, éste ya está en disposición de poder 

seguir ascendiendo hacia unidades lingüísticas más amplias y, por tanto, 

acceder a la comprensión del texto completo. Si reconsideramos esta 

interrelación entre lector y texto que se explicaba anteriormente, la teoría de 

bottom up favorecería al segundo.  

 

 Por otra parte, el top down es la reacción opuesta. En esta teoría, el 

lector es el máximo protagonista, puesto que es quien elabora el sentido del 

texto. La descodificación, en este caso, está supeditada a otros procesos más 

amplios como la realización de inferencias. El reconocimiento de las grafías 

está implícito e incluido en los procesos que la teoría de bottom up considera 

de nivel superior. Se defiende, por tanto, la enseñanza de habilidades para 

reconocer las unidades significativas del texto, incidiendo en su comprensión 

global.  El protagonismo, en este caso, cae del lado del lector.  

 

Por último, la teoría interactiva defiende que en la comprensión lectora 

intervienen procesos descendentes y ascendentes al mismo tiempo. Es la 

postura intermedia entre las dos teorías anteriores. El buen lector es activo y 

construye el sentido del texto a partir de todos los datos que éste le 

proporciona, aportando, a su vez, los conocimientos previos que posee, sus 

hipótesis, inferencias etc. De esta interrelación entre lo que brinda el texto y las 

estrategias que el lector pone en funcionamiento surge la comprensión. Los 

protagonistas del proceso, en este caso, son tanto el texto como el lector, 

aunque es el segundo quien lo dirige. Esta teoría interactiva es defendida por 

numerosos investigadores como J. Alonso y M. Mateos (1985) o M. Strange 

(1980). Este último, a favor de la interacción, argumenta que si el proceso 
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lector solo fuese bottom up, nunca habría desacuerdo entre las posibles 

interpretaciones de un texto, porque, según esta teoría, solo cabe una única. 

Sin embargo, si la comprensión solamente derivase de la teoría top down, 

resultaría muy complicado que el lector aprendiese algo sobre el texto 

únicamente a partir de los conocimientos previos que tuviese.  

III.	  Justificación.	  
 
Hasta ahora se ha planteado la propuesta de manera general. Se ha 

expuesto el proceso lector sin especificar ninguna de sus variables: el tipo de 

texto, el nivel, el tipo de lector, el contexto, etc. Es momento de centrar la 

cuestión y analizar cuáles serán las variables de trabajo. 

 

 Esta propuesta didáctica se enmarca en el contexto escolar de 

Secundaria y pretende trabajar diez textos expositivos. Hay numerosas razones 

por las que se cree oportuno trabajar precisamente el modo de elocución 

expositivo. T. Álvarez (1996: pp. 32-33) explica que el texto expositivo presenta 

unas características muy específicas y diferenciadas de otros tipos de texto, 

como el narrativo, por ejemplo. Con ello se refiere sobre todo a lo que él 

denomina la superestructura. Los principios organizadores del discurso, que 

tienen un carácter jerárquico. En otras palabras, la superestructura es la forma 

esquemática en la que está organizado un texto. En el caso de los textos 

expositivos, sería la siguiente: 

 

 
 Además, este tipo de texto posee unas marcas lingüísticas propias, 

como el uso de marcadores discursivos de tipo organizativo o, con respecto al 

léxico, el uso de tecnicismos. La tarea del profesor también consiste en trabajar 

estas cualidades específicas con el fin de que el alumno las reconozca y se 

apoye en ellas para obtener una mejor interpretación del texto.  
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Es crucial guiar a los alumnos de Educación Secundaria en el desarrollo 

de sus capacidades lectoras con respecto al texto expositivo, puesto que es el 

más frecuente en toda su etapa académica. Y no sólo eso. Los textos 

expositivos forman parte de sus vidas diarias: la consulta de un diccionario, un 

artículo de revista, un manual de instrucciones, un prospecto médico, hasta la 

propia Wikipedia, a la que tanto se recurre en la etapa escolar, son muestras 

de la cotidianeidad del texto expositivo. No es posible dejar de mencionar que 

la tipología predominante en los libros de texto que usan los estudiantes de 

Secundaria de cualquier materia es la expositiva. Los alumnos han de aprender 

a desenvolverse en este tipo de lectura para poder ser más competentes tanto 

en su vida académica como en su vida personal.  

 

Por otra parte, todos los textos escogidos para la propuesta didáctica 

han sido previamente adaptados al nivel de Secundaria y se ha seleccionado 

material gráfico de diferentes características para complementar la lectura –

fotografías, ilustraciones enciclopédicas, listados de abreviaturas, etc.- con el 

fin de que el alumno haya de aunar el conocimiento derivado tanto de los textos 

como del material adicional. 

 

Como apunta B. Braslavsky (2008: 150): “la escuela, entendida de 

manera amplia, debe funcionar como un ámbito de organización propicio para 

la enseñanza y el aprendizaje de todos, en un sistema global de ayuda que 

fluye en todas direcciones”. Por esta razón es relevante hacer hincapié en que 

esta tarea de acompañamiento del alumnado en el proceso lector de textos 

expositivos no se debería implementar únicamente desde el área de Lengua, 

sino que, para que el alumno la pueda interiorizar de manera satisfactoria, lo 

óptimo sería que se trabajase, de manera transversal, a lo largo de todas las 

materias. Y, por supuesto, a lo largo de todas las etapas escolares, 

aumentando el nivel conforme el alumnado vaya desarrollando sus 

capacidades.  
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IV.	  El	  texto	  expositivo.	  
 

Los textos expositivos pretenden dar a conocer un tema determinado 

para que sea comprendido por el receptor. Para ello, la información se expone 

de manera clara y objetiva. El texto, por tanto, se encarga de presentar nueva 

información sobre el mundo al lector y éste ha de adquirir ese nuevo 

conocimiento e integrarlo a lo que ya conoce. 

 

Según la finalidad de este tipo de texto, el lector ha de ligar la lectura 

con la comprensión y su posterior aprendizaje. Esta comprensión depende de 

la presencia de tres condiciones generales (Palincsar y Brown, 1984: 118).  

  

La primera de ellas, ajena al lector, es la claridad y la coherencia que presente 

el contenido del texto. La segunda, el grado de conocimientos previos que se 

posean, y la tercera, las estrategias que se pongan en funcionamiento para la 

comprensión del texto,  sí son inherentes a las capacidades del lector.  

 

Nos centraremos ahora en las condiciones que conciernen al lector. Son 

cuatro las destrezas que plantea I. Solé (1993: 25-27): los procesos básicos, 

los esquemas de conocimiento, las estrategias y la metacognición. 

 

En primer lugar, se requieren del lector unos “procesos básicos” como 

son la atención, la discriminación y la memoria. Estos procesos no son 

específicos de la actividad lectora, sino que son igualmente necesarios para 

otras actividades intelectuales. 

 

Además, para leer y comprender resulta necesario disponer de 

“esquemas de conocimiento”, es decir, de conjuntos de representaciones más 

o menos organizados y complejos sobre el texto que es objeto de lectura. 

Sobre estos esquemas de conocimiento, E. Sánchez (1995) propone, a su vez, 

dos subtipos: por una parte, los conocimientos sobre el mundo físico. Estos 

conocimientos son los que permiten rescatar de la memoria aquello que se 

sabe sobre el tema de la lectura o temas afines, la realización de inferencias o 
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detectar la intencionalidad del autor. Por otra parte, el conocimiento sobre 

estructuras textuales. Es deseable que el lector, de antemano, conozca las 

características propias del tipo de texto que va a leer.  

 

La tercera destreza, continuando con las ideas de Solé, son las 

“estrategias”, es decir, actividades que el lector pone en funcionamiento para 

conseguir su propósito: comprender un texto expositivo. Estas estrategias se 

pueden dividir en tres tipos.  

Por una parte, las encargadas de establecer objetivos de lectura y 

aportar los conocimientos previos relevantes. Es decir: ¿Para qué leo este 

texto? ¿Qué conozco sobre este tema? 

Por otra parte, las estrategias encargadas de establecer inferencias, 

revisar la comprensión del texto mientras se está leyendo: ¿Qué posible 

solución daría yo a este problema? ¿Qué podría significar esta palabra en este 

contexto? ¿Qué se pretendía explicar en este apartado? 

Por último, el tercer tipo de estrategias es el que está dirigido a 

identificar las ideas principales, a sintetizar el conocimiento adquirido e incluso 

a ampliar el conocimiento proporcionado por la lectura: ¿Cuál es la información 

esencial para lograr mi objetivo de lectura? ¿Cómo puedo organizar las ideas 

fundamentales?  

 

Alonso Tapia (2005) establece, con respecto al proceso inferencial 

expuesto en el párrafo anterior, una distinción entre los dos grandes tipos de 

inferencias. Las inferencias se refieren a los significados que aporta un texto de 

manera implícita, aquellos que se pueden inducir a partir de los contenidos 

explícitos. El lector elabora significados para poder relacionar ideas, llenar 

lagunas, formular conjeturas, hipótesis e incluso imaginar o anticipar 

únicamente mediante el apoyo de la información explícita.  

 

Por un lado,  se dan las denominadas “inferencias puente”. Son aquellas 

por las que el lector conecta la información nueva con la ya dada. Son las que 

aseguran la coherencia local, es decir, la interrelación entre unas oraciones y 

otras. La anáfora y la catáfora  son las más recurrentes en este caso. Se dice 
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que estas inferencias puente se realizan de manera automática, pero no 

siempre es así. Es por ello que hay que trabajarlas durante la lectura.  

 

Por otro lado, las 2inferencias síntesis” son las que el lector se va 

formando conforme avanza en su lectura con respecto al contenido general del 

texto. Éste interrelaciona la información proporcionada por el texto con sus 

conocimientos previos de modo que las ideas van quedando engarzadas. Así, 

les otorga coherencia y permanecen mayor tiempo en la memoria. 

 

Por último, volviendo a las cuatro destrezas planteadas por I. Solé, se 

encuentra la “metacognición”. Esta capacidad es la que se encarga de regular 

el proceso emprendido de lectura. Es la destreza que permite al lector tener un 

“piloto” encendido que le alerta cuando no comprende el texto. De este modo, 

puede actuar para resolver el problema detectado. La metacognición, según J.I. 

Pozo (1990) está estrechamente vinculada al aprendizaje, puesto que 

desarrolla la capacidad de reflexionar sobre el conocimiento, pensar acerca de 

la actuación que el lector está llevando a cabo, planificarla y modificarla. Todo 

ello mientras está inmerso en la tarea de lectura del texto. 

 

Además de estas cuatro exigencias que propone Solé, Alonso Tapia 

(2005), explica los procesos psicológicos que se desencadenan a la hora de 

abordar la lectura de un texto expositivo. De manera desglosada y graduada 

del menor al mayor nivel de dificultad: la descodificación de los patrones 

gráficos, la identificación del significado de las palabras, el análisis de las 

relaciones sintácticas, la construcción del significado de las frases, la activación 

de ideas asociadas a través de inferencias, la conexión entre estas ideas, la 

construcción de una idea principal o síntesis y la identificación de la 

intencionalidad del autor. Todos estos procesos han de estar supervisados y 

autorregulados por el propio lector que, en caso de ser inexperto, será ayudado 

por la figura de un mediador experto: el profesor.  

 

La misión del mediador, por tanto, atiende a numerosos factores. Ha de 

fomentar la motivación para que los alumnos mantengan la atención en el 

texto, ha de explotar los conocimientos previos para introducirlos en el tema de 
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la lectura e implementar las estrategias y la metacognición para facilitar y 

regular la comprensión.   

V.	  Metodología.	  
 

Es turno ahora de presentar el método de trabajo de aula, con la 

finalidad de aprovechar el texto de manera integral para el desarrollo adecuado 

del alumnado a la hora de abordar la lectura de textos expositivos. 

 

El mediador, como lector experto, ha de guiar a los estudiantes en el 

proceso de lectura y comprensión. Para ello debe seguir, a grandes rasgos, 

cuatro pautas. En primer lugar, ha de planificar la lectura. Esto conlleva dos 

aspectos: delimitar qué es lo que el alumno ha de aprender con el texto, es 

decir, marcar unos objetivos, y fijar el papel que van a desempeñar tanto los 

alumnos como el profesor en su lectura. En segundo lugar, ha de supervisar el 

desarrollo de la actividad. En tercer lugar, ha de colaborar en la interpretación 

de partes del texto. Por último, ha de evaluar esta comprensión. Cabe incidir en 

que el papel que juegue cada una de las partes se debe elegir según las 

necesidades que plantee el alumnado concreto con el que se está trabajando y 

no según lo que parezca más deseable. En sesiones posteriores se puede ir 

transfiriendo el control al alumnado, pero esto solo es posible si previamente ha 

habido tanto una colaboración entre ambas partes como la enseñanza explícita 

de ciertas estrategias (Sánchez 1998).  

 

El método de trabajo, por tanto, propone la lectura como una actividad 

conjunta, puesto que requiere la colaboración del lector más capaz y de los 

lectores inexpertos. Esa colaboración debe ser interiorizada con el tiempo por 

los estudiantes, según L. Viigotski (2003), de manera que estos vayan 

cobrando mayor protagonismo en el proceso de lectura a medida que se 

trabajen nuevos textos. Esto está justificado por la noción de zona de desarrollo 

próximo: un proceso psicológico en el que diferentes personas colaboran en la 

realización de una tarea, de modo que obtienen un mejor resultado del que 

hubiesen conseguido de manera individual.  
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El ideal que se persigue con esta propuesta metodológica es la 

autonomía del alumnado. A través de la figura del mediador, se guía al lector 

inexperto hacia la adquisición de ciertas pautas para que, con el tiempo, las 

interiorice y logre desempeñar un papel protagonista en la comprensión de 

textos.  

 

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, el tipo de intervención 

que se propone comienza precisamente con la explotación de los 

conocimientos previos del lector atendiendo dos aspectos: los conocimientos 

sobre el tema que se trata y los conocimientos acerca del tipo de texto. A 

menudo, se refuerza esta primera actividad con materiales adicionales tales 

como ilustraciones, mapas e incluso observando los rasos formales que 

presenta el texto. 

 

Tras este ejercicio, se procede a la lectura. Ésta se efectúa de manera 

conjunta y en alta voz, dependiendo del grado de dificultad que se detecte en 

cada caso, unas veces corre a cargo del profesor y otras a cargo del alumnado. 

Durante este proceso de lectura, el mediador va planteando algunas cuestiones 

sobre el vocabulario y se realizan algunas inferencias con el fin de regular el 

proceso lector. 

 

Como actividades tras la lectura, en primer lugar se proponen las de 

extracción literal para asegurar unos mínimos de comprensión y así, 

posteriormente, plantear actividades más profundas que requieran la 

realización de inferencias. 

 

Puesto que se pretende un aprovechamiento integral del texto, el resto 

de actividades se plantean en la línea de ampliar el vocabulario relacionado 

con el tema que trata el texto, además de trabajar las diferentes estrategias 

para aplicar y ampliar el conocimiento que deriva de la lectura como son el 

subrayado, el resumen y la elaboración de mapas conceptuales.  

 

 Por último, se reservan unos minutos para las actividades de cierre y 

autoevaluación del alumnado. De este modo, se transfieren al lector inexperto 
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las herramientas para reflexionar acerca del aprendizaje que ha adquirido con 

la comprensión del texto. También se pretende plantear ciertas incógnitas con 

el fin de incentivar la curiosidad en los estudiantes.  

 

Todo este proceso está regulado por el mediador, quien ha de detectar el 

grado de autonomía que presentan los lectores y, en consecuencia, transferir 

mayor o menor protagonismo a sus alumnos.  

 

VI.	  Propuesta	  de	  actividades.	  
 

A continuación se expone un modelo estándar de las actividades de 

comprensión lectora programadas según el método propuesto. Los textos, los 

materiales adicionales, las actividades concretas y la explicación de los 

objetivos y las competencias que se desarrollan se adjuntan como anexos.  

Se ha escogido un total de diez textos a partir de los cuales se plantean dos 

sesiones de cincuenta minutos de trabajo por cada uno de ellos. Para la 

selección de los textos, se ha seguido un criterio en el que primase la variedad. 

Así, se pueden encontrar textos extraídos de revistas de divulgación, de 

diccionarios, de manuales de instrucciones, de enciclopedias,  de libros de 

texto de materias como ciencias naturales, etc.  Todos ellos se complementan 

con diferentes tipos de material gráfico, esto es, ilustraciones, fotografías, 

gráficos, mapas, etc. y han sido adaptados en extensión y grado de dificultad, 

en este caso concreto, al nivel de 2º E.S.O.  

VI.1.	  Propuesta	  de	  modelo	  estándar:	  
	  

En primer lugar, todas las intervenciones comienzan con una muy breve 

explicación de aquello que se va a llevar a cabo en el aula, cuál será su 

temporización,  cómo se desarrollará la dinámica de la clase y cómo se 

efectuará la evaluación.  

Cuadro resumen de las actividades estándar: 
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PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (10 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (15 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividades de ampliación de léxico sobre un tema determinado (15 minutos)  

Actividades de ampliación de conocimientos (10 minutos) 

Actividades de refuerzo de estrategias de aprendizaje ( 15 minutos) 

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 

La primera sesión es bastante regular. Se divide en cuatro bloques que 

abarcan la explotación de los conocimientos previos, la lectura conjunta, las 

preguntas de extracción literal y las de realización de inferencias. Se podría 

decir que la primera sesión es la parte más básica, mientras que la segunda, 

deja mayor lugar a variantes. 

Se comienza siempre por una actividad de calentamiento denominada 

“Activación de conocimientos previos” que requiere de 10 a 15 minutos. En esta 

primera toma de contacto se pretende introducir a los alumnos en el tema y el 

modo de elocución que proporciona el texto, además de provocar ciertas 

incógnitas al alumnado con el fin de motivarlo. 

Normalmente, este ejercicio se plantea de manera oral, abierta -sin 

preguntas dirigidas-, y todavía sin que los estudiantes tengan el texto en sus 

manos, únicamente el título. De este modo, se fomenta la aportación de ideas, 

la discusión e incluso se pueden plantear intrigas que se resolverán tras la 

lectura del texto. En ocasiones, se comienzan a utilizar los materiales 

adicionales ya en este primer ejercicio. 
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El contenido de las preguntas gira en torno a dos bloques para trabajar lo 

que E. Sánchez denomina “esquemas de conocimiento”. Por una parte, se 

trabajan preguntas acerca del contenido del texto –vocabulario, experiencias 

previas, las sugerencias que plantea el título del texto, etc.-, y por otra parte, 

las preguntas sobre del modo elocutivo –a que asignatura podría pertenecer el 

texto, qué es un texto expositivo, qué finalidad tiene, etc. 

Una vez explotados los conocimientos previos, se procede a leer el texto de 

manera conjunta y en alta voz. Normalmente, ésta corre a cargo de los 

alumnos, aunque en ocasiones, debido a la dificultad, puede efectuar una 

primera lectura el profesor.  

Durante la lectura, el profesor ha de interrumpir para plantear preguntas 

para asegurar el vocabulario dificultoso, y para comprobar que las inferencias 

puente –como las anáforas, deícticos, etc.- se van captando por parte de los 

estudiantes. De este modo, se guía a los alumnos sobre cómo hacer uso de los 

mecanismos de metacognición: cómo regular la lectura y la consiguiente 

comprensión del texto. Este proceso puede conllevar de 10 a 15 minutos. 

Resueltas las posibles dudas, se procede a la resolución de preguntas 

literales. Con ello, se asegura que los alumnos han captado el hilo conductor 

del texto, puesto que han de releer los fragmentos donde se encuentre la 

información específica que se les exige desde la actividad. Por otra parte, las 

preguntas de extracción literal son muy adecuadas para el inicio, ya que no 

requieren una comprensión muy profunda. Son las más fáciles y rápidas –de 10 

a 15 minutos- y el poder resolverlas de manera satisfactoria aporta seguridad y 

motivación al alumnado. Una vez pasado el tiempo establecido, se procede a 

su corrección. 

Como última actividad en la primera sesión se proponen las preguntas para 

la realización de inferencias puente y las inferencias síntesis. Aunque, sobre 

todo, se trabajen estas últimas. Este ejercicio, pretende avanzar en la 

comprensión integral del texto. De nuevo, el alumno ha de consultar 

fragmentos, pero esta vez de manera más profunda. El estudiante ya debe 

establecer relaciones de significado entre unas oraciones y otras, entre 
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párrafos y entre ideas globales. De ahí que esta última parte esté planteada 

con una temporización de 15 a 20 minutos. 

El tipo de preguntas que se le plantean exige el alumno explique las causas 

o consecuencias de algo, que dé ejemplos de su propia cosecha sobre 

cuestiones que aparecen en el texto, que explique el significado de algunas 

palabras, que deduzca las razones del uso de determinados tiempos verbales 

en el texto, etc.  

La segunda sesión es más libre. Se han de aprovechar los recursos que 

presenta el texto con el fin de ofrecer aportaciones nuevas a los estudiantes, ya 

sean con respecto al vocabulario, a conocimientos, a estrategias de 

aprendizaje… Siempre intentando que se lleve a cabo de un modo lúdico. 

La primera de las actividades tipo puede plantearse con respecto a la 

ampliación del vocabulario en relación con el tema del texto. A partir de algunas 

palabras escogidas, se propone la búsqueda en el diccionario, la explicación de 

su significado, la propuesta de sinónimos, antónimos, palabras pertenecientes 

al mismo campo semántico, familia léxica, metáforas, etc. Las palabras se 

escogen siempre bajo un criterio, como puede ser según su formación. De este 

modo se trabaja un aspecto determinado, por ejemplo, la derivación. La 

reflexión metalingüística también es una buena opción para trabajar con los 

estudiantes, así, al mismo tiempo, se abordan aspectos propios de la 

asignatura de Lengua. A partir de expresiones encontradas en el texto, se 

puede reflexionar acerca de la pragmática, del uso formal e informal de esas 

expresiones, de su procedencia, etc. Simplemente, con el fin de establecer un 

diálogo acerca del uso de la lengua. Este tipo de actividad abarca, 

normalmente, de 10 a 15 minutos. 

Otra de las posibles actividades se puede proponer con el fin de que el 

alumnado amplíe sus conocimientos acerca del tema principal o de algún 

aspecto accesorio que presenta el texto: la resolución lógica de algún 

problema, la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante la 

lectura, la reflexión sobre lo aprendido y sus posibles usos, etc.  Suele requerir 

en torno a los 10 minutos. 
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También cabe la posibilidad de trabajar actividades que ayuden al 

alumnado a desarrollar sus estrategias de aprendizaje. Son ejercicios en los 

que se debe elaborar un resumen, un mapa conceptual, un esquema, extraer 

las ideas principales del texto o efectuar un subrayado eficaz, etc. Para ello, 

primeramente se da una serie de pautas con el fin de que el alumno tenga una 

guía de cómo ejercitar estas destrezas, y esa misma guía será la que servirá 

para evaluar la actividad. En ocasiones, el trabajo se efectúa de manera 

conjunta y otras, individual. Incluso se puede proponer una plantilla de 

corrección con un lenguaje adaptado al nivel, para que sean los propios 

alumnos quienes se corrijan unos a otros. De este modo, se les ayuda a ser 

conscientes de qué es exactamente lo que se pide a la hora de elaborar un 

resumen o un mapa conceptual.  

Siempre se destina un apartado dedicado al cierre de la sesión. En él se 

pretenden refrescar los conocimientos adquiridos a través de la lectura y el 

trabajo del texto y revisar si han quedado claros. Se puede hacer también 

mediante un juego. Incluso se puede utilizar este apartado para relacionar el 

contenido del texto con conocimientos que ya se han trabajado en clase en 

otras ocasiones. Otra opción es provocar la reflexión de los estudiantes acerca 

del modo de elocución de texto o de su contenido. Se suelen destinar los 

últimos minutos de la clase y se efectúa de manera oral, con el fin de crear un 

ambiente distendido en clase para que todos participen. También en este 

apartado los alumnos suelen expresar su opinión acerca del texto y de las 

actividades. 

 Por último, se dedican los últimos cinco minutos de la sesión a la 

autoevaluación del alumnado. En este sentido, se pretende que el estudiante 

exprese de manera oral o escrita cuál ha sido su aprendizaje durante las dos 

sesiones, qué utilidad tiene aquello que han trabajado, en qué ocasiones lo 

podrían aplicar, en qué tienen mayores problemas, cómo lo podrían solucionar, 

qué compromisos han de tomar para llegar a esa solución, etc.  

VI.2.	  Propuesta	  de	  modelo	  concreto	  llevado	  al	  aula:	  
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 A continuación se expone una de las diez propuestas didácticas que se 

llevó a cabo en el aula con el fin de ejemplificar y, a su vez, comentar las 

impresiones que surgieron de su puesta en práctica.  

TEXTO 8: EL BAÑO 

1. OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a avanzar en la 

comprensión de textos expositivos. 

Por otra parte, a través de la temática del texto, se pretende concienciar a los 

alumnos de la importancia de la higiene diaria y de los beneficios que conlleva. 

Asimismo se trabajarán los riesgos que pueden surgir en caso de que no se 

lleve una conducta mínima de higiene. 

Por último, también se tratará de avanzar en la ordenación de ideas a través de 

la elaboración de esquemas y mapas conceptuales, estableciendo los pasos 

del proceso y , por último, llevándolo a la práctica. 

2. MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

será una ilustración microscópica de la piel con sus partes señaladas. 

3. COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja el manejo de un texto 

divulgativo sobre la higiene, se pretenden desarrollar, fundamentalmente, 

cuatro competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma, de ahí la elaboración de mapas conceptuales. Pretendemos que 

dispongan de un sentimiento de competencia personal que influya en la 

motivación y en la confianza en uno mismo, además de avivar el gusto por 

aprender. Implica también despertar la curiosidad, el planteamiento de nuevas 

incógnitas.  
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Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de atrasar 

la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y asumir 

riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana ambición 

personal y académica.  

También se desarrolla la competencia del conocimiento y la interacción con 
el mundo físico, ya que se posibilita la comprensión de procesos, la predicción 

de consecuencias, además de incorporar la aplicación de algunas nociones 

sobre la piel y sus enfermedades, conceptos científicos, etc. También se 

conciencia al alumnado de la necesidad de mantener conductas de higiene 

básicas. 

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, puesto que el texto que manejamos hace uso de 

diferentes tecnicismos del campo semántico de la medicina. Se introducirá la 

influencia del griego antiguo en la lengua castellana. 

 

4. MATERIAL ADICIONAL. 
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5. TEXTO. 

El Baño. En medicina, inmersión en agua u otras sustancias de la totalidad o parte del 

cuerpo humano con fines terapéuticos. Se utiliza para diversas enfermedades. El uso 

de los baños con tales fines data de la antigua Grecia. Este conjunto de tratamientos 

se llama hidroterapia. 

    Nosotros nos referiremos al baño o ducha que realizamos en nuestra casa, 

imprescindible en su frecuencia para eliminar el sudor y la suciedad depositada sobre 

la piel y así prevenir cualquier posible problema. 

La Sudoración. Cada centímetro cuadrado de piel contiene cientos 

de glándulas sudoríparas que están controladas por un centro de regulación del calor 

situado en el cerebro. Estas glándulas segregan humedad que se evapora, enfría la 

superficie corporal y contribuye a mantener una temperatura corporal normal. 

    Cuando se eleva la temperatura corporal se pierde energía calórica, o calor, porque 

se produce la dilatación vascular y se incrementa el flujo de sangre hacia la superficie 

cutánea. Cuando la temperatura es baja, los capilares sanguíneos se contraen para 

reducir el flujo de sangre y la consiguiente pérdida de calor a través de la piel. 

Enfermedades de la Piel. La piel es proclive a padecer enfermedades originadas 

tanto por causas internas como externas. La inflamación de la piel o dermatitis puede 

producirse como consecuencia de la exposición a sustancias industriales irritantes, 

físicas o químicas, por el contacto con venenos de origen vegetal, o por quemaduras 

producidas por una exposición excesiva a los rayos ultravioleta del 

sol. Proteínas extrañas a las que el cuerpo es sensible pueden afectar a la piel 

produciendo urticaria, o verdugones, tanto si llegan a la piel por el torrente sanguíneo 

como si son aplicadas directamente en la piel. Mantener limpia nuestra piel nos va a 

proteger de la mayoría de problemas anteriores. 

    Ah, no olvidar la higiene bucal, tan importante para prevenir la caries. La higiene 

dental adecuada y las revisiones periódicas ayudan a prevenir que los dientes 

enfermen. El cepillado de los dientes después de las comidas para eliminar los 

residuos de alimentos ayuda a reducir las caries. Los dientes se deben cepillar en la 

dirección de su crecimiento para evitar la irritación de la encía.	  	  

http://ntic.educacion.es/ 
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6. CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVDADES PROPUESTAS. 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividad de ampliación de vocabulario (15 minutos) 

Actividad de ordenación de ideas (20 minutos) 

Actividad de exposición oral del mapa conceptual (5 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 
 

7. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR DEL TEXTO. 
 
PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos). 

En primer lugar expliqué los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Más tarde, escribí el título de texto en la pizarra 

para comenzar a comentar las ideas que fueran surgiendo. Una vez 

establecido el tema de la lectura, procedí a repartir un texto por alumno y 

comentamos, de manera conjunta, hipótesis sobre su procedencia a través de 

la observación de sus rasgos formales. Tuvimos que aclarar a qué nos 

referíamos cuando hablábamos de la palabra “baño” –acción de bañarse-, ya 

que dio lugar a confusión con el “cuarto de baño”. Este episodio provocó que 

unos alumnos se explicasen a otros cuál era el sentido en el que se estaba 

usando la palabra y el clima del aula fue más distendido. 
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" De manera oral: ¿De qué se puede hablar cuando se habla de la piel? 

¿Qué sentido está relacionado con ella? ¿Cómo se puede cuidar la piel? 

¿Qué entendemos por higiene? ¿Qué otras partes u órganos del cuerpo 

cuidamos mediante la higiene? ¿De dónde puede haberse extraído este 

texto? ¿En qué asignatura podríamos encontrar un texto así? ¿En 

cuántas partes se divide, si lo miramos a primera vista?  

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (15 minutos). 

Esta lectura conjunta se realizó por parte de los alumnos por turnos. A la vez, 

se iban resolviendo las dudas acerca del vocabulario específico de biología con 

el apoyo de la ilustración enciclopédica, situando los elementos que se iban 

mencionando. Como mediadora, fui pausando la lectura para ir comprobando 

que las inferencias puente se iban efectuando satisfactoriamente. 

 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos).  

Una vez leído el texto, planteamos las primeras preguntas. Los alumnos debían 

resolverlas de manera individual. Para resolverlas, necesitaron consultar el 

texto y la ilustración que lo acompaña. Estas actividades no supusieron una 

gran dificultad para ellos, a pesar de los tecnicismos.   

 

" ¿Puedes nombrar una enfermedad de la piel? ¿Cómo se mantiene la 

higiene bucal? ¿Para qué efectos es positiva? ¿Para qué se usaba el 

baño en la Antigüedad? ¿Y ahora? ¿Cuántas glándulas sudoríparas 

tenemos en el cuerpo, según el texto? 

 

Preguntas para hacer inferencias (15minutos).  

Avanzamos en la comprensión del texto. Esta vez, las preguntas requirieron 

que el alumno infiriese información y aplicase el aprendizaje adquirido en la 

lectura. Para ello debió consultar nuevamente el texto de manera más profunda 

en busca de información específica para poder dar ejemplos y explicar causas. 

Estas actividades sí plantearon mayor problemática, sobre todo cuando debían 

explicar el proceso de sudoración. Para ayudarles, les pedí que localizasen en 

el texto el párrafo donde se explicaba este proceso y a partir de ahí, propuse 

que lo explicasen de manera conjunta a modo de enumeración. Yo me limité a 
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corregirles si se saltaban algún paso. Una actividad que estaba diseñada para 

ser resuelta de manera individual, terminó solucionándose de manera colectiva.  

Por otra parte, sólo uno de los alumnos sabía la época a la que se refería el 

texto cuando lo situaba en “La Antigua Grecia”. El resto, se rió cuando dijo la 

respuesta y tuve que interceder para explicar que tenía razón e intentar que 

empatizasen con él. A pesar de las pausas que tuvimos que hacer para 

explicar ciertos conceptos, la resolución de todas las actividades surgió según 

la temporización estimada. 

 

" ¿Puedes explicar cuál es el proceso de la sudoración? ¿Cuál es su 

función?  

El texto comienza hablando del baño en la Antigua Grecia, ¿a qué época 

se refiere? 

 

" Según la ilustración, ¿la grasa se sitúa en la parte más exterior o más 

interior de la piel?  ¿Cuántas capas tiene la piel según el dibujo?  

De todas las partes de la piel que se reflejan en la ilustración, ¿Cuántas 

se encuentran en la superficie? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividad de ampliación de vocabulario (15 minutos).  

La segunda sesión plantea actividades más libres aunque siempre vinculadas 

con elementos que contiene el texto. Una de las actividades puede destinarse a 

la ampliación de léxico específico sobre el tema del fragmento leído. En este 

caso concreto, el vocabulario resultó bastante complicado a los alumnos, 

puesto que es específico de la biología y de la medicina. Sin embargo, creo 

que les pareció bastante útil. Además, aproveché las actividades para que los 

estudiantes hicieran uso de sus diccionarios. Para los alumnos de habla no 

hispana fue muy provechoso que les ayudase a manejar este instrumento. 

Incluso para alguno de los alumnos españoles también lo fue, ya que 

recordamos el significado de ciertas abreviaturas, etc.  

 



Trabajo Fin de Máster. Ana Sanfélix. 
______________________________________________________________________________ 

	   24	  

	  

 Junto con el léxico, también trabajamos el aspecto metalingüístico, sobre 

todo con las dos últimas preguntas. Añadimos más palabras al campo 

semántico y el tema se prestó a hablar sobre los idiomas que han influido en la 

historia del castellano.  

 

" Tanto en la lectura como en la ilustración observamos numerosas veces 

palabras como epidermis, dermatitis ¿Cuál es la palabra de la que 

derivan? ¿Qué significa esa palabra? ¿Puedes poner ejemplos de 

palabras relacionadas con la piel que contengan esa raíz? 

 

" También observamos la palabra hidroterapia, en el primer párrafo. ¿Qué 

otras palabras se te ocurren que contengan “hidro” o “terapia”? ¿Qué 

significa, por tanto, cada una? ¿Sabes de qué idioma las heredó el 

español? ¿En qué campos semánticos se suelen utilizar estas palabras?  

 

Actividad de ordenación de ideas (20 minutos).  

Con esta actividad se planteó al alumnado el diseño de un mapa conceptual 

sobre el proceso de sudoración, que ya habían trabajado en la sesión anterior. 

De este modo, se potenció la capacidad de síntesis y de organización de ideas 

–el tercer tipo de estrategias que plantea I. Solé-. Así, se posibilitó la 

comprensión del proceso de sudoración y se dio una pauta de cómo  incorporar  

nuevos conceptos extraídos de la lectura al conocimiento de los alumnos. Para 

su ejecución, previamente, se dio una serie de pautas: 

 

-Subraya los pasos más importantes en el proceso que vas a describir y 
enuméralos por orden de aparición. No olvides los elementos que intervienen 
en el proceso (glándulas sudoríparas, etc.) 
 
-Reduce a una sola  o un par de palabras cada uno de los pasos. 
 
-Diseña un mapa sencillo, de manera que, al golpe de vista se pueda seguir el 
proceso que explicas. Ayúdate de flechas. 
 
 

Este fue, sin duda, el ejercicio más complicado para los alumnos. Ante la 

dificultad, pude observar que perdían la motivación, ya que les suponía un gran 
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esfuerzo su realización. Puesto que el grupo era reducido, pude ayudar uno a 

uno a todos los estudiantes. Ellos, al sentirse acompañados, se esforzaron en 

crear un mapa, aunque fuese escueto. Me llamó la atención que un par de 

alumnos se riesen al observar el mapa que había hecho un compañero con 

características un tanto infantiles. Medié ante el conflicto y destaqué los rasgos 

positivos del mapa de ese chico en concreto con el fin de mantener alta su 

autoestima. Más tarde, destaqué también los rasgos positivos del mapa de los 

chicos que se habían reído. Intenté explicarles que un mapa conceptual es algo 

personal y que, siempre y cuando reúnan las características fundamentales, 

todos pueden ser válidos, porque son de uso individual. 

 

" En la sesión anterior explicamos el proceso de la sudoración. Ahora es 

el momento de convertir esa exposición escrita en un mapa conceptual. 

Recuerda las instrucciones que has anotado en clase para su 

elaboración.  

 

Actividad de exposición oral del mapa conceptual (5 minutos).  

El objetivo se centró en dar la palabra a los alumnos para explicar oralmente el 

mapa conceptual que habían creado y dar lugar a comparaciones. Es 

importante dejar que el alumno se exprese oralmente de manera más 

espontánea, ya que no se siente tan presionado. El motivo principal es que se 

acostumbre  a dar explicaciones en público. Pensé que les costaría más salir 

delante del resto de compañeros a exponer su mapa, pero no fue así. Quizás 

porque el grupo es reducido y no daba la impresión de estar hablando ante un 

público numeroso. Me limité a tomar notas durante sus exposiciones y, una vez 

habían finalizado, corregimos, con ayuda de todos, expresiones demasiado 

coloquiales. 

 

Actividad de cierre de la secuencia didáctica (5 minutos).  

El objetivo fue invitar a la reflexión del alumnado y potenciar su capacidad 

argumentativa en lengua oral. Con esta actividad de cierre pude darme cuenta 

de lo que habían retenido en la memoria acerca del texto. La última pregunta 

sirvió para que recapitulasen los pasos para la elaboración de un mapa 
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conceptual, una de las estrategias de aprendizaje que se pretendía fomentar 

con estas actividades. 

 

" De manera general: ¿Cuál o cuáles son los temas principales de los que 

trata el texto? ¿por qué es importante este/estos temas? 

" ¿Qué pasos hay que seguir para la elaboración de un esquema?  

 

Actividad de autoevaluación del alumnado (5 minutos).  

Con la actividad de autoevaluación se pretende que el alumno reflexione sobre 

qué ha aprendido, cómo se ha desarrollado ese aprendizaje y qué utilidad tiene 

para su vida académica y/o personal. Planteamos diferentes situaciones en las 

que poder hacer uso de un mapa conceptual. 

 

" ¿Qué crees que has aprendido con la lectura y actividades de este 

texto? ¿Qué actividad te ha parecido más difícil? ¿Para qué crees que te 

sirve aprender a hacer un mapa conceptual? 
 

VII.	  Método	  de	  evaluación.	  
	  

Normalmente, cuando se habla de evaluación, se tiene la sensación, tanto 

por parte de los docentes como de los alumnos y las familias, de que es un 

trámite doloroso por el que hay que pasar obligatoriamente.  

El modelo de evaluación que aquí se plantea está en la línea que proponen 

D. Cassany (1994: 74-77 ) y P. Carlino (2006: 113). 

 

Para D. Cassany, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje. 

Comporta la recogida de información de manera sistemática para ser 

interpretada posteriormente con el objeto de poder modificar y reconducir el 

proceso educativo.  

 

P. Carlino presenta, de acuerdo con la idea de evaluación como parte del 

proceso de aprendizaje, cuatro rasgos básicos a tener en cuenta a la hora de 

efectuar una buena práctica evaluativa. Ésta ha de ser válida, explícita, 
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educativa e internalizable. Válida, puesto que evalúa aquello que se ha 

enseñado en clase. Explícita, en tanto que comparte desde el principio los 

criterios para lograr éxito con quienes han de ser evaluados. Educativa, si 

fomenta el aprendizaje en dos vertientes: en la información que da el docente 

tras el proceso de aprendizaje y en la que da también durante el mismo. 

Internalizable (White –cito por Carlino, 2006: 113), si guía a los alumnos a 

formarse unos criterios de autoevaluación, de modo que les permita progresar 

en su aprendizaje. 

 

Este método de evaluación gira en torno a las tres variables que propone D. 

Cassany: qué, cómo y cuándo evaluar.  

 

En primer lugar, qué evaluar: evaluamos los conocimientos previos del 

alumno, su proceso de aprendizaje y los resultados finales.  

 

En segundo lugar, cómo evaluar: evaluamos recogiendo datos a través de 

dos técnicas: la observación y las pruebas objetivas. Se opta por un método 

mixto entre la evaluación continua y la evaluación final. Computando ambas en 

un cincuenta por ciento.  

 

La observación mide el progreso del alumno en su aprendizaje y su 

interacción con el mediador y con sus iguales. Se debe efectuar de manera 

sistemática, tomando anotaciones. En caso de hacerse de manera espontánea, 

pierde gran parte de su valía, puesto que no se dispone de datos que permitan 

la reflexión y la valoración. Mediante la observación se pueden extraer 

conclusiones acerca del progreso del alumno, de la efectividad de su trabajo 

dependiendo del grupo en el que trabaje, la eficacia que supone para él el uso 

de unos materiales u otros, etc. 

La prueba objetiva mide el trabajo individual del alumno sin apoyos del 

mediador. El docente, para preparar la prueba, ha de determinar qué aspectos 

quiere medir y buscar el tipo de actividad más propicia para esa medición. Para 

la corrección, el profesor ha de ceñirse a los criterios que ha indicado 

previamente al alumnado y ha de indicar las razones de los errores. 
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 En tercer lugar, cuándo evaluar: evaluamos de manera continuada. 

Por un lado, antes de comenzar la propuesta didáctica, mediante una prueba 

objetiva. De este modo se recogen datos acerca del punto de partida de cada 

estudiante y, así, adaptar la dificultad de los textos al nivel medio de la clase.  

Por otro lado, durante la propuesta, mediante la técnica de la observación 

sistemática, con el fin de analizar el progreso de los estudiantes. 

Por último, tras la implementación del método de aprendizaje mediante prueba 

objetiva.  

De esta manera se obtienen datos suficientes para comprobar el proceso de 

aprendizaje mediante la comparación de las capacidades al principio y al final 

de la propuesta didáctica y el seguimiento del alumno durante el desarrollo. 

 

VIII.	  Valoración	  del	  método.	  
 

La metodología propuesta, aun con aspectos mejorables, resulta propicia 

para el desarrollo de la autonomía en la capacidad lectora de usuarios 

inexpertos. Estas actividades se presentan como pauta, abierta a nuevas 

revisiones, de un sistema de trabajo general para alumnos de Enseñanza 

Secundaria. En concreto, han sido puestas en marcha en un cincuenta por 

ciento en un grupo de 2º E.S.O. con necesidades educativas especiales en el 

IES Alberto Pico de Santander. En cualquier caso, adaptando el nivel de 

dificultad de los textos, se podrían trabajar en otros niveles de Secundaria.  

 

La Lengua castellana y Literatura, como asignatura instrumental, debe 

encargarse de la orientación de los alumnos en esta destreza lectora, entre 

otras. Según Fort y Lázaro (1993), son frecuentes las quejas por parte de los 

docentes de todos los niveles acerca de la “incapacidad” del alumnado para 

desenvolverse en este tipo de tareas. Sin embargo, se debería insistir en que 

esta capacidad autónoma se logra mediante la incorporación de actividades 

que permitan su adquisición. En otras palabras, los alumnos no pueden 

aprender aquello que no se les ha enseñado.  
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En concreto, en mi intervención en el aula de 2ºE.S.O. con alumnos de 

necesidades educativas especiales, el balance que extraigo de la experiencia 

es muy positivo. Era un grupo reducido de tan solo diez estudiantes, pero de 

características muy heterogéneas: ITSE, problemas socio-familiares, alumnado 

extranjero no hispanohablante, dificultades de aprendizaje, falta de autonomía 

personal para el estudio, etc.  

 

En principio, costaba explicar a los estudiantes el porqué de este tipo de 

textos. Sin embargo, una vez razonada la respuesta, creo que sirvió para que 

reflexionásemos juntos sobre la importancia de la comprensión lectora tanto a 

nivel académico como personal. Otro de los aspectos que, precisamente, me 

pareció relevante fue el trabajo conjunto. Observé que el alumnado rendía 

mucho mejor si el mediador trabajaba con ellos en cada momento. Se sentían 

arropados en su trabajo y eso les hacía esforzarse más. Incluso a los más 

rezagados les obligaba a no perder el ritmo de la clase. Otro factor positivo del 

diseño de las actividades fue precisamente la temporización. Al plantear 

ejercicios cortos que debían ser corregidos conforme se iban resolviendo, el 

ritmo era más dinámico. Por supuesto, el alumnado presentaba características 

muy dispares, y para atender a esa diversidad, orienté a aquellos alumnos que 

eran más autosuficientes para que ayudasen a otros que no conocían bien el 

idioma o que presentaban mayores dificultades. El trabajo colaborativo dio un 

buen resultado.  

 

Aproveché también sus conocimientos previos sobre los temas de los textos 

y sobre estrategias de lectura y comprensión para la resolución de ciertas 

actividades como la elaboración de mapas conceptuales, resúmenes, etc. Sin 

duda, la parte más ardua para ellos y la que mayor tiempo y explicaciones 

requería, incluso más del programado. 

 

Pienso que el trabajo de estas actividades fue muy enriquecedor. A ellos les 

facilitó herramientas con las que abordar la lectura de textos de cualquier 

asignatura y a mí, herramientas tanto aptitudinales como actitudinales, para 

poder desenvolverme de la manera más adecuada posible como docente. 
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Por otra parte, la visión de la lectura que se propone en esta metodología 

implica dos factores: en primer lugar, es un proceso continuo que abarca todas 

las etapas escolares e incluso más allá de ellas, siempre que la lectura sea 

entendida como una habilidad interpretativa. En segundo lugar, la enseñanza 

de la lectura abarca todas las materias, no es tarea exclusiva del área de 

Lengua (Colomer: 2005). Es por esta razón que el presente trabajo propone la 

comprensión de textos expositivos de distinta naturaleza. La lectura no es el 

único medio de acceso de conocimiento, pero sí juega un papel esencial. 

Tampoco es la escuela la única encargada de proporcionar fuentes de 

conocimiento hoy en día. No obstante, como asignatura vehicular, la Lengua ha 

de facilitar a los estudiantes herramientas para poder acceder de manera 

autónoma al conocimiento en sus diferentes vertientes. Y lo ha de hacer de 

manera sistemática, considerándolo uno de los ejes en los que se apoya la 

materia.  

 

Este método, por tanto, propone la lectura conjunta como el medio más 

adecuado para la adquisición de ciertas estrategias lectoras por parte del 

alumnado. P. Carlino (2005) ya indica que un lector independiente se ha de 

formar primero como dependiente. Esto implica que el docente ha de estar 

involucrado en el desarrollo de esta capacidad, puesto que desempeña la 

función de guía entre el texto y el alumno. Ha de dotar de sentido a las 

actividades que plantea, mostrándoles a los estudiantes la utilidad de estas 

tareas y, en definitiva, de la competencia lectora. Este acompañamiento se 

debe adaptar a las necesidades que plantee el grupo concreto en el que se 

ponga en marcha. El protagonismo del acto de lectura se traslada, con el 

tiempo, del docente al alumnado una vez haya adquirido las estrategias 

idóneas. La comprensión depende tanto de la actividad del lector como del 

conjunto de actividades y ayudas que acompañan a la lectura (Sánchez: 1998). 

Puesto que se pretende el aprovechamiento integral del texto, las actividades 

de trabajo giran en torno a dos ejes fundamentales. Por un lado, las preguntas 

para ayudar a la comprensión del texto y, por otro, las preguntas dirigidas a la 

consecución de diferentes estrategias de lectura y de la ampliación del 

aprendizaje derivado de la comprensión del texto. 
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Esta propuesta pretende aunar lectura, pensamiento y aprendizaje. De 

manera que el propio alumno sea consciente de que estos procesos no pueden 

darse, si no es de manera estrechamente interrelacionada.  

Así, si conseguimos que el alumno tome conciencia y tenga la posibilidad 

de  hacer uso de la destreza lectora con autonomía, habremos aportado al 

alumno no solo una forma de enseñanza, sino además un medio para su propio 

aprendizaje. (Quintanal, -cito por Bofarull 2001: 52)  
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TEXTO 1: ¡CRUNCH, CRAC, PLAF, DONG! 

A	  veces	  se	  oye	  a	  alguien	  quejarse	  de	   las	   lenguas	  extranjeras	  diciendo	  cosas	  del	  estilo	  de:	  
“¿Por	  qué	  llamarán	  a	  esto	  cheese,	  si	  se	  llama	  queso?”.	  Sin	  embargo,	  si	  lo	  piensan	  bien,	  pocos	  
hablantes	  creerán	  que	  hay	  algún	  vínculo	  necesario	  entre	  la	  sucesión	  de	  sonidos	  /p	  a	  n/	  y	  
el	  conocido	  alimento:	  cualquier	  hablante	  puede	  sentir	  que	  hay	  algo	  de	  arbitrario	  en	  llamar	  
“pan”	   al	  pan.	  Aunque	  otras	  palabras	  no	  dan	  esa	   sensación:	  por	   ejemplo	  chiquitín,	   ¿no	  es	  
cierto	  que	  transmite	  muy	  bien	  la	  idea	  de	  pequeñez?	  Y	  orondo,	  ¿no	  es	  perfecta	  para	  indicar	  
algo	  gordo	  y	  redondeado?	  

¿Habrá	   sonidos	   que	   expresen	   el	   mismo	   sentido	   en	   cualquier	   lengua?	   En	   general,	   y	   por	  
experiencias	  hechas	  con	  sujetos	  de	  diversas	   lenguas,	  se	  puede	  decir	  que	  algo	  de	  eso	  hay.	  
En	   una	   prueba	   ya	   famosa	   se	   pidió	   a	   distintas	   personas	   que	   asociaran	   cada	   una	   de	   dos	  
palabras	  inexistentes	  con	  alguna	  de	  las	  formas	  que	  tenían	  a	  su	  lado.	  La	  tendencia	  general	  
era	  asociar	  takete	  con	  la	  figura	  angulosa,	  y	  maluma	  con	  la	  redondeada.	  Podríamos	  pensar	  
entonces	  que	   los	   sonidos	   como	  /k/	  deben	  abundar	   en	  palabras	  que	   expresen	   conceptos	  
puntiagudos,	   mientras	   que	   las	   consonantes	   labiales	   se	   relacionarían	   mejor	   con	   entes	  
redondeados.	  

Las	  onomatopeyas	  son	  palabras	  que	  imitan	  el	  sonido	  asociado	  con	  una	  acción.	  Pensemos	  
por	   un	   momento	   en	   bárbaro,	   el	   nombre	   que	   los	   griegos	   dieron	   a	   quienes	   no	   hablaban	  
como	   ellos.	   El	   uso	   de	   los	   sonidos	   /b-‐b-‐/	   para	   aludir	   a	   quienes	   no	   hablan	   bien	   está	  muy	  
extendido:	  “balbucear”.	  Baba	  recoge	  el	  hablar	  dificultoso	  de	  los	  ancianos,	  como	  el	  ruso	  y	  el	  
polaco	   baba	   “anciana”,	   que	   también	   está	   próximo	   al	   español	   baba,	   “saliva”	   (de	   niños	   o	  
ancianos).	  	  

Muchas	  de	  estas	  palabras,	  presentes	  en	  lenguas	  muy	  diferentes,	  proceden	  de	  la	  forma	  de	  
hablar	   de	   los	   niños.	   Estos	   tienen	   una	   capacidad	   de	   articulación	   de	   sonidos	   limitada,	   de	  
modo	  que	  sus	  primeras	  palabras	  tienen	  normalmente	  esta	  forma:	  ba-‐ba,	  pa-‐pa,	  ma-‐ma.	  Es	  
frecuente	  el	  hecho	  de	  que	  uno	  se	  dirija	  a	  los	  niños	  muy	  pequeños	  con	  una	  imitación	  de	  sus	  
propias	  palabras	  y	  ésta	  sería	  la	  vía	  de	  entrada	  de	  estas	  palabras	  al	  vocabulario	  adulto.	  

Entre	   las	   onomatopeyas	   hay	   las	   que	   imitan	   sonidos	   de	   animales,	   otras	   recogen	   las	  
emisiones	   de	   sonidos	   involuntarios	   que	   hacemos	   los	   humanos	   cuando	   sufrimos	   dolor,	  
indiferencia,	   rabia…	   Hay	   también	   ruidos	   de	   rotura,	   golpe,	   disparo,	   instrumentos	   de	  
música,	  gotas,	  etc.	  El	  brindis,	  chin-‐chín	  originariamente	  no	  era	  la	  onomatopeya	  del	  choque	  
de	  copas,	  nos	  viene	  del	  inglés,	  de	  una	  frase	  china	  de	  saludo:	  ching-‐ching.	  

Muchas	  lenguas	  comparten	  onomatopeyas	  aunque	  con	  variantes:	  kikirikí	  se	  transforma	  en	  
francés	  en	  cocorico	  y	  en	  inglés	  en	  cock-‐a-‐doodle-‐doo.	  Pero	  todas	  presentan	  el	  sonido	  /k/.	  
Los	  cerdos	  son	  más	  complejos:	  hoy	  en	  español	  hacen	  oink	  por	   influencia	  del	   inglés,	  pero	  
antes	  el	  sonido	  era	  guarr	  o	  gorr.	  	  

Las	  imitaciones	  de	  sonidos	  pueden	  dar	  lugar	  también	  a	  verbos,	  como	  carraspear	  (induce	  la	  
idea	   de	   roce	   en	   la	   garganta)	   y	   susurrar.	   Y,	   ¿qué	   decir	   de	   las	   palabras	   que	   imitan	   no	   ya	  
sonidos,	  sino	  movimientos?	  El	  titubeo,	  el	  bamboleo,	  el	  zigzag,	  el	  vaivén…	  son	  términos	  que	  
evocan	   elementos	   visuales	   entrecortados	   o	   repetitivos.	   Quienes	   se	   acercan	   a	   las	  
onomatopeyas	  sienten	  siempre	  acercarse	  al	  remoto	  origen	  de	  la	  lengua	  humana…	  



Trabajo Fin de Máster. Ana Sanfélix. 
______________________________________________________________________________ 

	   36	  

MATERIAL ADICIONAL 

 Millán, J. A. (2006), El candidato melancólico. Barcelona: RBA	  

 

OBJETIVO.  La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en avanzar en la compresión de textos 

expositivos. Además se pretende abordar contenidos metalingüísticos. 

Concretamente, a través de las onomatopeyas, se reflexionará acerca de los 

orígenes del lenguaje y su evolución histórica, el componente cultural de las 

lenguas y relaciones entre unas y otras. 

También se trata de ampliar el vocabulario a partir de ejemplos que plantea el 

propio texto. Se trabajarán contenidos tales como la sinonimia, los campos 

semánticos y las familias léxicas. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

constará de una ilustración, proporcionada ya por el propio texto. La ilustración 

se presta a trabajar la asociación de formas y sonidos. A través de ella 

podremos explicar y comprobar, a modo de experimento informal en clase, la 

arbitrariedad del lenguaje en cuanto a formas y significados. Al mismo tiempo, 

se puede corroborar que hay ciertos sonidos que se asocian a determinadas 

formas y que este fenómeno no se da exclusivamente en el español. 



 Propuesta didáctica de comprensión lectora de textos expositivos.  
__________________________________________________________________________ 

 37	  

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja la lectura de un texto expositivo de 

ámbito lingüístico cuyo tema principal son las onomatopeyas y su origen, se 

pretenden desarrollar, fundamentalmente, cuatro competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma. Pretendemos que dispongan de un sentimiento de competencia 

personal que influya en la motivación y en la confianza en uno mismo, además 

de avivar el gusto por aprender. Implica también despertar la curiosidad, el 

planteamiento de nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de atrasar 

la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y asumir 

riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana ambición 

personal y académica. A la hora de involucrarse con otras personas, esta 

competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo: valorar las ideas de los demás, ser empático, 

dialogar, negociar. 

En este texto concreto se pretende desarrollar, además, la competencia 
cultural. Las onomatopeyas forman parte del componente cultural de una 

lengua y en estas sesiones procederemos a establecer comparaciones entre 

diferentes idiomas. De esta manera, como el grupo al que va dirigida la 

actividad está compuesto por alumnos procedentes de diferentes 

nacionalidades, se prestará a comentario. Los alumnos comprenderán las 

distintas realidades de otros países y, si logramos nuestro cometido, 

probablemente éste sea un tema que abra el diálogo intercultural entre ellos.  

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, puesto que el texto que se aborda, trabaja la 

conciencia metalingüística del alumnado. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 
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PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividades de ampliación léxica(10 minutos) 

Explicación breve de contenidos (10 minutos) 

Actividades a partir de la explicación (15 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (10 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 

PRIMERA SESIÓN  

 
Activación de conocimientos previos (10 minutos). 

En primer lugar se explica al grupo cuáles serán los objetivos a desarrollar en 

estas sesiones con un lenguaje adecuado al contexto-clase. De manera oral se 

plantearán las siguientes preguntas:  

 

¿Sabéis qué es una onomatopeya? Definiremos entre todos ese término y 

enumeraremos diferentes onomatopeyas de animales, medios de 

transporte, etc. Haremos un pequeño juego consistente en adivinar qué se 

quiere representar a través de un sonido que produzcan ellos. ¿Cómo 

representamos estos sonidos en la lengua escrita? ¿Es fácil? ¿Qué 

dificultades encontramos? ¿Habéis pensado alguna vez por qué se llama a 

un libro con la palabra “libro” y no otra? ¿Quién fue el primero que le llamó 

así? ¿Cuándo nació el español? ¿Pensáis que fue siempre igual desde sus 

orígenes hasta ahora? Con la ilustración: ¿qué palabra creéis que 

corresponde con qué dibujo? Lo comprobaremos cuando leamos el texto.  

 

Lectura por parte de la docente en alta voz (15 minutos).  
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Esta lectura presenta complejidad, puesto que se va construyendo a través de 

numerosas preguntas y contiene términos propios del campo lingüístico. Es por 

ello que la docente la leerá con la entonación y las pausas adecuadas, con el 

fin de que el alumnado comprenda mejor su contenido. La lectura se irá 

interrumpiendo a medida que surjan palabras desconocidas, que serán 

explicadas por los propios alumnos. En caso de que ninguno las conociese, 

intervendría la docente.  

 

Actividades de extracción de información literal (10 minutos).  

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán releer el texto. 

 

" ¿Qué es una onomatopeya? ¿Quiénes fueron los bárbaros? ¿Qué 

significa “baba” en español? ¿Y en ruso? ¿Cuál es el origen de la 

onomatopeya “chin-chin” que usamos en España para brindar?  

 

Actividades para hacer inferencias (15 minutos).  

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que el 

alumno infiera información y aplique el aprendizaje adquirido en la lectura. Para 

ello, deberá de consultar nuevamente el texto de manera más profunda en 

busca de información más específica para poder dar ejemplos y explicar 

causas. 

 

" ¿Qué quiere decir el autor cuando escribe: “Si lo piensan bien, pocos 

hablantes creerán que hay alguna relación entre la sucesión de sonidos 

/p a n/ y el conocido alimento”? ¿Hay palabras en el español que sí 

tengan relación entre sus sonidos y su significado? ¿Podrías dar 

ejemplos de sustantivos que se pueden calificar con el adjetivo 

“orondo/a”? En el texto se habla de los griegos, ¿a qué época histórica 

se refiere?  

 

SEGUNDA SESIÓN 
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Actividades de ampliación léxica (10 minutos).  

Este texto se presta a reflexionar acerca de las relaciones entre palabras. Este 

bloque de actividades pretende aprovechar la situación para trabajar las 

familias léxicas, los sinónimos y los campos semánticos. 

 

" El texto dice que la onomatopeya del cerdo en español es “oink”, pero 

antes su sonido era guarr o gorr ¿qué palabras se te ocurren con esta 

raíz?  

" La palabra “evocar” se repite varias veces en el texto, ¿puedes dar un 

sinónimo o explicar qué significa con tus propias palabras?  

 

Explicación breve de contenidos (10 minutos).  

La familia léxica de una palabra está compuesta por todas aquellas palabras 

que comparten una misma raíz o lexema. El campo semántico de una palabra 

está compuesto por todas aquellas palabras que guardan relación de 

significado. Se expondrá el ejemplo de “teatro” para ambos casos, de manera 

que los alumnos puedan compararlos. 

 

Actividades a partir de la explicación ( 15 minutos).  

El objetivo se centra en seguir ampliando vocabulario y hacerlos conscientes 

de las diferencias entre campo semántico y familia léxica. Esta vez se trabajará 

mediante un juego.  

 

Instrucciones: se reparte un folio, cada uno con título de un campo semántico 

distinto, y se asigna un rotulador de un color determinado a cada pareja. Se 

establece un tiempo (30 segundos) en el que los alumnos han de escribir todas 

las palabras que se les ocurran acerca de ese campo. Una vez terminado el 

tiempo, se pasa el folio a otro grupo que habrá de completar la lista. Así, 

sucesivamente hasta que el folio llegue de vuelta a su grupo originario. Se 

cuentan las palabras que ha aportado cada pareja –se reconocen por el color- 

y se revisa la lista. Gana quien más haya anotado. Se juega del mismo modo, 

pero esta vez con la familia léxica.  
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Actividad de cierre de la secuencia didáctica (10 minutos).  

El objetivo es invitar a la reflexión al alumnado y potenciar su capacidad 

argumentativa en lengua oral. 

 

" De manera general: ¿Pensáis que el idioma español es rico? ¿Por qué? 

¿Qué pasaría si en el mundo se hablase una única lengua (ventajas-

desventajas)?  

 

Actividad de autoevaluación del alumnado (5 minutos). 

" ¿Qué crees que has aprendido con la lectura y actividades de este 

texto? ¿Es más fácil leerlo una vez conoces las palabras?  
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TEXTO 2: POMPEYA, LA CIUDAD FANTASMA. 

Pompeya	  fue	  una	  ciudad	  de	  la	  antigua	  Roma	  ubicada	  junto	  con	  Herculano	  en	  la	  región	  de	  

Campania,	  cerca	  de	  la	  moderna	  ciudad	  de	  Nápoles.	  Fue	  totalmente	  destruida	  y	  enterrada	  

por	  la	  violenta	  erupción	  del	  Vesubio	  el	  24	  de	  agosto	  del	  año	  79	  d.C.	  La	  ciudad	  fue	  fundada	  

en	  el	  siglo	  VII	  a.C	  y	  conquistada	  por	  los	  romanos	  en	  el	  año	  89	  a.C. 

En	   el	   año	   79,	   los	   pequeños	   terremotos	   que	   de	   cuando	   en	   cuando	   sacudían	   la	   zona	  
aumentaron	  considerablemente,	  tanto	  en	  tamaño	  
como	  en	  intensidad.	  Uno	  de	  ellos	  llegó	  a	  bloquear	  
el	   flujo	   de	   agua	   del	   acueducto	   que	   abastecía	  
Pompeya	  y	  las	  ciudades	  vecinas	  días	  antes	  de	  que	  
se	   produjese	   la	   erupción.	   El	   24	   de	   agosto	   hubo	  
una	   explosión	   cien	   veces	   más	   potente	   que	   una	  
bomba	   atómica.	   La	   parte	   más	   alta	   del	   Vesubio	  
voló	   por	   los	   aires,	   comenzando	   la	   emisión	   de	  
gases	  y	  cenizas	  a	  la	  atmósfera.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  
habitantes	   de	   la	   región	   se	   encontraban	  

tranquilos,	  puesto	  que	  ignoraban	  todo	  lo	  relativo	  a	  los	  volcanes.	  El	  Vesubio	  llevaba	  más	  de	  
1500	   años	   inactivo,	   por	   lo	   que	   los	   habitantes	   lo	   tenían	   por	   una	   montaña.	   La	   ceniza	  
comenzó	   a	   acumularse	   y	   formó	   una	   nube	   negra	   y	   así	   Pompeya	   y	   Herculano	   quedaron	  
oscurecidas	   como	  si	   se	  hiciese	  de	  noche	  en	  pleno	  día.	  A	   la	   ceniza	   le	   siguió	  una	   lluvia	  de	  
piedra	   volcánica	   que	   pronto	   comenzó	   a	   cubrir	   tejados	   y	   calles	   hasta	   formar	   una	   espesa	  
capa	   de	   ceniza	   que	   cubrió	   las	   dos	   ciudades	   y	   sus	   nombres	   y	   localizaciones	   fueron	  
olvidados.	  Herculano	  fue	  descubierta	  en	  1738	  y	  Pompeya	  en	  1748.	  Desde	  entonces,	  ambas	  
villas	   han	   sido	   excavadas	   revelando	   numerosos	   edificios	   intactos	   como	   baños	   y	   casas	  
incluso	  el	  propio	  foro.	  Realmente	  el	  descubrimiento	  tuvo	  lugar	  en	  el	  año	  1550,	  pero	  hubo	  
que	  esperar	  casi	  200	  años	  para	  que	  se	  iniciase	  una	  campaña	  para	  desenterrar	  las	  ciudades.	  
Pompeya	   es	   la	   única	   ciudad	   antigua	  de	   la	   que	   se	   conoce	  de	   forma	  precisa	   su	   estructura	  
topográfica,	  sin	  modificaciones	  posteriores.	  Sus	  calles	  eran	  rectas	  y	  formaban	  una	  rejilla,	  al	  
más	  puro	  estilo	  romano.	  Estaban	  pavimentadas	  con	  piedras	  poligonales.	  	  

Durante	   las	   excavaciones,	   ocasionalmente,	   aparecían	   huecos	   en	   la	   ceniza	   que	   habían	  
contenido	   restos	   humanos.	   En	   1860,	   un	  
arqueólogo	   italiano	   sugirió	   rellenar	   los	   huecos	  
con	  yeso,	  obteniendo	  así	  moldes	  que	  mostraban	  
con	   gran	   precisión	   el	   último	   momento	   de	   la	  
vida	  de	  los	  ciudadanos	  que	  no	  pudieron	  escapar	  
a	  la	  erupción.	  Unos	  se	  afanan	  en	  tapar	  su	  boca	  y	  
otros	   se	   aferran	   a	   sus	   joyas	   y	   ahorros.	   El	  
número	   actual	   de	   víctimas	   detectadas	   es	   de	  
unas	   dos	   mil,	   y	   es	   de	   esperar	   que	   todavía	  
aparezcan	   más	   en	   las	   partes	   en	   las	   que	   la	  
ciudad	  aún	  no	  ha	  sido	  excavada.	  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pompeya	  
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OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a comprender 

textos expositivos de cualquier naturaleza, concretamente aquellos que se 

encuentran con frecuencia a la hora de buscar información por internet. En este 

caso se trabajará un texto correspondiente al ámbito de las ciencias sociales 

localizado en Wikipedia. 

Por otra parte, con el apoyo de las actividades planteadas, se pretende 

desarrollar la capacidad de síntesis mediante la organización de ideas, a través 

de un mapa conceptual, además de refrescar los conocimientos sobre los 

números romanos.  

Por último, también trataremos de ampliar el vocabulario sobre fenómenos 

naturales y las partes de una ciudad romana. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

serán las propias ilustraciones. Para la actividad de refuerzo de los números 

romanos se efectuará de manera conjunta una tabla de equivalencias con las 

cifras actuales en la pizarra.  

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja con un texto procedente de 

Wikipedia, recurso al que suelen acudir los estudiantes de Secundaria,  se 

pretenden desarrollar, fundamentalmente, cinco competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma. Pretendemos que dispongan de un sentimiento de competencia 

personal que influya en la motivación y en la confianza en uno mismo, además 

de avivar el gusto por aprender. Implica también despertar la curiosidad, el 

planteamiento de nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de atrasar 

la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y asumir 
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riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana ambición 

personal y académica. 

También se potencia el desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico en el sentido de que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias, -en este caso a 

través de la erupción del Vesubio-, además de incorporar la aplicación de 

algunas nociones, conceptos científicos, etc.  

Además, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia matemática, 

ya que en una de las actividades se ha de hacer uso del pensamiento lógico 

del alumnado a la hora de convertir números romanos y cifras arábigas. Esta 

competencia implica el manejo de situaciones reales o imaginarias en las que 

se tengan que poner en práctica procesos de razonamiento que lleven a 

solución de problemas.  

Por último, se potencia la competencia lingüística, puesto que se 

amplía el léxico de fenómenos naturales y de las partes de una ciudad romana 

comparándolas con las denominaciones actuales, además de potenciar el 

desarrollo de la capacidad lectora del alumnado. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (10 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (15 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividades de ampliación de conocimientos (15 minutos) 

Actividades de ampliación de vocabulario (10 minutos) 

Actividades de ampliación de léxico de fenómenos naturales (15 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

PRIMERA SESIÓN  
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Activación de conocimientos previos (10 minutos). 

En primer lugar se explican los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Más tarde, se procede a repartir un texto por 

alumno y se lanzan hipótesis sobre su contenido teniendo en cuenta el título y 

las fotografías. 

 
" ¿Conoces Pompeya? ¿Sabes en qué país está? El título contiene la 

palabra “fantasma”: ¿Qué te sugiere? ¿Será una historia de terror? 

¿Qué esperas encontrar en el texto? ¿Qué pistas te dan las imágenes 

sobre el contenido del texto?  

 

Lectura conjunta del texto y en alta voz (10 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos por parte de los estudiantes y la 

docente en voz alta a la vez que se van resolviendo las dudas acerca de 

palabras que no se comprenden.  

 

Actividades de extracción de información literal (15 minutos). 

Parece que las actividades de extracción de información literal son las que 

menor dificultad presentan a los estudiantes. Sin embargo, el ejercicio que 

habrán de resolver presenta un problema añadido: deberán, además, 

ordenarlas a través de la cumplimentación de un mapa conceptual. Esto 

requerirá un mayor esfuerzo de los alumnos, que necesitarán de nuevo 

consultar la sucesión de los acontecimientos que se explican en el texto y 

encajarlos en los compartimentos que presenta el mapa conceptual. 

 

"  Vamos a completar este mapa conceptual extrayendo la información del 

texto que necesitemos. No hay que olvidar el sentido de las flechas.  
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Actividades para hacer inferencias (15minutos). 

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que el 

alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. Para 

ello, deberá replantearse la razón del título del texto y proponer otro diferente 

que aglutine su contenido. Por otra parte, se presenta un fragmento del texto 

que ha leído para que profundice en su significado.  

 

" Explica ahora con tus palabras por qué crees que el texto se titula así. 

¿Podrías proponer otro título? 

" Lee despacio este fragmento y elige la frase o las frases que resuman lo 

que has entendido.  

 

Pompeya es la única ciudad antigua de la que se conoce de forma precisa 

su estructura topográfica, sin modificaciones posteriores.  

 

o No queda ninguna ciudad antigua. 

o Las otras ciudades antiguas que se conservan están en peor estado. 

o Todas las ciudades antiguas se han modificado con el tiempo. 

o Pompeya se ha conservado intacta gracias a las cenizas que la 

cubrieron. 
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o En Pompeya no solo se han conservado las casas, sino también la 

organización de las calles. 

o En otras ciudades antiguas no había calles. Las casas se situaban 

alrededor de un templo. 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividades de ampliación de conocimientos (15 minutos). 

El texto se sitúa en el Imperio Romano y presenta numerosas fechas tanto 

anteriores como posteriores a Cristo. Se va a trabajar la correspondencia entre 

los años y los siglos a los que pertenecen y se va a expresar en números 

romanos.  

 

Se divide la clase en tríos y se confecciona una tabla de equivalencias entre los 

números romanos y los actuales en la pizarra. Se recuerda el mecanismo para 

convertir las cifras y cada grupo ha de convertir todos los años que encuentren 

en el texto a números romanos. Por último, por parejas, escribirán la fecha de 

cumpleaños del compañero.  

 

" En el texto hay un gran número de fechas. En grupos de tres y con la 

ayuda de la tabla, ¿podríais convertirlas a números romanos? ¿A qué 

siglo pertenecen las fechas 1738 y 1748? ¿Y 2013? ¿Puedes escribir la 

fecha de nacimiento de tu compañero? ¿En qué ocasiones se usan los 

números romanos?  

 

Actividades de ampliación de vocabulario (10 minutos). 

Puesto que en el texto se esgrimen algunos componentes de las ciudades 

romanas, ampliaremos estos conocimientos a través de una actividad 

comparativa entre las partes de una ciudad actual y las ciudades de la Roma 

Antigua. Los componentes a trabajar serán: termas, baños, anfiteatro, teatro, 

circo y foro. 
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" En el texto se pueden encontrar tres componentes de las ciudades 

romanas. ¿Los puedes localizar? ¿Conoces más lugares públicos? 

¿Cómo se llamaban entonces y cómo se llaman ahora? 

 

 Actividades de ampliación de léxico (15 minutos). 

A partir del desastre ocurrido en Pompeya, se trabaja vocabulario referido a 

fenómenos naturales a modo de juego. El docente escribe en la pizarra las tres 

primeras letras de los fenómenos que quiere trabajar y lee en voz alta y 

aleatoriamente la definición de cada uno de ellos. Los alumnos han de adivinar 

el nombre del fenómeno con el apoyo de las tres primeras letras. Por último, se 

presentarán imágenes de cada uno de los fenómenos y deberán relacionarlas 

con sus definiciones.  

 

Clave:  

TSUnami: Palabra japonesa que significa “ola de puerto” y se refiere a 

“maremoto.” 

TERremoto: También llamado seísmo. Es un fenómeno de sacudida brusca y 

pasajera de la corteza terrestre producido por la liberación de energía 

acumulada en forma de ondas sísmicas. 

MARemoto: Del latín mare “mar” y motus “movimiento”. Es un evento complejo 

que involucra a un grupo de olas de gran energía y tamaño que se producen 

cuando hay un movimiento de la superficie terrestre. 

HURacán: Es un término meteorológico usado para referirse a un sistema de 

tormentas que producen fuertes vientos y lluvias alrededor de un centro. 

TORnado: Es un movimiento giratorio del viento que rota de forma violenta. Su 

extremo inferior está en contacto con la superficie de la tierra y el superior con 

una nube. 

TEMpestad: Fenómeno caracterizado por lluvias, vientos, relámpagos, truenos 

y ocasionalmente granizos. 
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ERUpción: (volcánica) emisión violenta en la superficie terrestre de materias 

procedentes del interior de un volcán. 

INUndación: Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 

secas. Se produce por desbordamientos de ríos, por lluvias torrenciales o 

subidas de mareas. 

INCendio: Fuego no controlado que abrasa algo que no está destinado a 

quemarse.  

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos). 

El objetivo es invitar a la reflexión al alumnado y potenciar su capacidad 

argumentativa en lengua oral. 

 

" En general: ¿Cómo se escribiría la cifra cero en números romanos? ¿En 

qué asignatura, además de Lengua, piensas que podría leerse un texto 

como este? ¿Por qué? 

 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos). 

 

" ¿Para qué crees que te ha servido trabajar este texto? ¿Qué has 

aprendido a partir de su lectura?  
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TEXTO 3: PICTOGRAMAS. 
En	   la	   cafetería,	   en	   los	   edificios,	   en	   la	   calle…	   En	   su	   propia	   casa,	   a	   través	   de	   la	  

televisión,	   es	   cada	   vez	   más	   frecuente	   encontrar	   numerosos	   pictogramas,	   esas	   nuevas	  
formas	   de	   comunicación	   que	   todos	   entienden	   inmediatamente.	   Cuando	   necesitamos	  
comunicar	   un	   mensaje	   rápido	   evitando	   a	   nuestro	   desconocido	   interlocutor	   un	   tiempo	  
precioso,	  recurrimos	  a	  ellos.	  Son	  traductores	  mudos,	  basados	  en	  imágenes	  semejantes	  en	  
todo	   el	   mundo,	   que	   comunican	   a	   través	   de	   la	   fuerza	   de	   la	   imagen,	   sustituyendo	   a	   las	  
palabras	  cuando	  necesitamos	  una	  comunicación	  espontánea	  con	  significado	  unívoco.	  

RAZONES	   DIVERSAS	   PARA	   AFIRMAR	   QUE	   LA	   COMUNICACIÓN	   INSTANTÁNEA	   ES	   MÁS	  
FÁCIL	  MEDIANTE	  IMÁGENES.	  

Efectivamente,	   la	   rápida	   proliferación	   de	   estas	   imágenes	   se	   debe	   a	   su	   gran	   poder	  
comunicador,	   que	   supera	   con	   creces	   –si	   queremos	   que	   los	   demás	   comprendan	  
instantáneamente-‐	   el	   poder	   de	   la	   palabra	   escrita.	   Consideremos,	   si	   no,	   las	   siguientes	  
razones:	  

1) Si	  pretendemos	  que	  los	  demás	  lean	  pronto	  el	  mensaje,	  sin	  tener	  que	  detenerse,	  nos	  
veríamos	   obligados	   a	   utilizar	   grandes	   carteles,	   como	   ocurre	   con	   los	  
establecimientos	  comerciales	  o	  vallas	  publicitarias.	  

2) Los	   carteles	   escritos	   tendrían	   que	   ser	   apaisados	   para	   contener	   las	   palabras	  
facilitando	   su	   lectura,	   pero	   se	   ha	   demostrado	   que	   los	   formatos	   apaisados	   no	  
despiertan	  una	  atención	   tan	   intensa	  como	   los	  cuadrados	  o	  circulares,	  poco	  aptos	  
para	  la	  escritura.	  

ALGO	  QUE	  APRENDER	  

Así,	   los	   pictogramas	   parecen	   haber	   demostrado	   suficientemente	   su	   superioridad	   para	  
comunicar	  instantáneamente,	  frente	  a	  la	  palabra	  escrita.	  Sin	  embrago,	  no	  debemos	  pensar	  
en	  ningún	  momento	  que	  todos	  los	  pictogramas	  son	  iguales.	  Los	  hay	  muy	  diferentes	  entre	  
sí.	  Básicamente,	  existen	  dos	  tipos	  de	  información	  icónica:	  

a) Los	  dibujos	  naturalistas:	   no	   representan	  ninguna	  dificultad	  para	   el	   observador	   y	  
no	  han	  de	  ser	  aprendidos.	  Son	  dibujos	  figurativos	  que	  muestran	  un	  objeto	  concreto	  
muy	  directamente	  relacionado	  con	  el	  mensaje	  que	  se	  quiere	  trasmitir:	  una	  taza	  de	  
café	  nos	  dice	  que	  se	  trata	  de	  una	  cafetería,	  una	  cama	  nos	  informa	  de	  la	  existencia	  
de	  un	  hotel…	  ¡No	  necesita	  mayor	  traducción!	  

b) Los	   símbolos	   traducidos:	   son	   pictogramas	   abstractos	   cuyo	   sentido	   no	   solo	   no	   se	  
puede	  reconocer	  rápidamente,	   sino	  que	  necesitan	  de	  un	  aprendizaje	  previo	  en	  el	  
que	  aprendemos	  a	  relacionar	  cada	  dibujo	  o	  pictograma	  con	  su	  mensaje:	  es	  el	  caso	  
de	   las	   señales	  de	   tráfico.	  En	  principio,	  nada	  nos	  hace	   	   suponer	  que	  un	  disco	   rojo	  
con	  una	  banda	  horizontal	  blanca	  en	  medio	  esté	  advirtiendo	  que	  no	  debemos	  seguir	  
adelante.	  	  

Vidal, J. y Manjón, D. (1991), Cuadernos de recuperación y refuerzo de las técnicas de trabajo intelectual. Madrid: 

Eos.
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MATERIAL ADICIONAL 
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OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en el fomento de la comprensión de textos 

expositivos de cualquier naturaleza. En este caso, en relación con el tema de la 

sociolingüística. 

Por otra parte, con el apoyo de las actividades planteadas, se pretende 

desarrollar la capacidad del alumnado de discernir entre las ideas principales y 

las secundarias de un texto, además de la capacidad de síntesis. 

Por último, también se pretende fomentar el juicio crítico y la empatía del 

alumnado a través de la actividad de valoración del trabajo de otros 

compañeros. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

será una presentación Power Point que muestre diferentes tipos de 

pictogramas.  

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja con un texto divulgativo sobre 

la comunicación a través de imágenes, se pretenden desarrollar, 

fundamentalmente, seis competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y autónoma 

a través de otros materiales diferentes al propio libro de texto. Pretendemos 

que dispongan de un sentimiento de competencia personal que influya en la 

motivación y en la confianza en uno mismo, además de avivar el gusto por 

aprender. Implica también despertar la curiosidad, el planteamiento de nuevas 

incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de atrasar 

la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y asumir 

riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana ambición 

personal y académica. 
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También se desarrolla la competencia del conocimiento y la interacción con 
el mundo físico, ya que posibilita la reflexión acerca del poder de las 

imágenes, la universalidad de los iconos, su surgimiento, etc. 

Por último, la competencia lingüística, puesto que se trabaja la reflexión 

acerca de la comunicación no verbal. Además, se potencia la capacidad de 

discernir entre ideas principales y secundarias y la capacidad de síntesis a 

través de la elaboración y la corrección de resúmenes. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividad de extracción de ideas principales (15 minutos) 

Elaboración de un resumen (15 minutos) 

Lectura y corrección conjunta de resúmenes (10 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 
PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos).  

En primer lugar se explican los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Más tarde, se proyecta una presentación con 

diferentes pictogramas para trabajar acerca de este concepto. Más tarde, con 

la última pregunta de esta sección se procede a repartir el texto. 

 

" De manera oral: ¿Qué significan estas representaciones? ¿Para qué se 

utilizan? ¿Son un modo de comunicarse? ¿Qué ventajas presentan 
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frente a la lengua escrita? ¿Podéis poner más ejemplos de este tipo de 

representaciones? ¿Sabéis cómo se llaman?  

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (15 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos y en alta voz explicando las palabras 

que no se van comprendiendo y comprobando que se realizan las inferencias 

puente.  

 

Actividades de extracción de información literal (10 minutos).  

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán consultar de nuevo el fragmento. 

 

" ¿Qué tipo de formatos despiertan mayor atención a las personas? ¿Qué 

tipos de pictograma existen?  

  ¿Qué requisitos ha de cumplir un pictograma para comunicar 

 correctamente? 

 

Actividades para hacer inferencias (15 minutos).  

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que el 

alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. Para 

ello, deberá consultar nuevamente el texto de manera más profunda en busca 

de información más específica para poder dar ejemplos y explicar causas. 

 

" ¿Qué diferencia(s) existe(n) entre los dos grandes tipos de pictogramas 

(dibujos naturalistas y símbolos traducidos)? ¿Podrías añadir un ejemplo 

para añadir al texto? 

¿Qué quiere decir el texto cuando califica a los pictogramas de 

“traductores mudos”? ¿Y que poseen un significado unívoco?  

 

" El texto dice: “Son traductores mudos, basados en imágenes semejantes 

en todo el mundo, que comunican a través de la fuerza de la imagen”.  
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¿Qué sucedería si no estuviesen basados en imágenes semejantes en 

todo el mundo? 

Busca en el texto tres sinónimos de la palabra “pictograma”.   

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividad de extracción de las ideas principales (15 minutos).  

Se propone al grupo la relectura del texto de manera que, a medida que se 

vaya leyendo, se vayan subrayando las oraciones, sintagmas o palabras que 

contengan la información más relevante. Se pondrá, más tarde, en común y se 

discutirán las diferentes propuestas.  

 

" Vamos a hacer una segunda lectura del texto. Esta vez, subrayaremos 

las partes más relevantes del texto (podrán ser oraciones, sintagmas o 

palabras), de manera que, con la información subrayada, se pueda 

elaborar un resumen.  

 

Elaboración de un resumen (15 minutos). 

A partir de la extracción de las ideas principales, se propone la elaboración de 

un resumen con el objetivo de fomentar la capacidad de síntesis de los 

estudiantes. Para ello, se trabajan las características del resumen. 

 

Pautas: 

Ha de ser breve. 

Ha de tener sentido completo. 

Ha de ser objetivo. 

Ha de estar ordenado según las ideas eliminando los ejemplos.  

 

" Una vez completado el subrayado del texto, vamos a elaborar un 

resumen. 

 

Lectura  y corrección conjunta de los resúmenes (10 minutos). 

Se procederá a la lectura y comentario de algunos de los resúmenes 

propuestos por parte de los propios alumnos. Como apoyo recibirán una 
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plantilla de corrección  con los ítems más importantes planteados a través de 

preguntas que los alumnos-correctores deberán de contestar para valorar 

correctamente el resumen de sus compañeros. 

 

SÍ NO 
A 

VECES 

Ø ¿El resumen es breve, es decir, ocupa alrededor 

de un tercio del texto original? 

     

Ø ¿Es objetivo, es decir, está escrito en tercera 

persona? ¿Contiene adjetivos que den la opinión 

de su autor?  

Ø  Ø   

Ø ¿Tiene sentido completo, es decir, una persona 

que no haya leído el texto, podría hacerse una 

idea del contenido del texto? 

Ø  Ø   

Ø ¿Está ordenado, es decir, expone una idea detrás 

de otra?  

   

Ø ¿Elimina los ejemplos?    

 

  Actividad de cierre de la secuencia didáctica (5 minutos).  

El objetivo es invitar a la reflexión al alumnado sobre lo aprendido y potenciar 

su capacidad de síntesis recordando la elaboración de esquemas.  

 

" De manera conjunta vamos a elaborar en la pizarra un esquema a partir 

de los resúmenes que hemos planteado. 

 

 Actividad de autoevaluación del alumnado (5 minutos).  

 

" ¿Qué crees que has aprendido con la lectura y actividades de este 

texto? ¿Para qué crees que sirve saber hacer un resumen 

correctamente? ¿Qué diferencia existe entre un esquema y un 

resumen? ¿Cuál te ayuda más a ti? ¿Por qué? 
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TEXTO 4: MULTIPLÍCATE POR CERO 
El	   concepto	   de	   la	   nada	   es	   avanzado,	   y	   reflejarlo	   en	   un	   signo	  matemático	   corresponde	   a	   un	  
pensamiento	  abstracto.	  

Fueron	  los	  indios	  quienes	  lo	  hallaron.	  Aryabhata,	  según	  escriben	  los	  historiadores	  O’Connor	  y	  
Robertson	  en	  su	  Historia	  de	  las	  Matemáticas,	  inventó	  en	  el	  año	  500	  el	  signo	  kha	  para	  indicar	  la	  
posición	  de	  los	  números.	  Esta	  palabra	  luego	  fue	  el	  nombre	  que	  se	  dio	  al	  cero,	  aunque	  no	  era	  
propiamente	  este	  número.	  Hasta	  el	  876	  no	  existe	  constancia	  escrita	  del	  signo,	  prácticamente	  
con	  la	  misma	  grafía	  actual.	  

La	  historia	  es	   la	  de	  una	  ciudad	   llamada	  Gwalior,	  a	  400	  kilómetros	  de	  Nueva	  Delhi,	  en	   la	  que	  
había	  un	  templo.	  Los	  sacerdotes	  se	  adornaban	  con	  guirnaldas	  de	  flores,	  por	  lo	  que	  tenían	  que	  
plantar	  un	  número	  determinado	  de	  metros	   cuadrados	  de	  plantas	  que	   les	   surtieran	  de	   flores	  
todo	  el	  año.	  Unos	  sabios	  calcularon	  el	   terreno	  a	  plantar:	  187	  por	  270	  hastas	   (un	  hasta	  son	  2	  
metros),	  y	  el	  resto	  de	  la	  humanidad	  tuvimos	  la	  fortuna	  de	  que	  escribieran	  las	  cifras	  con	  todos	  
sus	  ceritos.	  

Pero	  no	  solo	  eso;	  los	  grandes	  matemáticos	  indios,	  como	  Brahamagupta,	  Mahavira	  y	  Bhaskara,	  
se	   habían	   hecho	   ya	   antes	   preguntas	   en	   sus	   tratados.	  No	   en	   vano,	   en	   la	   filosofía	   india	   ya	   se	  
manejaban	  los	  conceptos	  de	  vacío,	  nada	  y	  nulidad.	  

Una	  de	   las	   personas	  más	   inteligentes	   de	   la	   historia,	   Brahamagupta,	   además	  de	   introducir	   el	  
cero	  en	  las	  cifras	  para	  definir	  una	  cantidad	  nula,	  dijo	  cosas	  que	  ahora	  nos	  parecen	  obvias,	  pero	  
en	   aquella	   época	   (el	   año	   628)	   eran	   sorprendentes,	   como:	   “La	   suma	   de	   cero	   y	   un	   número	  
negativo	  es	  negativa;	  la	  suma	  de	  un	  número	  positivo	  y	  cero	  es	  positiva;	  la	  suma	  de	  cero	  y	  cero	  
es	  cero”.	  Llegó	  a	  averiguar	  que	  algo	  multiplicado	  por	  nada	  no	  es	  algo,	  sino	  nada.	  

El	  problema	  empezó	  cuando	  trató	  de	  dilucidar	  qué	  pasa	  si	  divides	  una	  cifra	  entre	  cero,	  o	  	  cero	  
entre	  algo;	  aquí,	  ni	  él	  ni	  Mahavira	  –200	  años	  más	  tarde–	  fueron	  capaces	  de	  salir	  del	  atolladero,	  
aunque	  sí	  hallaron	  la	  idea	  opuesta	  al	  cero:	  el	  infinito.	  

Hay	  otra	  cultura	  que	  rozó	  el	  círculo	  inventado	  por	  los	  indios,	  los	  otros	  matemáticos	  indios:	  los	  
mayas.	   Para	   ellos	   y	   otras	   culturas	  mesoamericanas,	   el	   tiempo	   no	   era	   lineal,	   sino	   circular,	   y	  
coincidía	   con	   el	   espacio;	   así	   que	   el	   cero	   que	   ellos	   usaron	   no	   era	   realmente	   un	   símbolo	   que	  
significara	  la	  nada.	  	  

Los	  días	  de	  la	  semana	  se	  empezaban	  a	  contar	  por	  cero;	  y	  la	  Luna,	  diosa	  de	  la	  fertilidad,	  lo	  era	  
también	  de	  la	  cifra	  redonda.	  Fácil,	  porque	  como	  ella,	  a	  veces	  está	  y	  a	  veces	  no.	  Así	  que	  en	  los	  
quipus	   (los	   colgantes	  de	  nudos	  mesoamericanos)	   había	  una	   forma	  de	   contar	   cotidiana	  en	   la	  
que	  el	  cero	  no	  se	  tenía	  en	  cuenta,	  y	  otra	  religiosa	  en	  la	  que	  los	  números	  se	  identificaban	  con	  
los	  dioses;	  y	  ahí	  sí	  que	  estaba	  el	  cero.	  Los	  mayas,	  que	  usaban	  un	  sistema	  de	  base	  20,	  tuvieron	  
un	   símbolo	   específico	   más	   o	   menos	   en	   la	   misma	   época	   que	   los	   indios.	   Más	   tarde,	   los	  
matemáticos	   árabes	  Al	   Khawarizmi	   e	   Ibn	   Ezra	  (para	   los	   españoles,	   Avicena)	   difundieron	   los	  
hallazgos	  indios	  (de	  la	  India)	  y	  explicaron,	  dibujaron	  y	  nombraron	  con	  la	  palabra	  sifr	  (la	  misma	  
de	  la	  que	  procede	  “cifra”)	  lo	  que	  luego	  derivó	  en	  cero.	  Los	  europeos	  nos	  lo	  apropiamos,	  como	  
todo	  lo	  que	  nos	  resulta	  útil.	  

Porque	   el	   cero	   es	  muy	   útil.	   Lo	   sabe	  Bart	   Simpson,	  que	   no	   para	   de	   lanzar	   el	   aguerrido	   grito:	  
“¡Multiplícate	   por	   cero!”	   Y	   esto,	   como	   todos	   sabemos	   desde	   el	   año	   600,	   significa	   que	  
desaparezcas	  del	  mapa.	  

Revista	  Quo.	  Amelia	  Die	  08/08/2012	  (32-‐33)	  
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MATERIAL ADICIONAL 
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OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de Secundaria 

radica, en primer lugar, en que el alumnado tome conciencia de las diferentes 

fuentes de información que existen además de los libros de texto. En este caso 

se trabajará un fragmento de ámbito científico localizado en la revista Quo.	  

Por otra parte, con el apoyo de las actividades planteadas, se pretende 

desarrollar la capacidad de interrelacionar conocimientos al reflexionar acerca 

de textos trabajados con anterioridad. 

Por último, también se hace hincapié en comprender la multiplicidad cultural 

existente y lo positivo de las aportaciones interculturales. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

será la ilustración del quipus mesoamericano por si no se conoce el objeto por 

parte del alumnado. 

Además, se aportará un mapamundi con el fin de que los estudiantes puedan ir 

siguiendo y situando el recorrido por las distintas culturas que plantea la 

lectura.  

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja con un texto procedente de 

una revista divulgativa, se pretenden desarrollar, fundamentalmente, seis 

competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y autónoma 

a través de otros materiales diferentes al propio libro de texto. Pretendemos 

que dispongan de un sentimiento de competencia personal que influya en la 

motivación y en la confianza en uno mismo, además de avivar el gusto por 

aprender. Implica también despertar la curiosidad, el planteamiento de nuevas 

incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la 
iniciativa personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, 

de atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores 
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y asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica. 

También se potencia el desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico en el sentido de que se posibilita la 

adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrolla la actividad 

humana y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo. 

Además, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia 
matemática, ya que en una de las actividades  se ha de hacer uso del 

pensamiento lógico del alumnado a la hora de resolver un problema 

matemático a través de operaciones que los alumnos ya dominan. Esta 

competencia implica el manejo de situaciones reales o imaginarias en las que 

se hayan de poner en práctica procesos de razonamiento que lleven a solución 

de problemas.  

También se potencia la competencia ciudadana, puesto que se abre 

un panorama de las diferentes culturas –algunas extinguidas- del mundo y se 

valoran sus aportaciones a la cultura que actualmente manejamos. Así se toma 

conciencia de que otras culturas aportan aspectos positivos a la propia y 

viceversa. 

Por último, la competencia lingüística, puesto que se trabajan los 

significados de determinadas expresiones y la familia léxica de palabras 

seleccionadas en el texto. Además, se aborda la tarea de la comprensión 

lectora de textos expositivos y divulgativos. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta y resolución de dudas (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 
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SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Preguntas de aplicación de conocimientos matemáticos  (15 minutos) 

Actividades de aplicación práctica de lo aprendido en el texto (10 minutos)  

Actividades de reflexión metalingüística (15 minutos) 

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 
PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos).  

En primer lugar se explican los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Más tarde, se procede a repartir un texto por 

alumno y a comentar el tema a partir de lo que sugiera el título. 

 

" ¿Te suena el título? ¿Has escuchado esa expresión en algún sitio? 

¿Dónde? ¿De qué crees que puede tratar, entonces, el texto? ¿Qué 

ocurre cuando se multiplica un número por cero?  

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (15 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos explicando las palabras que no se 

van comprendiendo y asegurando las inferencias puente. A la vez, se sitúan en 

el mapamundi los lugares que se van recorriendo en el texto. 

 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos). 

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán de nuevo consultar el texto, la 

ilustración que lo acompaña y el mapamundi.  

 

" Resuelve las siguientes cuestiones.
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1.Según escriben O’Connor y Robertson, ¿en qué año se inventó el cero? 

a)500. 

b)600. 

c)628. 

d)400. 

 

2.El matemático que introdujo el cero en la cifras fue… 

a)Mahavira. 

b)Al Khawarizmi. 

c)Brahmagupta. 

d)Ibn Ezra. 

 

3.Los matemáticos árabes que difundieron los hallazgos sobre el cero 

fueron… 

a)Mahavira. 

b)Al Khawarizmi. 

c)Brahmagupta. 

d)Ibn Ezra. 

 

4.Subraya los sombres de los matemáticos: 

O’Connor, Aryabhata, Brahmagupta, Mahavira, Robertson, Al Khawarizmi, 

Ibn Ezra. 

 

" ¿De dónde viene la palabra castellana “cifra”? 

 

Preguntas para hacer inferencias ( 15 minutos). 

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que 

el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. 

Para ello deberá consultar nuevamente el texto de manera más profunda en 

busca de información más específica para poder dar ejemplos y explicar 

causas. 

 

" ¿Qué significaba para los matemáticos indios el cero? ¿Y para los 

mayas? ¿Para qué servía un quipus? ¿De qué cultura hemos 
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heredado en Europa la cifra 0? Según el texto, ¿quiénes fueron los 

primeros en tener un símbolo para el cero, los mayas, los indios o los 

árabes? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Preguntas de aplicación de conocimientos matemáticos  ( 15 

minutos). 

Este apartado pretende activar el pensamiento lógico de los alumnos. 

Releyendo un fragmento del texto, se plantea un problema matemático que 

han de resolver con operaciones ya conocidas por ellos. 

 

" Vuelve a leer este fragmento del texto: 

“La historia es la de una ciudad llamaba Gwalior, a 400 km de Nueva Delhi, 

en la que había un templo. Los sacerdotes se adornaban con guirnaldas de 

flores, por lo que tenían que plantar un número determinado de metros 

cuadrados de plantas que les surtieran de flores todo el año. Unos sabios 

calcularon el terreno a plantar: 187 por 270 hastas (un hasta son dos 

metros)”. 

 

" ¿Cuántos metros cuadrados plantaron los sacerdotes? Explica el 

resultado que has obtenido.  

 

Actividades de aplicación práctica de lo aprendido (10 minutos). 

El objetivo es que el alumnado imagine situaciones anteriores a la creación 

de la cifra 0 y tomar conciencia del adelanto que supuso en la historia del ser 

humano. A modo de tormenta de ideas, se van anotando y discutiendo 

diferentes situaciones entre todos. 

 

" Hemos aprendido que la cifra 0 no existe desde siempre, sino que tuvo 

que ser inventada. Imagina situaciones que no podrían existir sin el 

cero hoy en día y explícalas.    

 

Actividades de reflexión metalingüística (15 minutos). 
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En el texto se presentan diferentes expresiones como “multiplícate por cero” y 

palabras complejas que es conveniente trabajar. Se pretende tomar 

conciencia metalingüística de la familia léxica –y a la vez distinguirla del 

campo semántico- y del uso formal e informal de ciertas expresiones. 

 

" Una vez trabajado el texto, ¿puedes explicar qué quiere decir Bart 

Simpson con su frase “multiplícate por cero”? ¿En qué ocasiones se 

podría utilizar?  

" En el texto aparece el adjetivo “aguerrido”, ¿podrías dar más palabras 

que pertenezcan a su familia léxica? ¿Podrías escribir cinco palabras 

de su campo semántico? 

 

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos).  

El objetivo es refrescar conocimientos adquiridos en sesiones anteriores e 

invitar a la reflexión al alumnado para potenciar su capacidad argumentativa 

en lengua oral. 

" De manera general: Otro día hablamos sobre los números romanos, 

¿qué relación tiene con la historia del 0? ¿Existía el 0 en esos 

números? Entonces, ¿Qué cultura influyó primero en Europa? 

 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos). 

 

" ¿Para qué crees que te ha servido trabajar este texto? ¿Te ha 

ayudado en algo? ¿En qué?  
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TEXTO 5: LA REGLAS DE LAS TRES “R”. 
 

Uno de los problemas ecológicos más importantes de nuestro tiempo es: ¿Qué 
podemos hacer con la enorme cantidad de basura que produce una sociedad 
industrial desarrollada? 

Una familia europea, japonesa o norteamericana arroja cada año varias toneladas 
de materias de desperdicios, muchos de los cuales son productos contaminantes o 
no biodegradables, es decir, que no se deshacen con el tiempo. Por ejemplo: 
envases de vidrio, de plástico o de aluminio pueden permanecer varios años sin 
descomponerse, ocupando cada vez más espacio en torno a las grandes ciudades. 

Para conseguir que disminuya la cantidad de basura arrojada a la naturaleza y evitar 
así la contaminación, las asociaciones ecologistas defienden la regla de las tres “r”: 
reducir, reutilizar y reciclar. 

En primer lugar, aconsejan reducir el consumo inútil: por ejemplo, es mejor comprar 
productos como verduras y frutas sin empaquetar (lo que sobre de estos alimentos 
es biodegradable, pero no lo son los envases de plástico que se utilizan en el 
supermercado); también conviene reducir el consumo de alimentos enlatados o de 
comida preparada, que genera mucha basura. 

En segundo lugar, hay que intentar reutilizar las cosas en vez de tirarlas: para ir a la 
compra es mejor utilizar bolsas de tela que coger las bolsas de plástico que luego se 
tiran; los trapos de cocina pueden lavarse y utilizarse muchas veces, en cambio los 
rollos de papel de cocina no son necesarios y representan un gran consumo de 
papel y, por lo tanto, contribuye a la tala de árboles. 

Finalmente, algunas materias pueden reciclarse: esto significa que pueden 
mandarse de nuevo a la fábrica para que ésta fabrique de nuevo otros productos sin 
tener que gastar materia prima nueva: resulta más barato y más limpio. Si tiramos 
los envases de cristal en los contenedores adecuados, no se ensucia nada y se 
vuelve a utilizar el cristal para nuevos envases. Pasa lo mismo con las pilas. 
También el cartón y el papel pueden reciclarse. 

A esa regla de las tres “r” se podría añadir una cuarta: no ensuciar la naturaleza. Si 
vas por el campo o por el bosque, no tires nada al suelo e, incluso, recoge lo que 
han tirado personas menos cuidadosas que tú. Así todos podemos colaborar a la 
conservación de nuestro entorno. 

 

Leer. ¡Qué mundo más apasionante! Marc Monfort y Rocío Higuero Piris. CEPE. 2007 
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MATERIAL ADICIONAL 

	  

Punto	  verde	  

Un	  envase	  que	  lo	  lleve,	  acredita	  la	  pertenencia	  al	  Sistema	  Integrado	  de	  Gestión	  de	  Envases	  
ECOEMBES.	  

	  

Tidyman	  

Indica	  al	  consumidor	  que	  debe	  deshacerse	  del	  residuo	  de	  forma	  adecuada.	  

	  

Möbius	  Loop	  

Representa	  que	  el	  producto	  es	  reciclable	  o	  que	  contiene	  material	  reciclado.	  

	  

Papel	  y	  cartón	  

Utilizado	  en	  platos	  y	  vasos	  de	  usar	  y	  tirar,	  hueveras,	  bricks,	  cajas	  y	  envases	  alimenticios.	  Este	  último	  si	  
se	  ensucia,	  no	  se	  puede	  reciclar.	  

	  

Vidrio	  

Se	  indica	  al	  consumidor,	  la	  importancia	  de	  utilizar	  los	  contenedores	  verdes	  con	  forma	  de	  iglú	  para	  
depositar	  el	  vidrio.	  
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OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a hacer uso de 

estrategias para la lectura, comprensión y posterior aprendizaje de textos 

expositivos de cualquier materia. 

Por otra parte, a través de las actividades planteadas, se pretende desarrollar 

la capacidad de reflexión metalingüística de los estudiantes, ya que se 

abordarán los mecanismos de formación de palabras, concretamente, la 

derivación. 

También se trata de sensibilizar al alumnado con el problema ecológico y la 

contaminación, con el fin de que sea más consciente de los efectos que 

provocan nuestras conductas ecológicas. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

será una breve lista de los principales símbolos de reciclaje que se pueden 

extraer de los envases que habitualmente utilizamos con sus respectivas 

funciones y explicaciones. Se usará para las actividades de activación de 

conocimientos previos. 

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja la comprensión del texto 

expositivo por parte del alumnado, se pretenden desarrollar, 

fundamentalmente, cinco competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje adquiriendo las 

estrategias propias para interpretar correctamente los textos expositivos. De 

este modo, serán capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera 

más eficaz y autónoma. Pretendemos que dispongan de un sentimiento de 

competencia personal que influya en la motivación y en la confianza en uno 

mismo, además de avivar el gusto por aprender. Implica también despertar la 

curiosidad, el planteamiento de nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y 
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asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica. A través de este texto se puede reflexionar 

acerca de los beneficios de una conducta ecológica para que, en la vida 

diaria, se lleve a la práctica. 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
también se desarrolla mediante esta lectura, en el sentido de que se posibilita 

la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias, además de 

incorporar la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos, etc. 

Además de sensibilizar al alumnado con el tema que se está presentando. 

También se potencia la competencia ciudadana, puesto que se reflexiona 

acerca de la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos en la 

reducción de contaminación y en las medidas que podemos tomar para 

contribuir al mantenimiento y el respeto del planeta Tierra. 

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, a partir del trabajo de los recursos de formación 

de palabras, el alumno adquiere mayor conciencia lingüística del vocabulario 

del castellano, y, en consecuencia, puede hacer un mejor uso de él. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Doble lectura conjunta del texto en alta voz (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividad de calentamiento (5 minutos) 

Explicación breve de contenidos sobre la formación de palabras (10 minutos) 

Actividades de aplicación (20 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (10 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 
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PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos). 

En primer lugar se explica al grupo cuáles serán los objetivos a desarrollar en 

estas sesiones con un lenguaje adecuado al contexto-clase. De manera oral 

se plantearán las siguientes preguntas:  

 

" Vamos a leer un texto expositivo, ¿sabes qué características reúne? 

¿Qué diferencias presenta respecto a un texto literario? ¿Qué tipo de 

temas plantea? ¿Puedes poner ejemplos de dónde encontrar textos de 

este tipo? ¿Quién escribe este tipo de textos? ¿Cuál es el objetivo que 

tienen?  

" La regla de las tres “R”. ¿Qué te sugiere este título? ¿De qué tema 

crees que va a tratar? ¿Conoces estos símbolos? ¿Qué significan? 

 

Doble lectura conjunta en alta voz (15 minutos).  

Se va a procurar preparar a los alumnos a leer textos expositivos. Para ello, 

se procederá a leer el texto por partida doble. La primera lectura se dará de 

manera conjunta y en alta voz sin más indicaciones. Tras esa primera lectura 

se preguntará de manera oral cuál es el tema principal del texto. Más tarde, 

se dará una serie de instrucciones para efectuar la segunda lectura: 

 

-Lee reposadamente, como si estuvieras explicando tú mismo el tema. 

-Da a la lectura un tono objetivo, sin demasiada expresividad. 

-Subraya las palabras que te ayudan a encontrar la estructura de la 

exposición (en primer lugar, en segundo lugar) para entender mejor el orden 

del texto. 

 

De esta manera, se indica a los alumnos qué características previas han de 

conocer de los textos expositivos para poder abordar con mayor éxito la 

lectura. 

 

Actividades de extracción de información literal (10 minutos). 
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Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán releer el texto. 

 

" ¿Cuáles son las tres “R” de las que se habla en el título? ¿Quién es el 

autor/a del texto? ¿Cuál es el problema ecológico más importante de 

nuestro tiempo? ¿Cuál es la cuarta regla que se añade?   

 

Actividades para hacer inferencias (15 minutos). 

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que 

el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. 

Para ello, deberá consultar nuevamente el texto de manera más profunda en 

busca de información más específica para poder dar ejemplos y explicar 

causas. 

 

" ¿Por qué crees que se habla en el texto de las familias europeas, 

japonesas y americanas y no de otros países? ¿En qué consiste la 

regla de “Reducir”? ¿Puedes poner un ejemplo que podríamos hacer 

todos para cumplir la regla de “reutilizar”? Además de los materiales 

que se mencionan en el texto, ¿puedes añadir otros que también sean 

reciclables?   

" Teniendo en cuenta la hoja con los símbolos, ¿A cuál de las tres “R” 

pertenecen? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividad de calentamiento (5 minutos). 

Las palabras protagonistas de la lectura, “reducir, reutilizar y reciclar” se 

prestan a trabajar la formación de palabras por medio de la derivación.   

 

" ¿Cuáles eran las tres “R” de las que trataba el texto? Fijándonos en 

las propias palabras, ¿tienen algo en común?  
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Explicación breve sobre la formación de palabras (10 minutos).  

A veces para formar palabras nuevas, en vez de inventarlas, 

utilizamos las que ya existen pero les añadimos o les cambiamos partes. Este 

fenómeno se denomina “derivación”. Las partes que añadimos a la palabra 

original se clasifican en dos grupos. Las que se sitúan delante, que se llaman 

prefijos y las que se sitúan detrás, los sufijos. Por ejemplo “desatar” contiene 

el prefijo “des-“ y “pastelero” contiene el sufijo “-ero”.  

 

Actividades a partir de la explicación (20 minutos). 

El objetivo se centra en seguir ampliando vocabulario y que tomen conciencia 

de los diferentes procedimientos para la formación de palabras. 

 

" ¿Qué otras palabras podemos formar con el prefijo “des-“ y con el 

sufijo –ero”? ¿Puedes deducir qué significa, entonces, el prefijo “des-“? 

¿Y –ero”?  

 

¡Cuidado! No todas las palabras que empiezan por “des-” tienen que ser 

derivadas. Solo lo son aquellas que, quitando ese posible prefijo, siguen 

manteniendo un significado. Por ejemplo: en “despertar” no hay un prefijo 

porque “pertar” no es una palabra del español.  

 

" Según esta indicación, de las tres “R”, ¿cuáles son derivadas y cuáles 

no?  ¿Podrías deducir qué significado tiene el prefijo “re-“? Nombra 

cinco ejemplos de palabras con este prefijo. ¿Cuál es la palabra simple 

de la que derivan?  

 

Actividad de cierre de la secuencia didáctica (10 minutos). 

El objetivo es invitar a la reflexión al alumnado y potenciar su capacidad 

argumentativa en lengua oral. 

 

" De manera general: ¿Pensáis que los problemas ecológicos son algo 

grave hoy en día? ¿Se puede observar en la vida diaria? ¿Cómo? 

¿Qué ejemplos encontramos?  
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" ¿Por qué piensas que hemos leído el texto dos veces? ¿Qué ha 

aportado la segunda lectura? ¿Se puede aplicar a otras asignaturas? 

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué estrategias tenemos para leer este tipo de 

textos? 

 

Actividad de autoevaluación del alumnado (5 minutos).  

 

" ¿Qué crees que has aprendido con la lectura y actividades de este 

texto? ¿Podrías calificar el texto con adjetivos (fácil, complejo, 

entretenido, objetivo, subjetivo, aburrido, interesante…)? 
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TEXTO 6: INSERTAR UNA IMAGEN EN UN ARCHIVO DE WORD 

Para insertar una imagen de un escáner o una cámara, use el software 
suministrado con el escáner o la cámara para transferir la imagen a su 
equipo. Guarde la imagen y, a continuación, insértela siguiendo estos pasos. 

1. Haga clic en el lugar donde desee insertar la imagen en el documento. 

2. En el grupo Ilustraciones de la ficha Insertar, haga clic en Imagen. 

 

 NOTA   Algunos comandos mostrados no están disponibles en Word Starter. 

3. Busque la imagen que desee insertar. Por ejemplo, podría tener un 
archivo de imagen que se encuentra en Mis documentos. 

4. Haga doble clic en la imagen que desee insertar. 

 NOTA   De forma predeterminada, Microsoft Word incrusta las imágenes en 
los documentos. Para reducir el tamaño de los archivos, puede vincular las 
imágenes. En el cuadro de diálogo Insertar imagen, haga clic en la flecha 
situada junto a Insertar y, a continuación, haga clic en Vincular al archivo. 

Para cambiar el tamaño de una imagen, seleccione la imagen que haya 
insertado en el documento. Para aumentar o disminuir el tamaño en una o 
más direcciones, arrastre un controlador de tamaño hacia el centro o 
alejándolo de él mientras realiza uno de los siguientes procedimientos: 

• Para mantener el centro de un objeto en el mismo lugar, mantenga 
presionada la tecla CTRL mientras arrastra el controlador de tamaño. 

• Para mantener las proporciones del objeto, mantenga presionada la 
tecla MAYÚS mientras arrastra el controlador de tamaño. 

• Para mantener las proporciones del objeto y mantener el centro en el 
mismo lugar, mantenga presionadas las teclas CTRL y MAYÚS mientras 
arrastra el controlador de tamaño. 

Office.microsoft.com	  5	  marzo	  2013	  
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	   OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a hacer uso 

autónomo de un manual de instrucciones ya sea en formato digital o en 

papel.	  

Por otra parte, a través de la temática del texto y las actividades 

prácticas propuestas, se pretende desarrollar la habilidad lectora para 

centrarse en los fragmentos que son de interés del lector y los que son 

desechables. 

Por último, también se trata de ampliar el vocabulario y los 

conocimientos rudimentarios relacionados con las nuevas tecnologías 

tomando conciencia de que la disposición de información no produce de 

forma automática conocimiento, sino que se necesitan destrezas de 

razonamiento, precisamente las que se van a fomentar en estas sesiones. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

serán las ilustraciones propias del manual de instrucciones donde se indican 

los iconos que hay que conocer para la inserción de imágenes en un 

documento Word. Estas ilustraciones estarán insertadas a lo largo del texto. 

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja el manejo de un manual de 

instrucciones, instrumento de consulta esencial para la vida personal y 

profesional del alumnado, se pretenden desarrollar, fundamentalmente, 

cuatro competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma. De ahí que se tome un ejemplo de texto procedente de un manual 

de instrucciones del programa Word, instrumento esencial para la creación de 

textos. Pretendemos que dispongan de un sentimiento de competencia 

personal que influya en la motivación y en la confianza en uno mismo, 

además de avivar el gusto por aprender. Implica también despertar la 

curiosidad, el planteamiento de nuevas incógnitas.  
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Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y 

asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica.  

También se pretende desarrollar la el tratamiento de la información y la 

competencia digital ya que se busca que el alumno disponga de habilidades 

para buscar, obtener y procesar información para transformarla en 

conocimiento. Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos como el 

textual, el numérico, icónico, etc.  

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, puesto que el texto que manejamos se crea para 

que los usuarios del programa Word hagamos un uso correcto y eficaz del 

mismo. En la sociedad actual es necesario saber manejar este tipo de 

instrumentos para el buen desarrollo académico y profesional de nuestros 

estudiantes.  

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (15 minutos) 

Lectura conjunta y resolución de dudas (10 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos (50 minutos) 

-Instrucciones y organización (10 minutos) 

-Guión (10 minutos) 

-Composición escrita (15 minutos) 

-Inserción de imagen (10 minutos) 

-Cierre de la sesión (5 minutos) 
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PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (15 minutos).  

En primer lugar se explican los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Más tarde, se procede a repartir un texto por 

alumno y a comentar hipótesis sobre su procedencia a través de la 

observación de sus rasgos formales. 

 

" De manera oral: ¿De qué pensáis que nos va a hablar el texto? 

¿Dónde podríamos encontrar un texto como este? ¿Para qué se lee 

este tipo de textos? ¿Podéis dar ejemplos?  

¿Usáis el ordenador habitualmente? ¿Para qué? ¿Cómo aprendisteis 

a usarlo? ¿Alguien ha hecho un curso de informática? ¿Sabéis usar el 

programa Word? ¿Y Power Point? ¿Entregáis los trabajos escritos a 

mano o a ordenador? ¿En qué formato es más fácil escribir? ¿Y más 

rápido? ¿Por qué es importante saber usar bien este tipo de 

programas? Vamos a hacer una lista del vocabulario que conocemos 

sobre informática. 

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (10 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos a la vez que se van descodificando 

las abreviaturas y explicando las palabras que no se van comprendiendo. Se 

señalan en el teclado del ordenador que haya en clase las teclas que se 

nombran en el texto. 

 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos). 

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán de nuevo consultar la lista de 

abreviaturas, el texto y la ilustración que lo acompaña.  

 

" Según el texto, ¿qué tengo que hacer primero: buscar la imagen que 

quiero insertar o cliquear en el lugar donde quiero insertarla? 
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 ¿Qué tipos de ilustraciones puedo insertar en un documento de Word? 

 ¿Cuántos pasos he de seguir para insertar una imagen en un 

 documento? ¿Qué significa la abreviatura CTRL? 

 

Preguntas para hacer inferencias ( 15 minutos). 

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que 

el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. 

Para ello deberá consultar nuevamente el texto de manera más profunda en 

busca de información más específica para poder dar ejemplos y explicar 

causas. 

 

" ¿Qué diferencia hay entre insertar una imagen e insertar una imagen 

prediseñada? ¿Por qué en el paso 3 “mis documentos” está en 

negrita? Subraya los verbos del texto: ¿En qué modo está la mayoría? 

¿Por qué crees que es así?  

 El texto contiene diferentes elementos como números seguidos de un 

 punto (1.), palabras recuadradas y fragmentos del texto introducidos 

 por símbolos, ¿a qué crees que es debido esto? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Puesta en práctica de las instrucciones  ( 50 minutos). 

En este caso movemos al alumnado al aula de informática para poner en 

práctica lo trabajado en el texto: la inserción de imágenes en un documento 

Word. Previamente, se habrá pedido a los estudiantes que traigan a clase un 

pen con alguna imagen o fotografía de algún aparato tecnológico. En caso de 

que alguien no tenga la posibilidad de traerlo, el profesor vendrá provisto de 

algunas imágenes también.  

 

Secuenciación: 

1. Traslado de aula, asignación de ordenadores, organización en parejas 

y explicación (10 minutos). 

2. Por parejas, se sentarán frente al ordenador y con el programa Word, 

escribirán un pequeño texto sobre el funcionamiento del aparato 
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tecnológico que hayan escogido. Para ello, deberán planificar un guión 

con los pasos y deberán tener en cuenta el tipo de lenguaje que se va 

a utilizar (verbos el imperativo y en tercera persona, incluir puntos y el 

número de pasos, etc.) 

-Guión (10 minutos). 

-Composición escrita (15 minutos). 

3. Tras la composición del texto, deberán insertar la imagen escogida 

siguiendo los pasos que indica el texto trabajado. Guardarán el 

documento y lo entregarán al profesor.  

 -Insertar imagen y guardar documento (10 minutos). 

 

Cierre de la secuencia didáctica y autoevaluación del alumnado (5 

minutos).  

 

" De manera general: ¿Habéis aprendido a insertar imágenes el un 

documento Word? ¿Os han servido las instrucciones? ¿Qué utilidades 

tiene saber insertar imágenes?¿En qué modo verbal se dan órdenes o 

instrucciones?  
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TEXTO 7: COMER EN UN RESTAURANTE 
 

 
 

Alonso, Á. et al. (2008), Textos y estrategias lectoras. Eso 2. Madrid: Bruño. 
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MATERIAL ADICIONAL 
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OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a comprender 

textos expositivos de cualquier naturaleza, concretamente el flujograma.  

Por otra parte, con el apoyo de las actividades planteadas, se pretende 

desarrollar la capacidad de síntesis mediante la extracción de la idea principal 

y las secundarias a partir de la interpretación del texto.  

Por último, se trabajará la funcionalidad de este tipo de textos a partir de la 

propuesta de elaboración de uno propio.  

MATERIALES. Puesto que el texto se presenta en un formato atípico 

para el alumnado, solo se apoyará el flujograma con una presentación power 

point con algunas fotografías de las diferentes tipologías de restaurante en el 

apartado de activación de conocimientos previos.  

COMPETENCIAS. Al tratarse de un texto esquemático en el que se 

establecen numerosas relaciones entre los contenido por medio de flechas,  

se pretenden desarrollar, fundamentalmente, cuatro competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma, -en este caso, mediante el diseño de un flujograma-. Pretendemos 

que dispongan de un sentimiento de competencia personal que influya en la 

motivación y en la confianza en uno mismo, además de avivar el gusto por 

aprender. Implica también despertar la curiosidad, el planteamiento de 

nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y 

asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica. 
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También se potencia el desarrollo de la competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico en el sentido que se posibilita la 

comprensión de sucesos, -en este caso, algo tan banal como comer en un 

restaurante-,  la predicción de consecuencias, además de incorporar la 

aplicación de algunas nociones y la adquisición de buenas conductas de 

comportamiento social.  

Por último, se potencia la competencia lingüística, puesto que se trabaja la 

capacidad de síntesis y de discernir entre ideas principales y secundarias, se 

trabaja el vocabulario relacionado con la hostelería y se propicia el desarrollo 

de la destreza en expresión oral del alumnado. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (15 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (10 minutos) 

Actividades de extracción de información literal (10 minutos) 

Actividades para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividades para la extracción del tema y la idea principal (10 minutos) 

Actividad para la puesta en común y extracción de ideas secundarias (5 minutos) 

Actividad de aplicación de los conocimientos adquiridos (20 minutos)  

Actividad de exposición oral (10  minutos) 

Cierre de la secuencia didáctica y autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 

PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (15 minutos). 

En primer lugar se explican los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Con la presentación Power Point, se muestran 

varias fotografías de diferentes tipologías de restaurantes para comentar el 

título del texto oralmente. 
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" De manera oral: Antes de visualizar el texto se escribe en la pizarra el 

título “Comer en un restaurante” y se trabaja la pregunta: ¿De qué 

puede tratar el texto según su título? Se anotan las hipótesis y se 

comentan los tipos de restaurante mostrados en las fotografías. 

" Tras repartir el texto: A primera vista, ¿tiene algo de particular este 

texto? ¿Diríais que es un texto? ¿Por qué?  

  Se explica qué es un flujograma. 

¿Para qué puede servir un flujograma? ¿En qué ocasiones nos podría 

ser más útil que un texto “normal”? ¿Qué tipo de recursos utiliza? 

¿Qué ventajas tiene con respecto a otros tipos de texto? 

 

Lectura conjunta del texto y en alta voz (10 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos por parte de los estudiantes y la 

docente en voz alta a la vez que se van resolviendo las dudas acerca de la 

dirección de las flechas y de palabras que no se comprenden.  

 

Actividades de extracción de información literal (10 minutos). 

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán de nuevo consultar el flujograma 

siguiendo correctamente las direcciones de las flechas.  

 

"  1. ¿Con quién habla primero el cliente? 

a) Con el maître. 

b) Con el recepcionista. 

c) Con el cajero. 

d) Con el cocinero. 

 

2. ¿Quién se encarga de emitir las facturas? 

a) El mozo. 

b) El maître. 

c) El cajero. 

d) El recepcionista. 
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3. ¿En qué momento hay un número mayor de variables? 

a) Al pedir la mesa. 

b) Al pedir a cuenta. 

c) Al revisar la carta. 

d) Al salir del restaurante. 

 

" 1. ¿Cuál es la función del recepcionista? 

 

Actividades para hacer inferencias ( 15 minutos). 

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que 

el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. 

Para ello, deberá consultar nuevamente el texto de manera más profunda en 

busca de información más específica para poder dar ejemplos y explicar 

causas. No debe olvidar el sentido de las flechas. 

 

" ¿Qué tipo de restaurante aparece reflejado en el flujograma (comida 

rápida, bar de carretera…)? ¿Por qué crees que la flecha entre anotar 

y preparar el pedido es la más larga? 

" El empleado con menos funciones es: 

" Si no hay mesa disponible, ¿qué hará el cliente?  

a) Volver otro día 

b) Acomodarse en una mesa improvisada 

c) Esperar en el bar 

d) Poner una reclamación 

 

" Según lo que has leído en el flujograma, ¿crees que el cliente debería 

llamar al restaurante para reservar una mesa antes de ir? ¿Por qué? 

 

" ¿Cuál crees que es la función del maître? 

a) Servir las mesas 

b) Dar distinción al restaurante 

c) Mantener la comunicación entre el restaurante y el cliente 

d) Recibir a los clientes 



 Propuesta didáctica de comprensión lectora de textos expositivos.  
__________________________________________________________________________ 

 85	  

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividades para la extracción de la idea principal y el tema (10 

minutos). 

Este apartado pretende que el alumno desarrolle su capacidad de síntesis a 

través de la extracción del tema y de la idea principal del texto. Para ello, se 

han diseñado diferentes actividades ayudan a guiar al alumno paso a paso 

hasta alcanzar el mayor grado de síntesis. 

 

" ¿Cuál es el título del texto? ¿Crees que simplemente leyéndolo nos 

hacemos una idea del contenido del texto? ¿Por qué? 

" Vamos a extraer la idea principal del texto. Para ello, lee las siguientes 

preguntas y elige cuál de ellas responde a la idea principal del texto: 

 -¿Cuál es la intención del autor al escribir este flujograma? 

 -¿Cuál es el mensaje que trasmite el texto? 

 -¿Qué se defiende en este texto? 

 -¿Cuál es la función de este texto? 

 Según tu elección, escribe el tema principal del texto: 

 

Actividad de puesta en común y extracción de ideas secundarias 
(5  minutos). 

A partir de las respuestas del conjunto de la clase, se reflexiona acerca de la 

idea principal del texto y de las ideas secundarias. De manera oral: 

 

" Vamos a poner en común los temas: ¿Cuántas “ideas principales” se 

han escuchado en clase? ¿Se pueden aceptar todas? ¿Cuál/es son 

las más acertadas? ¿Por qué? 

" Las ideas que no hemos aceptado, ¿son ideas secundarias? Vamos a 

escribirlas y a argumentar por qué son ideas secundarias. 

 

Actividad de aplicación de los conocimientos adquiridos (20 

minutos). 

A través de esta actividad se pretende que los estudiantes apliquen los 

conocimientos que han adquirido sobre el flujograma y sus funciones en la 
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creación de un flujograma propio. Se trabajará por parejas a partir de la 

proposición de un tema: sacar un libro en préstamo de la biblioteca escolar. 

 

" Vamos a crear, por parejas, nuestro propio flujograma. El título será: 

“Sacar en préstamo un libro de la biblioteca del instituto”. 

Recordad que tenéis que tener en cuenta los pasos, la función de las 

flechas, y el número de variables que se presenten en cada paso.  

 

Actividad de exposición oral (10 minutos). 

Se procede a exponer de manera oral los flujogramas apreciando qué 

elementos comunes se observan entre unos trabajos y otros. 

 

" Vamos a exponer nuestro flujograma al resto de la clase. Cuando el 

resto de grupos exponga su trabajo, vamos a tomar nota de los 

elementos que tengamos en común.  

 

Actividad de cierre y autoevaluación del alumnado (5 minutos). 

Con esta última actividad se pretende realizar un flujograma modelo a partir 

de los elementos comunes que se hayan anotado en clase. Con ello, se fija la 

estructura y se revisan los pasos y la función de este tipo de texto.  

 

" Entre todos y en la pizarra, vamos a formar un flujograma modelo a 

partir de los elementos comunes que hemos observado en las 

exposiciones del conjunto de la clase. 
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TEXTO 8: EL BAÑO 
 El	  Baño.	  En	  medicina,	  inmersión	  en	  agua	  u	  otras	  sustancias	  de	   la	  totalidad	  o	  parte	  

del	  cuerpo	  humano	  con	  fines	  terapéuticos.	  Se	  utiliza	  para	  diversas	  enfermedades.	  El	  

uso	   de	   los	   baños	   con	   tales	   fines	   data	   de	   la	   antigua	   Grecia.	   Este	   conjunto	   de	  

tratamientos	  se	  llama	  hidroterapia. 

	  	  	  	   Nosotros	   nos	   referiremos	   al	   baño	   o	   ducha	   que	   realizamos	   en	   nuestra	   casa,	  
imprescindible	   en	   su	  frecuencia	  para	   eliminar	   el	   sudor	   y	   la	   suciedad	   depositada	  
sobre	  la	  piel	  y	  así	  prevenir	  cualquier	  posible	  problema.	  

La	   Sudoración.	  Cada	   centímetro	   cuadrado	   de	   piel	   contiene	   cientos	  
de	  glándulas	  sudoríparas	  que	   están	   controladas	   por	   un	   centro	   de	   regulación	   del	  
calor	   situado	   en	   el	  cerebro.	   Estas	   glándulas	  segregan	  humedad	  que	   se	   evapora,	  
enfría	   la	   superficie	   corporal	   y	   contribuye	   a	   mantener	   una	  temperatura	  
corporal	  normal.	  

	  	  	  	   Cuando	   se	   eleva	   la	   temperatura	   corporal	   se	   pierde	  energía	  calórica,	   o	   calor,	  
porque	  se	  produce	   la	  dilatación	  vascular	  y	  se	   incrementa	  el	   flujo	  de	  sangre	  hacia	   la	  
superficie	   cutánea.	   Cuando	   la	   temperatura	   es	   baja,	   los	   capilares	   sanguíneos	  
se	  contraen	  para	  reducir	  el	  flujo	  de	  sangre	  y	  la	  consiguiente	  pérdida	  de	  calor	  a	  través	  
de	  la	  piel.	  

Enfermedades	   de	   la	   Piel.	   La	   piel	   es	   proclive	   a	   padecer	   enfermedades	   originadas	  
tanto	   por	  causas	  internas	  como	  externas.	   La	   inflamación	   de	   la	   piel	  
o	  dermatitis	  puede	   producirse	   como	   consecuencia	   de	   la	   exposición	   a	   sustancias	  
industriales	   irritantes,	   físicas	   o	   químicas,	   por	   el	   contacto	   con	   venenos	   de	   origen	  
vegetal,	   o	   por	   quemaduras	   producidas	   por	   una	   exposición	   excesiva	   a	   los	   rayos	  
ultravioleta	  del	  sol.	  Proteínas	  extrañas	  a	  las	  que	  el	  cuerpo	  es	  sensible	  pueden	  afectar	  
a	  la	  piel	  produciendo	  urticaria,	  o	  verdugones,	  tanto	  si	  llegan	  a	  la	  piel	  por	  el	  torrente	  
sanguíneo	  como	  si	  son	  aplicadas	  directamente	  en	  la	  piel.	  

	  	  	  	   Mantener	   limpia	   nuestra	   piel	   nos	   va	   a	   proteger	   de	   la	   mayoría	   de	   problemas	  
anteriores.	  

	  	  	  	  Ah,	  no	  olvidar	   la	  higiene	  bucal,	   tan	   importante	  para	  prevenir	   la	  caries.	  La	  higiene	  
dental	   adecuada	   y	   las	   revisiones	   periódicas	   ayudan	   a	   prevenir	   que	   los	   dientes	  
enfermen.	   El	  cepillado	  de	   los	   dientes	   después	   de	   las	   comidas	   para	   eliminar	   los	  
residuos	  de	  alimentos	  ayuda	  a	  reducir	  las	  caries.	  Los	  dientes	  se	  deben	  cepillar	  en	  la	  
dirección	  de	  su	  crecimiento	  para	  evitar	  la	  irritación	  de	  la	  encía.	  

http://ntic.educacion.es/	  
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MATERIAL ADICIONAL	  

 

	  

	  

	  

	   OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a avanzar en la 

comprensión de textos expositivos.	  

Por otra parte, a través de la temática del texto, se pretende concienciar a los 

alumnos de la importancia de la higiene diaria y de los beneficios que 

conlleva. Asimismo, se trabajarán los riesgos que pueden surgir en caso de 

que no se lleve una conducta mínima de higiene. 

Por último, también se tratará de avanzar en la ordenación de ideas a través 

de la elaboración de esquemas y mapas conceptuales, estableciendo los 

pasos del proceso y , por último, llevándolo a la práctica. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

será una ilustración microscópica de la piel con sus partes señaladas. 

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja el manejo de un texto 

divulgativo sobre la higiene, se pretenden desarrollar, fundamentalmente, 

cuatro competencias básicas. 
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La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma, de ahí la elaboración de mapas conceptuales. Pretendemos que 

dispongan de un sentimiento de competencia personal que influya en la 

motivación y en la confianza en uno mismo, además de avivar el gusto por 

aprender. Implica también despertar la curiosidad, el planteamiento de 

nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y 

asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica.  

También se desarrolla la competencia del conocimiento y la interacción 
con el mundo físico, ya que se posibilita la comprensión de procesos, la 

predicción de consecuencias, además de incorporar la aplicación de algunas 

nociones sobre la piel y sus enfermedades, conceptos científicos, etc. 

Además de concienciar al alumnado de la necesidad de mantener conductas 

de higiene básicas. 

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, puesto que el texto que manejamos hace uso de 

diferentes tecnicismos del campo semántico de la medicina. Se introducirá la 

influencia del griego antiguo en la lengua castellana. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 
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SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividad de ampliación de vocabulario (15 minutos) 

Actividad de ordenación de ideas (20 minutos) 

Actividad de exposición oral del mapa conceptual (5 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 
PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos). 

En primer lugar explicaremos los objetivos de las dos sesiones en un 

lenguaje adecuado al contexto-clase. Más tarde, procederemos a repartir un 

texto por alumno y comentaremos hipótesis sobre su procedencia a través de 

la observación de sus rasgos formales. 

 

" De manera oral: ¿De qué se puede hablar cuando se habla de la piel? 

¿Qué sentido está relacionado con ella? ¿Cómo se puede cuidar la 

piel? ¿Qué entendemos por higiene? ¿Qué otras partes u órganos del 

cuerpo cuidamos mediante la higiene? ¿De dónde puede haberse 

extraído este texto? ¿En qué asignatura podríamos encontrar un texto 

así? ¿En cuántas partes se divide, si lo miramos a primera vista?  

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (15 minutos). 

Esta lectura conjunta se realiza por turnos a la vez que se van resolviendo las 

dudas acerca del vocabulario específico de biología y utilizando la ilustración 

enciclopédica para situar cada elemento que se va nombrando. También se 

asegura la realización de las inferencias puente. 

 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos).  

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que comencemos por ellas y vayamos aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 
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estas preguntas los alumnos necesitarán de nuevo consultar el texto y la 

ilustración que lo acompaña.  

 

" ¿Puedes nombrar una enfermedad de la piel? ¿Cómo se mantiene la 

higiene bucal? ¿Para qué efectos es positiva? ¿Para qué se usaba el 

baño en la Antigüedad? ¿Y ahora?¿Cuántas glándulas sudoríparas 

tenemos en el cuerpo, según el texto? 

 

Preguntas para hacer inferencias (15minutos).  

Avanzamos en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren 

que el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la 

lectura. Para ello deberá consultar nuevamente el texto de manera más 

profunda en busca de información más específica para poder dar ejemplos y 

explicar causas. 

 

" ¿Puedes explicar cuál es el proceso de la sudoración? ¿Cuál es su 

función? El texto comienza hablando del baño en la Antigua Grecia, ¿a 

qué época se refiere? Según la ilustración, ¿la grasa se sitúa en la 

parte más exterior o más interior de la piel?  ¿Cuántas capas tiene la 

piel según el dibujo?  

 De todas las partes de la piel que se reflejan en la ilustración, 

 ¿Cuántas se encuentran en la superficie? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividad de ampliación de vocabulario (15 minutos).  

Durante la lectura y también en la ilustración observamos numerosas veces 

palabras como epidermis, dermatitis. Se le plantea al alumnado preguntas del 

tipo: ¿Cuál es la palabra de la que derivan? ¿Qué significa esa palabra? 

¿Puedes poner ejemplos de palabras relacionadas con la piel que contengan 

esa raíz? 

 

" También observamos la palabra hidroterapia, en el primer párrafo. 

¿Qué otras palabras se te ocurren que contengan “hidro” o “terapia”? 
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¿Qué significa, por tanto, cada una? ¿Sabes de qué idioma las heredó 

el español? ¿En qué campos semánticos se suelen utilizar estas 

palabras? 

  

Actividad de ordenación de ideas (20 minutos).  

A partir de esta actividad se plantea al alumnado el diseño de un mapa 

conceptual sobre el proceso de sudoración. De este modo, se potencia la 

habilidad de la organización con el fin de posibilitar la comprensión de 

procesos y la incorporación de nuevos conceptos extraídos de la lectura. 

Para su ejecución, previamente, se dará una serie de pautas: 

 

-Subraya los pasos más importantes en el proceso que vas a describir y 

enuméralos por orden de aparición. No olvides los elementos que intervienen 

en el proceso (glándulas sudoríparas, etc.) 

-Reduce a una sola  o un par de palabras cada uno de los pasos. 

-Diseña un mapa sencillo, de manera que, al golpe de vista se pueda seguir 

el proceso que explicas. Ayúdate de flechas. 

 

" En la sesión anterior explicamos el proceso de la sudoración. Ahora es 

el momento de convertir esa exposición escrita en un mapa 

conceptual. Recuerda las instrucciones que has anotado en clase para 

su elaboración.  

 

Actividad de exposición oral del mapa conceptual (5 minutos).  

El objetivo se centra en dar la palabra a los alumnos para explicar oralmente 

el mapa conceptual que han creado y dar lugar a comparaciones. 

 

Actividad de cierre de la secuencia didáctica (5 minutos).  

El objetivo es invitar a la reflexión al alumnado y potenciar su capacidad 

argumentativa en lengua oral. 

 

" De manera general: ¿Cuál o cuáles son los temas principales de los 

que trata el texto? ¿por qué es importante este/estos temas? 

" ¿Qué pasos hay que seguir para la elaboración de un esquema?  
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Actividad de autoevaluación del alumnado (5 minutos).  

 

" ¿Qué crees que has aprendido con la lectura y actividades de este 

texto? ¿Qué actividad te ha parecido más difícil? ¿Para qué crees que 

te sirve aprender a hacer un esquema? 
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TEXTO 9: EL APARATO LOCOMOTOR. 
	  

Ante	   determinados	   estímulos,	   los	   animales	   reaccionan	   con	   desplazamientos:	  
acercándose	  al	  estímulo	  o	  alejándose	  de	  él.	  

El	   conjunto	   de	   órganos	   que	   permite	   a	   los	   animales	   realizar	  
movimientos	   constituye	   el	   aparato	   locomotor.	   Dicho	   aparato	   es	   el	  
encargado	   de	   ejecutar	   las	   respuestas	   motoras	   ordenadas	   por	   el	  
sistema	  nervioso.	  

Aparato	  locomotor	  de	  invertebrados	  

Muchos	   invertebrados	   poseen	   un	   esqueleto	   externo	   o	   exoesqueleto	  
que	  interviene	  en	  las	  funciones	  de	  locomoción,	  sostén	  y	  protección.	  El	  
principal	  problema	  que	  plantea	  este	  tipo	  de	  esqueleto	  es	  que	  impide	  el	  
crecimiento	  del	  animal.	  

Los	  insectos,	  animales	  de	  locomoción	  rápida,	  poseen	  un	  exoesqueleto	  
duro	   y	   rígido,	   pero	   ligero	   y	   flexible	   en	   las	   articulaciones,	   lo	   que	   permite	   el	  
desplazamiento	   del	   animal.	   El	   problema	   del	   crecimiento	   lo	   resuelven	   mediante	   las	  
mudas,	  que	  realizan	  varias	  veces	  durante	  su	  vida.	  

Aparato	  locomotor	  de	  vertebrados	  

Los	   vertebrados	   presentan	   un	   esqueleto	   interno	   o	   endoesqueleto,	   construido	   por	  
huesos	  ,	  que	  se	  unen	  entre	  sí	  por	  las	  articulaciones.	  

Aunque	   los	   huesos	   individualmente	   son	   rígidos,	   el	   esqueleto	   es	   flexible	   y	   permite	   un	  
amplio	  margen	  de	  movimientos.	  El	  esqueleto,	  además	  de	  dar	   forma	  y	  sostenerlo,	  sirve	  
de	   anclaje	   para	   los	   músculos	   esqueléticos,	   así	   como	   de	   caja	   protectora	   para	  
determinados	  órganos	  internos.	  

Los	   músculos	   son	   órganos	   que	   tienen	   la	   capacidad	   de	  
contraerse	   y	   relajarse,	   gracias	   a	   lo	   cual	   ejecutan	   los	  
movimientos	   voluntarios	   de	   respuesta	   ante	   estímulos.	   Los	  
músculos	  se	  unen	  a	  los	  huesos	  a	  través	  de	  los	  tendones.	  	  

	  

	  

	  

	  

Brandi, A. et al. (2007) Ciencias de la naturaleza. 2º 
E.S.O. Madrid: Santillana Educación.	  
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OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a avanzar en la 

comprensión de textos expositivos. 

Por otra parte, se trabajarán conceptos en relación con el aparato locomotor 

como los tipos de esqueleto, los músculos, etc. 

Por último, se tratará de ampliar la conciencia metalingüística de los alumnos 

a partir de los procesos de formación de palabras, concretamente la 

derivación. También se recabará en algunos aspectos ortográficos. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

consta de dos ilustraciones de varios tipos de animales con notas al pie que 

explican determinados procesos o señalan diferentes partes de su aparato 

locomotor.  

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja el manejo de un apartado 

extraído de un tema de un libro de texto de ciencias naturales, se pretenden 

desarrollar, fundamentalmente, cuatro competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma, de ahí el manejo del diccionario en algunas de las actividades 

propuestas. Pretendemos que dispongan de un sentimiento de competencia 

personal que influya en la motivación y en la confianza en uno mismo, 

además de avivar el gusto por aprender. Implica también despertar la 

curiosidad, el planteamiento de nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y 

asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica.  
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También se desarrolla la competencia del conocimiento y la interacción 
con el mundo físico, ya que se posibilita la comprensión de procesos, la 

predicción de consecuencias, además de incorporar el aprendizaje de 

algunas nociones sobre el aparato locomotor, conceptos científicos, etc.  

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, puesto que el texto que manejamos hace uso de 

diferentes tecnicismos del campo semántico de la biología. Se abordará el 

tema de la formación de palabras, concretamente a través de los 

mecanismos de derivación. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta del texto en alta voz (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (15 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (10 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Actividad de calentamiento (5 minutos) 

Explicación breve de contenido sobre la formación de palabras (10 minutos) 

Actividades a partir de la explicación (20 minutos)  

Cierre de la secuencia didáctica (10 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

  
PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos).  

En primer lugar explicaremos los objetivos de las dos sesiones en un 

lenguaje adecuado al contexto-clase. Más tarde, procederemos a repartir un 

texto por alumno y comentaremos hipótesis sobre su procedencia a través de 

la observación de sus rasgos formales. 

 

" Una vez repartido el texto, observando sus rasgos formales: 



 Propuesta didáctica de comprensión lectora de textos expositivos.  
__________________________________________________________________________ 

 97	  

 De forma oral: ¿De qué trata el texto que vamos a leer? Según la 

 forma: ¿De dónde podría proceder este fragmento? ¿Habéis leído 

 alguna vez un texto con el mismo título? ¿Dónde? ¿Por qué pensáis 

 que leemos este texto en clase de Lengua?  

" ¿Qué es el aparato locomotor? A simple vista: ¿Cuántos tipos de 

aparato locomotor existen? ¿qué representan las ilustraciones que 

complementan el texto?  

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (15 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos a la vez que se van resolviendo las 

dudas acerca del vocabulario específico de biología y utilizando las 

ilustraciones para ejemplificar los conceptos que se esgrimen en la lectura. 

 

Preguntas de extracción de información literal (15 minutos).  

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que comencemos por ellas y vayamos aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán de nuevo consultar el texto y la 

ilustraciones que lo complementan.  

 

" Según su aparato locomotor, ¿en cuántos grupos podemos dividir a 

los animales? ¿Qué es el esqueleto? ¿Para qué sirve? ¿Qué son los 

músculos? ¿Cómo se unen a los huesos? ¿Qué tipo de esqueleto 

poseen los invertebrados? ¿Y los vertebrados?  

 

Preguntas para hacer inferencias (15minutos).  

Avanzamos en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren 

que el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la 

lectura. Para ello, deberá consultar nuevamente el texto de manera más 

profunda en busca de información más específica para poder dar ejemplos y 

explicar causas. 

 

" ¿Puedes poner cinco ejemplos de animales vertebrados y cinco de 

invertebrados? ¿Qué diferencia a un animal vertebrado de uno que no 
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lo es? Según esto, ¿El ser humano es un ser vertebrado? ¿Qué 

significa exoesqueleto? ¿Y endoesqueleto? Según lo que hemos leído, 

¿cuál es la función del aparato locomotor? ¿Puedes poner un ejemplo 

de articulación? ¿Por qué crees que el esqueleto de los invertebrados 

presenta problemas en el crecimiento? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Actividad de calentamiento (5 minutos).  

A partir de las palabras que aparecen en el texto, se introduce a los alumnos 

en la reflexión metalingüística sobre la formación de palabras y se recuerda 

qué es el campo semántico. 

 

" ¿Cuáles eran las palabras protagonistas de la lectura? ¿A qué campo 

semántico pertenecen? Vamos a fijarnos detenidamente en dos de 

ellas. Una pista: tienen significados contrarios y definen tipos de 

animales. 

 

Explicación breve de contenidos sobre la formación de palabras 
(10 minutos).  

A veces para formar palabras nuevas en vez de inventarlas, utilizamos las 

que ya existen pero les añadimos o les cambiamos partes. Este fenómeno se 

denomina “derivación”. Las partes que añadimos a la palabra original se 

denominan morfemas y se clasifican en dos grupos. Las que se sitúan 

delante se llaman prefijos y las que se sitúan detrás, sufijos. Por ejemplo 

“desatar” contiene el prefijo “des-“ y “pastelero” contiene el sufijo “-ero”.  

 

" ¿Qué tipo de morfema diferencia las palabras vertebrado e 

invertebrado? 

 

Actividades a partir de la explicación (20 minutos).  

El objetivo se centra en seguir ampliando vocabulario y que tomen conciencia 

de los diferentes procedimientos para la formación de palabras y de la 

ortografía. 
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" ¿Qué otras palabras podemos formar con el prefijo “in-“? ¿Puedes 

deducir qué significa, entonces, este prefijo? ¿Se escribe siempre con 

“n” o tiene otras variantes? ¿Cuáles? ¿Podrías dar ejemplos?  

 

¡Cuidado! No todas las palabras que empiezan por “in-” tienen que ser 

derivadas. Solo lo son aquellas que, quitando ese posible prefijo, siguen 

manteniendo un significado. Por ejemplo: en “incógnito” no hay un prefijo 

porque “cógnito” no es una palabra del español.  

 

" Con ayuda del diccionario, vamos a comprobar si las siguientes 

palabras contienen el prefijo “in” y sus variantes o, si, por el contrario, 

no contienen este prefijo. 

 

Incansable   Impagable    interpretar 

Ilegible   Incómodo    ilegal 

Imbatible   Introducción    Íntimo 

 

 Actividad de cierre de la secuencia didáctica (10 minutos). 

La actividad pretende comprobar los conceptos y el vocabulario adquiridos a 

través de la lectura propuesta. En esta ocasión, se dispone como un juego. A 

modo de Pasapalabra se lee la inicial de la palabra que se ha de adivinar y su 

definición. El alumno al que le toque el turno deberá contestar correctamente 

pudiendo consultar el texto trabajado.  

 

Clave:  

A: Animal invertebrado que forma redes para cazar a sus presas. ARAÑA 

B: Extremidades superiores. BRAZOS 

C: Hueso principal situado en la cabeza. CRÁNEO 

D: Articulación repetida por veinte en el ser humano. DEDO 

E: Esqueleto interno. ENDOESQUELETO 

F: Cualidad del exoesqueleto. FLEXIBLE 
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G: Animal invertebrado viscoso. GUSANO 

H: Parte del esqueleto. HUESO 

I: Grupo de animales de locomoción rápida. INSECTOS 

J: Animal invertebrado sinónimo de sepia. JIBIA 

L: Animal invertebrado que brilla por la noche. LUCIÉRNAGA 

M: Proceso por el cual un invertebrado cambia su esqueleto. MUDA 

N: Facción saliente del rostro humano que le permite respirar. NARIZ 

Ñ: Animal vertebrado parecido a un caballo pequeño que vive en África. ÑU  

O: Animal marino invertebrado que se come crudo. OSTRA 

P: Extremidades inferiores. PIERNAS 

Contiene la Q: Conjunto de huesos que da forma al cuerpo. ESQUELETO 

R: Articulación de la pierna. RODILLA 

S: El encargado de ejecutar las respuestas motoras. SISTEMA NERVIOSO 

T: Elementos que unen los músculos a los huesos. TENDONES 

U: Parte del cuerpo dura que nace y crece en los extremos de los dedos. 
UÑA  

V: Grupo de animales que posee columna vertebral. VERTEBRADOS 

Contiene la X: Esqueleto externo. EXOESQUELETO 

Y: Femenino del caballo. YEGUA 

Z: Calzado que usa el ser humano para proteger las extremidades de sus 
miembros inferiores. ZAPATO 

 

Actividad de autoevaluación del alumnado (5 minutos).  

" De manera oral: ¿Qué crees que has aprendido con la lectura y 

actividades de este texto? ¿Qué palabras no conocías? ¿Qué 

significan? ¿Para qué crees que ha servido este último juego? ¿Cómo 

lo calificarías? 
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TEXTO 10: DICCIONARIO. ENTRADA “PIE”. 
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MATERIAL ADICIONAL 

 
Fornells, P. et al. (coor.), (1998), Diccionario Lengua española Secundaria. Barcelona: Vox. 

 

OBJETIVO. La finalidad de trabajar este texto en alumnos de 

Secundaria radica, en primer lugar, en ayudar al alumnado a hacer uso 
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autónomo de un diccionario de lengua castellana, ya sea en formato digital o 

en papel.  

Por otra parte, a través de las actividades planteadas, se pretende desarrollar 

la capacidad de reflexión metalingüística de los estudiantes, ya que se 

trabajarán los usos denotativos y las metáforas que se forman a partir de los 

sustantivos que designan partes del cuerpo.  

Por último, también se trata de ampliar el vocabulario y las expresiones 

planteando, a partir de las definiciones de la entrada “pie”, otras que se 

refieran a otras partes del cuerpo. 

MATERIALES. El material de apoyo que va a complementar el texto 

será una breve lista de las abreviaturas utilizadas en ese mismo diccionario 

con el fin de que los alumnos puedan descodificar toda la información 

metalingüística que se facilita en un diccionario de lengua española para 

estudiantes de Secundaria. 

El propio texto lleva incluido una ilustración, como apoyo visual, que señala 

las partes de las que está compuesto un pie. 

También utilizaremos otro tipo de diccionarios –bilingües, enciclopédicos, 

temáticos- para comprender cuáles son sus diferencias y cuáles son los que 

hay que manejar en cada ocasión. 

COMPETENCIAS. Puesto que se trabaja el manejo del diccionario, 

instrumento de consulta esencial para la vida tanto académica como personal 

y profesional del alumnado, se pretenden desarrollar, fundamentalmente, tres 

competencias básicas: 

La primera de ellas es la que concierne al ámbito de aprender a aprender. 
Uno de los objetivos de esta secuencia didáctica consiste en abrir el camino a 

los estudiantes para que se inicien en el aprendizaje de modo que sean 

capaces de continuar aprendiendo cada vez de manera más eficaz y 

autónoma. Pretendemos que dispongan de un sentimiento de competencia 

personal que influya en la motivación y en la confianza en uno mismo, 
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además de avivar el gusto por aprender. Implica también despertar la 

curiosidad, el planteamiento de nuevas incógnitas.  

Por otra parte, se desarrolla la competencia de la autonomía y la iniciativa 
personal. Esto remite a la capacidad de escoger con criterio propio, de 

atrasar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y 

asumir riesgos. Exige tener una visión estratégica de los retos con una sana 

ambición personal y académica.  

Por último, se pretende incidir en el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, puesto que el texto que manejamos se crea para 

que los ciudadanos hagamos un uso correcto del lenguaje como un 

instrumento de comunicación y seamos conscientes de las posibilidades que 

éste nos ofrece para enriquecer la expresión de nuestras ideas. 

Cuadro resumen de las actividades propuestas: 

PRIMERA SESIÓN (50 minutos) 

Activación de conocimientos previos (10 minutos) 

Lectura conjunta y resolución de dudas (15 minutos) 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos) 

Preguntas para hacer inferencias (15 minutos) 

SEGUNDA SESIÓN (50 minutos) 

Preguntas de ampliación de léxico y manejo de expresiones (10 minutos) 

Explicación teórica (5 minutos)  

Aplicación práctica (25 minutos) 

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos) 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos) 

 
PRIMERA SESIÓN  

 

Activación de conocimientos previos (10 minutos).  

En primer lugar se explican los objetivos de las dos sesiones en un lenguaje 

adecuado al contexto-clase. Más tarde, se procede a repartir un texto por 
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alumno y a comentar hipótesis sobre su procedencia a través de la 

observación de sus rasgos formales. 

 

" De manera oral: ¿Qué es un diccionario? ¿Para qué sirve? ¿Lo usáis? 

¿Cómo están ordenadas las palabras? ¿qué tipos de diccionario hay? 

Enseñaremos otras tipologías de diccionarios –bilingües, temáticos, 

enciclopédicos- para comentar cuáles son las diferencias y cuándo se 

deben usar unos u otros.  

 

Lectura conjunta y en alta voz del texto (15 minutos).  

Esta lectura conjunta se realiza por turnos a la vez que se van descodificando 

las abreviaturas con la ayuda de la lista y explicando las palabras que no se 

van comprendiendo.  

 

Preguntas de extracción de información literal (10 minutos). 

Puesto que son literales, estas preguntas son las que presentan menor 

dificultad. De ahí que se comience por ellas y se vaya aumentando la 

profundidad de las cuestiones cuanto más trabajado esté el texto. Mediante 

estas preguntas los alumnos necesitarán de nuevo consultar la tabla de 

abreviaturas, el texto y la ilustración que lo acompaña.  

 

" ¿Cuántas acepciones tiene en este diccionario la palabra “pie”? ¿Y 

expresiones? 

 ¿Cuántas partes tiene, según la ilustración, un pie? ¿cómo se señala 

 en el texto que debes consultar la ilustración?  

 ¿Qué significa la abreviatura SIN? ¿Puedes explicar qué significa esa 

 palabra? 

 

Preguntas para hacer inferencias ( 15 minutos). 

Se avanza en la comprensión del texto. Esta vez las preguntas requieren que 

el alumno infiera información y aplique el aprendizaje derivado de la lectura. 

Para ello, deberá consultar nuevamente el texto de manera más profunda en 

busca de información más específica para poder dar ejemplos y explicar 

causas. 
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" ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra “pie”? ¿Por qué hay 

partes del texto en cursiva?  

 ¿Puedes poner un ejemplo de sinónimo de la palabra “comprender”? 

¿Puedes poner un ejemplo de uso de la expresión “buscarle cinco pies 

al gato”? ¿Y “con los pies de plomo? 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Preguntas de ampliación de léxico y expresiones  ( 10 minutos). 

Este apartado pretende activar el pensamiento divergente de los alumnos. 

Aplicando lo que ya han trabajado, deberán reflexionar acerca de otras partes 

del cuerpo que también son utilizadas como metonimias o metáforas y del 

porqué de este fenómeno. Se trabaja con las palabras “cabeza” y “ojo” y 

quizás alguna más que se plantee en clase. Si no se les ocurre ninguna se 

puede proponer “espalda”, “cuello” y “brazo”.  

 

" ¿Qué otras partes del cuerpo conoces que, como “pie”, también se 

usen para designar partes de objetos? ¿Qué expresiones conoces con 

la palabra “cabeza”? ¿Y de “ojo”? ¿Por qué crees que se dice “cabeza 

de familia” y no otra parte del cuerpo? ¿Y “pie de montaña”?  

 

Explicación teórica (5 minutos).  

Se tratará del uso de la metonimia. Ya la habrán estado trabajando con las 

expresiones que se dan en el diccionario y las que ellos mismos conocen. A 

través de la explicación se reflexionará sobre la metalingüística. Se pondrá 

nombre al fenómeno que previamente habremos trabajado. 

 

Aplicación práctica (25 minutos).  

El alumno ya ha adquirido una serie de destrezas para poder descodificar la 

información que se da en el diccionario y está preparado para desenvolverse 

de manera autónoma apoyándose en su compañero –ya que trabajan por 

parejas- y en el material auxiliar –la tabla de abreviaturas. 
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" Vamos a buscar en el diccionario por parejas una parte del cuerpo y 

leer qué expresiones se hacen con ella. Anotad dos que te os llamen 

la atención y pensad situaciones en las que se podría aplicar. Las 

pondremos en común más tarde. 

 

Cierre de la secuencia didáctica (5 minutos).  

 

" De manera general: ¿por qué crees que hay tantas expresiones en las 

que se aplican diferentes partes del cuerpo? ¿De dónde crees que 

procede esto? 

 

Autoevaluación del alumnado (5 minutos). 

 

" ¿Para qué crees que te ha servido trabajar este texto? ¿Te ha 

ayudado en algo? ¿En qué?  

	  


