Taller de Competencia lectora y Escritura crítica

Basado en el marco de evaluación de la competencia lectora de PISA

Taller de Competenc

PRISMA es la nueva serie de comprensión lectora de Vicens
Vives. Parte del marco del proyecto PISA y se dirige a todas
las etapas educativas, desde Primaria hasta Bachillerato.

Leemos y comprendemos
para alcanzar nuestras metas
•

Responde a los procesos de lectura del proyecto PISA.

•

Se compone de recursos educativos centrados en el desarrollo de habilidades.

•

Presenta estrategias para una lectura adecuada de diferentes tipos de textos.

•

Concibe la comprensión como un proceso del área de Lenguaje que integra
diferentes elementos del currículo.

•

Entiende que leer es una forma de conocerse a sí mismo en su contexto.

•

Plantea la lectura como una interacción entre el lector y los textos.

•

Adecúa una variedad de estrategias a las habilidades de los estudiantes en un
nivel de complejidad creciente.

•

Apoya el desarrollo de competencias socioemocionales.
Reconocimiento
y manejo de
emociones

Valores y
comportamientos
individuales
y colectivos

Vivo y
convivo
Puesta en
perspectiva

2

Relaciones
interpersonales
respetuosas,
pacíficas y
asertivas

Método centrado en:
Estrategias de comprensión.
Procesos y niveles de lectura crítica.
Modelación de lectura.
Complejidad progresiva al interior de los talleres.
Adivinanzas

Resuelve

Hazlo tú

Lírico
Continuo

•

Lenguaje

Artículo de tecnología

Hazlo tú

Expositivo

Identificar

Reta tu pensamiento, resuelve las adivinanzas y practica
durante la lectura las estrategias.

Continuo

Localizar

•

1. Une con una línea la imagen con la pista que corresponda.

¡A jugar!

Pérez anda
y Gil camina.

Redondo con
agujeros.

No para de
andar.

2

Comprender

2. Escribe la palabra que falta para completar cada verso.

Redondo con agujeros
dentro de un ojo metido,
lo llevas en la chaqueta y
también en el abrigo.

• Tengo

redondos.

• Estoy todo el tiempo en la

y en el

.

• Por lo tanto, si tengo agujeros redondos, estoy todo el tiempo en las
chaquetas y los abrigos, yo soy un
.

3

Suponer
Evaluar y reflexionar

3. Marca con una 7 la respuesta a la adivinanza 4.

Se llama
Mi CC9 Pro
Premium
y tiene una
cámara
de 108
megapíxeles.

4
Vi sentada en un balcón
a una distinguida dama,
busca en el primer renglón
y verás cómo se llama.

Vicenta

Tomás

Antonia

Manuel

11

Sin embargo, una prueba inicial de la cámara indica que sus imágenes contienen
más distorsiones digitales que las producidas por los teléfonos inteligentes de baja
resolución. […]

Sin embargo, el teléfono también incluye otros sensores de baja resolución en su
parte posterior para el teleobjetivo, las ópticas de gran angular para paisajes y los
primeros planos macro, lo que hace que DXOMark le diera una alta puntuación.

Píxeles fusionados

"Llamar la atención"

Hasta ahora, los sensores de 100 megapíxeles o más, generalmente se destinaban
a cámaras digitales de formato medio, que cuestan decenas de miles de dólares.

Xiaomi anunció previamente que usaría el sensor de 108 megapíxeles en su teléfono Mi Mix Alpha, que se presentó en septiembre.

Intentar obtener mucha resolución en un sensor más pequeño corre el riesgo de
causar interferencias o como se conoce en inglés cross-talk, un fenómeno en el que
la actividad eléctrica de un píxel se derrama en sus vecinos porque están muy juntos. Esto da como resultado ruido digital en la imagen final. Además, dado que cada
píxel debe ser muy pequeño para caber en el mismo espacio, cada uno recibe menos luz, lo que causa más problemas en condiciones de poca luz.

[…] Un experto dijo que la inclusión de la cámara en el mercado masivo con los
celulares Mi CC9 Pro y Mi Note 10 debería ayudar a que los teléfonos se destaquen
de la competencia.

Pero su innovación clave es que sus píxeles están dispuestos en grupos de cuatro, y
cada conjunto comparte el mismo filtro de color para detectar la luz roja, verde o azul.

"Eso no significa necesariamente que
siempre se obtendrá la mejor imagen en
todas las condiciones. Pero para muchos
consumidores, existe la percepción de
que cuanto mayor sea el número, mejor
será el producto".

Así, los datos de cada grupo se fusionan para imitar el comportamiento de un
píxel más grande. Esto da como resultado una foto de 27 megapíxeles.
Pero si hay suficiente luz, el usuario puede anular la función para obtener una
imagen de 108 megapíxeles.

Leo KELION (fragmento)
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Entrevista

Hazlo tú

Conversacional

Aplica las estrategias

Continuo

•

Ciencias Naturales

1. Observa cómo se aplican estas estrategias en el
siguiente texto. Ten en cuenta el código de color.

Un texto instructivo explica de manera ordenada las acciones para
realizar una actividad o lograr un objetivo. Las instrucciones pueden
servir para aprender a hacer algo o para organizar un juego.

1 Toma tu cepillo de dientes, abre el
grifo y humedece un poco las
cerdas antes de colocar un poco de
crema dental sobre él. No olvides
cerrar el grifo.

Da indicaciones claras y precisas.
Numera las acciones para guiar el proceso.
Contiene imágenes que explican las actividades que se deben realizar
en cada caso.

2 Cepilla bien tus dientes. Los dientes
de arriba los cepillarás hacia abajo y
los de abajo hacia arriba, igual por
dentro y por fuera.

Para comprender mejor el funcionamiento de las instrucciones,
puedes llevar a la práctica las siguientes estrategias.

3 Las muelas las cepillarás de adelante
hacia atrás y de atrás hacia delante
por todos lados.

Enumerar
Consiste en presentar en orden los pasos necesarios para realizar una
acción. Para enumerar las actividades de unas instrucciones, debes:
• Ordenar los pasos necesarios para realizar la actividad.
• Identificar la secuencia de las acciones.

4 La lengua también debe cepillarse
frotando suavemente.
5 Abre el grifo y enjuaga tu boca con
suficiente agua. Luego, cierra el
grifo.

Ilustrar
Se trata de mostrar gráficamente las instrucciones que ayudan a la
comprensión para seguir las indicaciones de manera más precisa. Para
ilustrar instrucciones, debes:
• Identificar qué indicaciones se dan en cada instrucción.
• Hacer dibujos que muestren lo que ocurre en cada paso.

6 Con un poco de enjuague, asegúrate
de terminar de limpiar tu boca.
7 Abre el grifo, limpia tu cepillo de
dientes y ciérralo nuevamente.
8 Seca bien tus manos y tu boca.

Preguntar

Enumerar
• Las indicaciones
van numeradas.

•
•

Evaluar y reflexionar

Ilustrar

Preguntar
• ¿Cuál es la función
del enjuague
bucal?
• ¿Por qué debo
limpiar el cepillo
de dientes?
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Novela

Literatura

Pareces escéptico.
Tengo menos confianza en el éxito de la que tiene la
gente que lo está planificando, pero alguien tiene que soñarlo. No voy a decir “no lo hagan”.

Lee con
ortografía

El principito

C

Lee con
ortografía
Cuando se menciona
el nombre de nuestro
planeta, se escribe con
mayúscula inicial. No
es así en el caso de
"Arar la tierra" ni de
"El avión tocó tierra",
donde no se emplea
el nombre del planeta.

Lee con
ortografía
Esta lectura usa como
recurso los diálogos,
que se marcan con la
raya (—) al inicio de
cada párrafo.

Quizás o quizá es un adverbio que expresa
duda o probabilidad e introduce una oración dubitativa: Quizás nos están visitando
los extraterrestres.

29/9/20 15:14

134

Lee el siguiente fragmento de la novela El principito y aplica las
estrategias.

IX

Trabaja
con palabras

Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas,
planetas y satélites se escriben con mayúsculas:
Tierra, Marte, pero, excepto en textos científicos,
sol y luna se escriben normalmente con minúscula: soñó que algún día vivirían en la luna.

reo que el principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para su
evasión. La mañana de la partida,
puso en orden el planeta. Deshollinó cuidadosamente sus volcanes
en actividad, de los cuales poseía
dos, que le eran muy útiles para
calentar el desayuno todas las mañanas.
Tenía, además, un volcán extinguido. Deshollinó también el volcán extinguido, pues, como él
decía, nunca se sabe lo que puede ocurrir. [...] Es evidente que en
nuestra Tierra no hay posibilidad
de deshollinar los volcanes; los
hombres somos demasiado pequeños. Por eso nos dan tantos
disgustos.
El principito arrancó también
con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía
que no iba a volver nunca. Pero
todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulces. Y cuando regó por
última vez la flor y se dispuso a
ponerla al abrigo del fanal, sintió
ganas de llorar.
—Adiós –le dijo a la flor. Esta
no respondió.
—Adiós –repitió el principito.
La flor tosió, pero no porque
estuviera resfriada.
140

—He sido una tonta –le dijo al
fin la flor–. Perdóname. Procura
ser feliz.
Se sorprendió por la ausencia de
reproches y quedó desconcertado,
con el fanal en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre.
—Sí, yo te quiero –le dijo la
flor–, ha sido culpa mía que tú no
lo sepas; pero eso no tiene importancia. Y tú has sido tan tonto como yo. Trata de ser feliz... Y
suelta de una vez ese fanal; ya no
lo quiero.
—Pero el viento...
—No estoy tan resfriada como
para... El aire fresco de la noche
me hará bien. Soy una flor.
—Y los animales...
—Será necesario que soporte
dos o tres orugas, si quiero conocer las mariposas; creo que son
muy hermosas. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, no les
temo: yo tengo mis garras.
Y le mostraba ingenuamente
sus cuatro espinas. Luego añadió:
—Y no prolongues más tu despedida. Puesto que has decidido
partir, vete de una vez.
La flor no quería que la viese
llorar: era tan orgullosa...

XI

E

l segundo planeta estaba habitado por un vanidoso:
—¡Ah! ¡Ah! ¡Un admirador viene
a visitarme! –gritó el vanidoso al
divisar a lo lejos al principito.
Para los vanidosos todos los
demás hombres son admiradores.
—¡Buenos días! –dijo el principito–. ¡Qué sombrero tan raro tiene!
—Es para saludar a los que me
aclaman –respondió el vanidoso–.
Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí.
—¿Ah, sí? –preguntó sin comprender el principito.
—Golpea tus manos una contra
otra –le aconsejó el vanidoso.
El principito aplaudió y el vanidoso lo saludó modestamente levantando el sombrero.
"Esto parece más divertido que
la visita al rey", se dijo el principito,
que continuó aplaudiendo mientras
el vanidoso volvía a saludarle quitándose el sombrero. [...]

—Tú me admiras mucho, ¿verdad? –preguntó el vanidoso al principito.
—¿Qué significa admirar?
—Admirar significa reconocer
que yo soy el hombre más bello,
el mejor vestido, el más rico y el
más inteligente del planeta.
—¡Si tú estás solo en tu planeta!
—¡Hazme ese favor, admírame
de todas maneras!
—¡Bueno! Te admiro –dijo el
principito encogiéndose de hombros–, pero ¿para qué te sirve?
Y el principito se marchó.
"Decididamente, las personas
mayores son muy extrañas", se decía para sí el principito durante su
viaje.

135

2/10/20 12:11

Hazlo tú
•

Es el primer programa televisivo de entrevistas
que se basa en las ciencias. El único que ha existido. Nos dimos cuenta gracias a nuestro programa de radio, StarTalk Radio en Sirius XM, de que
el público es muy receptivo a las ciencias si se
mezclan con la cultura popular y la comedia.
De nuestros cincuenta programas anuales de
radio, se filman diez y aparecerán como un
programa de entrevistas en el canal de National Geographic una noche a la semana.

Tienen que ingeniárselas para sobrevivir.
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Continuo

Tu nuevo programa de televisión, StarTalk, empezó a transmitirse […].

¿Por qué no regresarán?

29/9/20 15:14

Narrativo

Me parece que la ciencia está de moda. Además de las
películas, The Big Bang Theory es un exitazo en la televisión. La ciencia que se incluye en las bromas entre los
personajes es precisa. El tablero en el fondo cambia en
cada episodio y contiene ecuaciones verdaderas.

Mars One planea realizar el primer lanzamiento de la Tierra a Marte
en el 2026. El interés está en enviar a las personas en viaje de ida, al
estilo de los primeros colonos de Nueva Inglaterra. La diferencia entre
eso y los primeros colonos, por supuesto, es que cuando los colonos
desembarcaron en Plymouth Rock, podían respirar el aire.

Enumera las acciones que están dentro del cepillado de
las muelas.
¿Cuántas ilustraciones se utilizan en el texto?
Elabora tres preguntas a partir del texto.

60

[…] ha habido una sucesión de películas exitosas sobre ciencias, como Gravity (Gravedad), Interstellar
(Interestelar), The Theory of Everything (La teoría del
todo) y The Imitation Game (Descifrar el enigma).

¿Qué sucede con los planes para colonizar Marte?

61
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Quizás nos están visitando los extraterrestres. No lo
voy a descartar, pero necesito mejores pruebas. ¡Tráiganme
un extraterrestre muerto! O mejor aún, ¡un extraterrestre vivo!

No, en absoluto. Pero no es su culpa. Soñamos con el aterrizaje en la
Luna porque se lanzó el programa espacial. En estos momentos la NASA dice que quizás aterricemos en Marte en la década del 2030 bajo el
liderazgo de un presidente que no ha sido elegido y con un presupuesto que no se ha establecido. Esa es una meta muy distinta.

• Las imágenes
representan las
instrucciones y las
aclaran.

QUIERO

CREER

Tienes razón. ¿Qué les dices a quienes creen
en los extraterrestres?

[…] Quienes crecieron en los años 50 y 60 soñaron con el
aterrizaje del hombre en la Luna y vieron que sucedió. ¿Las generaciones más jóvenes tienen un sueño parecido sobre el espacio?

Tu gimnasia cerebral (adaptación)

Comprender

Tendría que ver qué pregunta se realizó, porque
“ovni” significa simplemente que viste algo que
volaba por el cielo y que no sabes lo que es, así
que, por supuesto, los ovnis existen. Si no sabes
qué es lo que miras, es un ovni, ¿no es cierto?

El astrofísico habla sobre la ciencia, su nuevo programa televisivo,
Marte y más.

2. Realiza las actividades.
•

Leí una estadística de que más de un tercio de
los estadounidenses creen que existen los ovnis.
¿Qué les dices?

Lee una entrevista con este reconocido científico y escritor y practica
las estrategias durante la lectura.

Una conversación con
Neil deGrasse Tyson

Cepillar tus dientes correctamente

Un texto instructivo:

Consiste en profundizar en la información del texto planteando las
inquietudes que queden. Para hacer preguntas, debes:
• Analizar las instrucciones y las consecuencias al no realizar las acciones.
• Comprender la intención del emisor.

Lee con
ortografía
Se escribe coma detrás
de conectores lógicos.
Si estas expresiones van
en medio de la oración,
se escriben aisladas por
comas del resto del
enunciado.

"Los fabricantes de teléfonos móviles
harán todo lo posible para llamar la
atención de las personas, y esta enorme
cámara de megapíxeles es una manera"
de hacerlo, comentó Ben Wood de la
consultora CCS Insight, especialista en el
mercado de teléfonos celulares.

El sensor Isocell Plus de Samsung aborda en parte estos problemas al ser más
grande en tamaño que la mayoría de los sensores de teléfonos inteligentes.
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Descubre...
Estrategias para leer un texto instructivo

Localizar información

• Algunas pérdidas de nitidez cerca de los bordes de las imágenes.

23/9/20 13:06

23/9/20 13:06

•

• El flash suave adicional proporciona tonos de piel naturales.

Los usuarios también deben tener en cuenta que las fotos de 108 megapíxeles
ocuparán mucho más espacio de almacenamiento de lo normal y requerirán más
potencia de procesamiento para editar.

Las empresas tecnológicas dicen que el beneficio de esta cámara es que ofrece
"fotografías extremadamente nítidas y ricas en detalles".

28
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•

• Muy buen autoenfoque y preservación de detalles.

Pero el sensor de alta resolución adicional que lleva el teléfono fue desarrollado
por Samsung, que aún no lo ha incluido en sus propios productos.

Esto se logra mediante un algoritmo que reasigna los píxeles para simular lo que
se habría grabado, si se hubieran organizado en el patrón normal.
PRISMA_A U1 P008_023 OQ30.indd 11

•

• Excelente rendimiento de zoom.

Se llama Mi CC9 Pro Premium y tiene una cámara de 108 megapíxeles.
Se trata del primer teléfono celular con esta característica en el mundo y fue presentado este martes por su creador, el gigante tecnológico chino Xiaomi.

10

9

"Nuestro resumen de 5 puntos para el Mi CC9 Pro de Xiaomi", dice el tuit de
DXOMark:

• Lentes gran angular y macro.
Trabaja con
palabras
En las oraciones impersonales, llamadas así
por carecer de sujeto
gramatical, la forma se
precede siempre a un
verbo en tercera persona del singular; por
ejemplo: se llama, se
trata.

Interpretar

Subido en la torre,
no para de andar.
Por mucho que ande
no puede bajar.

Taller

Agregó que el teléfono ofrecía un "rango dinámico limitado en comparación con
otros de alto rendimiento", lo que significa que tiende a capturar menos detalles en
las sombras y las partes más claras.

El nuevo teléfono del gigante chino que
cuenta con una cámara de 108 megapíxeles

Pérez anda,
Gil camina.
Piensa, piensa
y lo adivinas.

En una
adivinanza se
utilizan los
signos de
puntuación para
marcar las pausas
que permiten su
lectura y
comprensión.

El diseño del teléfono celular, sin embargo, no está exento de problemas. "Las
imágenes del Mi CC9 Pro Premium Edition mostraron que cuenta con más artefactos
que nuestros otros teléfonos de mayor puntaje", dijo el sitio de críticas tecnológicas
DXOMark, que tuvo acceso temprano al nuevo teléfono.

Xiaomi: cómo es
Mi CC9 Pro Premium

1
Lee con
ortografía

Problemas de diseño

Lee el artículo de tecnología y practica las estrategias propuestas.

Tecnología

Trabaja
con palabras
Las interjecciones
son una clase de palabras con las cuales
se forman enunciados exclamativos.
Por ejemplo, ah se
emplea para expresar
duda, sorpresa, admiración o sentimientos
similares.

141

3
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Leer críticamente
nder
también es compre
l
nuestro lugar en e
mundo.

8/10/20 10:17

¿Cómo abordar lo que leemos y dar cuenta
de lo que comprendemos?

PRISMA ofrece:
•

tipo de texto

Una selección rigurosa de textos de formato continuo y discontinuo, tipologías y géneros discursivos, con su conexión con distintas áreas del conocimiento: Lenguaje, Ciencias Sociales y Naturales, Matemáticas, Educación
Artística, Tecnología, Ética, Biología, Historia, Geografía...
géneros discursivos asociados

narrativo

fábula, cuento, mito, leyenda, novela gráfica, diálogo teatral…

expositivo

biografía, informe, artículo científico, infografía, artículo de divulgación…

instructivo

receta, manual, instrucciones de juego, prescripción médica, reglamento…

argumentativo

artículo de opinión, reseña, ensayo, anuncio publicitario, discurso, artículo editorial…

informativo

noticia, circular, memorando, invitación, afiche, reportaje, fotografía…

lírico

soneto, romance, oda, canción, caligrama, retahíla, copla, poema en prosa…

descriptivo

adivinanza, mapa, plano, guía turística, retrato, pintura, escultura…

•
Procesos PISA

La práctica de estrategias flexibles asociadas a los procesos de lectura del marco PISA y los niveles de lectura crítica.
Requerimientos del proceso

Estrategias Prisma

Localizar
información

Estrategias de búsqueda activa de
información.

identificar, reconocer, listar, precisar,
diferenciar, recordar, enumerar…

Comprender

Estrategias para relacionar las distintas
partes del texto y entender su coherencia y sentido.

inferir, concluir, jerarquizar, clasificar,
explicar, esquematizar, parafrasear…

Evaluar y
reflexionar

Estrategias para evaluar argumentos,
analizar supuestos, aportar pruebas y
relacionar contenidos.

valorar, juzgar, evaluar, objetar, elaborar hipótesis, transferir…

4

Instructivo blog

Hazlo tú

Instructivo
Continuo

•

Lee el instructivo para crear un blog y practica una
lasformestrategias
propuestas.
a de pensar
Escribe para

Tecnología
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La modelación de lectura por medio de texSi quieres crear un blog de forma fácil y sin complicaciones, has llegado al lugar adetos breves, para enfrentar
a los estudiantes a
cuado. En este artículo encontrarás toda la información que necesitas para montar paso
lecturas de mayor extensión
y complejidad.
a paso tu primer
blog.
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ÍN
Sergio ANDRICA

•

¿Qué
tipos
blog
Talleres de lectura en
los que
se de
pone
enexisten?
práctica el proceso lector
de la dos
re- tipos de plataforma para crear tu blog y la elección entre
Debespartiendo
saber que existen
una
u
otra
depende
del
objetivo.
cuperación de información y llegando a una La primera es gratuita y te permite abrir un blog rápitendrá un aspecto menos profesional. La segunda es de pago y tardarás más
valoración crítica dedo,
losaunque
textos.
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Revisa y mejora tu texto

5. Elabora un diagrama de llaves para planear las preguntas de la entrevista, a
partir de lo que investigaste.

7. Revisa tu texto con base en estas preguntas guía.

Recuerda

Un diagrama de llaves te permite ver los temas y subtemas que quieres explorar y las preguntas que podrías hacer para saber más sobre
ellos. Al hacerlo elaboras el guion de la entrevista.

Tema 1

¿A qué atribuyes que…?

¿Qué…?

Sí

No

¿En la entrada describiste por qué es
relevante el personaje entrevistado?

Estructura

¿Se necesita un
guion de preguntas?
Sí, porque así pensarás preguntas interesantes y que te
permitan ampliar la
información que tienes. Usa el guion durante la entrevista,
pero recuerda que lo
importante es conversar con el entrevistado, escucharlo y dar
lugar a nuevas preguntas que surjan
mientras hablan.

¿Ordenaste las preguntas y respuestas
por temas?

Vocabulario

¿Usaste un lenguaje claro?

Gramática

¿Empleaste oraciones interrogativas
parciales?

Ortografía

¿Usaste bien los signos de interrogación para delimitar las preguntas?

Escribe
con ortografía

¿Cuándo tildar los interrogativos?
Siempre. Los pronombres y adverbios interrogativos llevan
tilde justamente para
señalar su función de
preguntar.

¿Incluiste un cierre de la entrevista?

Talleres de
cionan los dos procesos
esenciales
delblog
área paso a paso?
¿Cómo
crear un
de Lenguaje: comprensión y producción.

¿Por eso…?

¿Cómo…?

¿Cuándo…?

Haz preguntas que no se respondan con sí o no.

8. Escribe la versión final de la entrevista, incorporando las correcciones que
identificaste en el punto anterior. Léela en voz alta a un familiar para ver si
se comprenden la redacción y la puntuación. Haz los ajustes necesarios.

Publica

9. Pasa la entrevista al computador, si no lo has hecho. Ten en cuenta:

Escribe el primer borrador

6. Transcribe la entrevista una vez realizada, bien la hayas grabado o tomado
notas. Luego, organízala según la estructura de una entrevista. Observa.

Entrada

Preguntas y
respuestas

Cierre

Presenta al entrevistado, con sus logros y di por qué es importante su opinión. En
el panorama de la narrativa para niños y jóvenes contemporánea de Iberoamérica, el nombre del autor mexicano Antonio "Toño" Malpica […] resulta una referencia obligada por la calidad y la riqueza de su producción.

•

Darle un título que incluya el nombre del entrevistado y una frase suya
contundente, encerrada entre comillas.

•

Escribir tu nombre en la esquina superior izquierda.

•

Diferenciar las preguntas de las respuestas, usando negritas o una tipografía distinta.

Trabaja
con palabras

•

Añadir fotos del entrevistado. Puedes haberlas tomado durante la entrevista o pedírselas al entrevistado para compartirlas con tus lectores.

¿Cómo preguntar
para obtener información?
Usa oraciones interrogativas parciales. Son
las que contienen interrogativos como los
pronombres quién,
qué y cuál o los adverbios cuánto, cuándo, cómo, dónde y
por qué, entre otros.

Registra las preguntas que hiciste y sus respuestas, en el orden de la conversación
o por temas. ¿Cómo te las arreglas para escribir tanto? [...]
Ja. Pues creo que sí hay una fórmula. Y es esto... (Musiquita de Clayderman).
¿Eres escritor? (Más musiquita). Pues escribe.

10. Comparte la entrevista con tus compañeros. Puedes organizar para esto
una sesión de lectura en voz alta en la biblioteca o en el salón de clases.
Anima a tus compañeros a expresar si comparten las opiniones del entrevistado o no y a sustentar sus comentarios.

Concluye agradeciendo al invitado o con una respuesta suya. Otra opción es
cerrar con un pequeño resumen de lo más importante. (Toño Malpica) Un millón
de millones de gracias por la entrevista.

Analiza y evalúa
11. Valora tu trabajo: usa la rúbrica y reconoce tus fortalezas y los retos que se
te presentan para próximos ejercicios de escritura.
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1. Decide la temática de tu blog

•

Pregunta

¿Hiciste preguntas que invitaran al entrevistado a expresar su opinión?

en personalizar tu blog, pero a cambio obtendrás un resultado más profesional con la
posibilidad
tener una
económica.
producción
textualdedonde
seremuneración
relaTema 2

•

Criterio

Propósito

Clave
para escribir

¿Por qué…?
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Recursos
para el
estudiante

PRISMA cuenta con materiales para los estudiantes
y para los docentes y con recursos digitales en red que
complementan la planificación de aula.

• Presentan 19 talleres en Primaria y 20 talleres en Secundaria y
Bachillerato.
•

Los talleres se distribuyen en 4 Unidades con la siguiente estructura:

Descubre estrategias
•
•

Taller

1

Descubre...
Estrategias para leer una retahíla
La retahíla es un juego de palabras que se relacionan entre sí por su
tema y sonido. Las retahílas se pueden aprender de memoria y usarse
como canciones o para ambientar juegos.

Presentación de un género discursivo desde
sus características formales y estructurales.
Estrategias flexibles que se aplican para la
comprensión del texto enmarcadas en los procesos de lectura de PISA.

Una retahíla:
•
•
•
•

Emplea palabras inventadas que simulan sonidos.
Repite palabras o expresiones completas para facilitar la memorización.
Mejora la vocalización y la fluidez verbal.
Forma parte de juegos y rondas infantiles.

Para comprender mejor cómo funciona una retahíla, puedes llevar a la
práctica las siguientes estrategias:
Recordar
Consiste en retener el mayor número de elementos que se mencionan
en la retahíla. Para recordar información del texto, puedes:
• Identificar los lugares y los personajes.
• Establecer el orden de las acciones y quién las realiza.
Inferir
Es usar el contenido de la retahíla para llegar a conclusiones del tema.
Para inferir a partir de la lectura de una retahíla, debes:
• Explicar el tema central de la retahíla.
• Descubrir las razones de un hecho.
Modificar
Consiste en cambiar un elemento del texto sin alterar sus
características. Para modificar la retahíla, puedes:
• Remplazar palabras.
• Cambiar el lugar donde suceden los hechos.
Localizar información

Comprender

Evaluar y reflexionar

8

Aplica las estrategias
1. Observa cómo se aplican las estrategias en la retahíla.
Ten en cuenta el código de color.

El señor Don Gato
Estando el señor Don Gato
sentadito en su tejado
miau, miau, miau,
sentadito en su tejado.
Le ha llegado una carta
que si quiere ser casado
miau, miau, miau.
Que si quiere ser casado,
con una gatita blanca,
hija de un gatazo negro
miau, miau, miau,
hija de un gatazo negro.
El gato por ir a verla
se ha caído del tejado
miau, miau, miau.

Aplica las estrategias
•
•
•

Un texto breve del género discursivo y tipología expuestos.
Un ejemplo de aplicación de las estrategias.
Una actividad breve por cada estrategia y nivel de lectura.

6

Se ha caído del tejado.
Ya lo llevan a enterrar
por la calle del mercado
miau, miau, miau,
por la calle del mercado.
Al olor de las salchichas
el gato ha resucitado
miau, miau, miau.
Tradición popular

2. Realiza las actividades.
Recuerda quiénes intervienen en la retahíla.
Infiere otras causas por las cuales el gato resbaló del
tejado.
• Modifica el lugar donde pudo haber resucitado el gato.
•
•

9

Recordar
• Se presenta el
lugar y el
personaje.
• Se explica lo que
realiza el
personaje. ¿Qué
quería hacer don
Gato?

Inferir
• El personaje
quería casarse.
• La humedad del
tejado pudo hacer
que el gato
resbalara.

Modificar
• El gato no murió,
sino que se dañó
una pata.
• El gato pudo
haber resucitado
en otra calle en
donde vendieran
salchichas.

Retahíla

Hazlo tú

Lírico

Hazlo tú
•
•

•

Lenguaje

Lee la retahíla y practica durante la lectura las estrategias
Lee la retahíla y practica durante la lectura las estrategias
propuestas.
propuestas.
La pulga y el piojo
•

Lenguaje

Corresponde al momento de la lectura. Se tienen en cuenta el género discursivo,
tipolo- y el piojo
La lapulga
gía, el formato y la conexión entre las áreas.
Que ya está el curita,
La pulgay ygramática
el piojo
Repasos de ortografía
enResponde
funciónuna perra
se van a casar,
allá en la cocina:
pues ya lo tenemos;
de la comprensióny ya
ennoarmonía
currícuse casan con el–Que
se haga la boda,
nos falta el dinero,
por falta de sal.
yo soy la madrina.
ya no nos casemos.
lo del área de Lenguaje.
Responde una mula
La pulga y el piojo
se van a casar,
y ya no se casan
por falta de sal.
Responde una mula
allá en el pastal:
–Que se haga la boda,
que yo doy la sal.

Que ya está la sal,
que ya la tenemos;
falta la cebolla,
ya no nos casemos.
Responde una hormiga
muy trabajadora:
–Que se haga la boda,
yo doy la cebolla.

Que ya está la sal,
que ya la tenemos;
falta la cebolla,
ya no nos casemos.
Responde una hormiga
muy trabajadora:
Retahíla
–Que se haga la boda,
Lírico
yo doy la cebolla.

Ya está la madrina,
pues ya la tenemos;
nos falta el padrino,
ya no nos casemos.
Responde un ratón
que era su vecino:
–Que amarren el gato,
yo soy el padrino.

Ya está
la cebolla,
Lenguaje
pues ya la tenemos;
falta la madrina,
ya no nos casemos.

Que ya está el curita,
pues ya lo tenemos;
nos falta el dinero,
ya no nos casemos.

Ya está la madrina,
pues ya la tenemos;
nos falta el padrino,
ya no nos casemos.
Responde un ratón
que era su vecino:
–Que amarren el gato,
yo soy el padrino.

Responde una avispa
allá en su avispero:
–Que se haga la boda
yo doy el dinero.

–Que ya está el padrino,
pues ya lo tenemos;
nos falta el curita,
ya no nos casemos.
Responde un conejo
allá en su aposento:
–Si traen dinero
hago el casamiento.

Ya está la cebolla,
Responde
una avispa
pues ya la tenemos;
alláfaltaenla madrina,
su avispero:
ya no nos casemos.
–Que se haga la boda
yo doy el dinero.

La pulga y el piojo
se van a informar;
después de informados
se van a casar.
Estando en la mesa
del pobre vecino,
soltaron el gato
y se tragó el padrino.
Tradición popular

Lee con
ortografía

Cuando aparece una raya
en una retahíla indica que
alguien está hablando.

La pulga y el piojo
se van a informar;
después de informados
se van a casar.
Estando en la mesa
–Que ya está el padrino,
pues ya lo tenemos;
del pobre vecino,
nos falta el curita,
soltaron el gato
ya no nos casemos.
y se tragó el padrino.
Lee la retahíla
y practica durante la lectura las estrategias
Responde
un conejo
propuestas.
Tradición popular
allá en su aposento:
–Si traen dinero
hago el casamiento.

•

10

La pulga y el piojo

LeeLa
conpulga y el piojo
ortografía
se van a casar,

Cuando
una raya
y yaaparece
no se casan
en una
porretahíla
falta deindica
sal. que
alguien
está hablando.
Responde
una mula

allá en el pastal:
–Que se haga la boda,
que yo doy la sal.

Resuelve

Responde una perra
allá en la cocina:
–Que se haga la boda,
yo soy la madrina.

Hazlo tú

Continuo

•

Hazlo tú

Lírico
Continuo

allá en el pastal:
–Que se haga la boda,
que yo doy la sal.

•

Retahíla

Continuo

Que ya está la sal,
que ya la tenemos;
falta la cebolla,
ya no nos casemos.
Responde una hormiga
muy trabajadora:
–Que se haga la boda,
yo doy la cebolla.

Responde una perra
allá en la cocina:
–Que se haga la boda,
yo soy la madrina.

Que ya está el curita,
pues ya lo tenemos;
nos falta el dinero,
ya no nos casemos.

Ya está la madrina,
pues ya la tenemos;
10 el padrino,
nos falta
ya no nos casemos.
Responde un ratón
que era su vecino:
–Que amarren el gato,
yo soy el padrino.

Responde una avispa
allá en su avispero:
–Que se haga la boda
yo doy el dinero.

–Que ya está el padrino,
pues ya lo tenemos;
nos falta el curita,
ya no nos casemos.
textoResponde
des- un conejo
allá en su aposento:
–Si traen dinero
hago el casamiento.

Ya está la cebolla,
Espacio para una interacción
con el
pues ya la tenemos;
falta la madrina,
pués de leerlo.
ya no nos casemos.
Busca afianzar el proceso de lectura crítica
partiendo de la aplicación de las estrategias
Lee con
ejercitadas.

La pulga y el piojo
se van a informar;
después de informados
se van a casar.
Estando en la mesa
Resuelve
Recordar
del pobre vecino,
soltaron el gato
1. Completa la tabla con palabras de la retahíla.
y seNombre
tragó
el padrino. Nombre de los lugares
de los personajes

Localizar información

Tradición popular
Inferir
Comprender

2. Marca con una ✗ la razón por la cual no se pudieron casar el piojo
y la pulga.
Por falta de la mula del pastal.
El ratón se ocultó en el avispero.
Por falta del ratón vecino.

ortografía

El cura pidió mucho dinero.

Cuando aparece una raya
en una retahíla indica que
alguien está hablando.

Modificar
Evaluar y reflexionar

3. Reescribe la estrofa. Modifica las palabras subrayadas.
Que ya está el curita,
pues ya lo tenemos;
nos falta el dinero,
ya no nos casemos.
Responde una avispa
allá en su avispero:
–Que se haga la boda
yo doy el dinero.

10

11

7

FALTA IMAGEN SOLO ESTA
PARA TENER UNA IDEA

Recursos
para el
estudiante

Taller de escritura
•
•

•
•

Se reconoce que cada texto se asocia con un propósito específico, a fin de orientar
la escritura como un proceso intencionado.
Se parte de un texto modelo cuyos recursos lingüísticos se desglosan brevemente.

En el proceso de producción se propone un organizador gráfico directamente relacionado con el género discursivo.
Para el proceso de revisión y reescritura, los docentes contarán con rúbricas para retroalimentar las producciones textuales de sus estudiantes.

8

Vivo y convivo
•
•

Se orienta a la adquisición de aprendizajes de carácter socioemocional.
El camino va desde el autoconocimiento y desemboca en la percepción crítica
del mundo y de las relaciones que en este se establecen.

¿Qué sabes?
•
•
•

Simulacro de pruebas externas.
Test de selección múltiple con respuesta única.
Actividad diseñada para evaluar las estrategias de producción textual.

9

Recursos para
el docente
La guía docente ofrece sugerencias metodológicas para:

•

Mediar en los momentos de lectura y en el proceso de escritura.

Antes de leer

Sugerencias para la activación de saberes previos y establecer
propósitos de lectura en cada uno de los talleres.

Durante la lectura

Recomendaciones para profundizar en una de las estrategias
de cada taller a partir de la estructura de los textos.

Después de la lectura

Orientaciones para poner en común las diversas lecturas e interpretaciones de los estudiantes a partir de estrategias de comunicación oral en clase.

•

Desarrollar nuevas estrategias de lectura.

•

Reorientar las prácticas de lectura y escritura, por medio de rúbricas, de acuerdo
con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Rúbrica holística de evaluación de textos literarios

Rúbrica analítica de evaluación de textos no literarios
Criterio

Bajo

Medio

Alto
Se marcan todos los acentos de manera
apropiada o hay inconvenientes con casos muy particulares; por ejemplo, la
acentuación de monosílabos.

Acentuación

No se acentúan las palabras.

Se marcan algunos acentos de manera correcta,
pero el uso de la tilde sugiere que no se comprenden del todo las reglas de acentuación.

Puntuación

Los signos de puntuación se usan de manera
incorrecta o insuficiente, lo cual afecta la coherencia del texto.

Uso incorrecto de algunos signos, como la coma y el punto seguido, en algunos párrafos del
texto.

Uso correcto de los signos de puntuación.

Oración

La estructura de las oraciones es inadecuada: no se identifica el sujeto ni el predicado.

Se escriben las oraciones simples de manera
correcta. Sin embargo, hay dificultades con las
oraciones compuestas.

Se escriben correctamente las oraciones
simples y compuestas. Cada una presenta una idea clara.

Párrafo

No se construyen párrafos: hay oraciones
sueltas o un texto donde no se distinguen
párrafos.

Los párrafos abordan un mismo tema; sin embargo, presentan algunos problemas de coherencia global.

Los párrafos guardan coherencia interna
y coherencia global.

Propósito
comunicativo

No se cumple con el propósito comunicativo: los párrafos no se orientan a exponer o a
argumentar, según sea el caso.

En algunos fragmentos se rompe la progresión
temática y se deja de lado el propósito comunicativo.

El texto está escrito de manera clara, hay
progresión temática y se cumple con el
propósito comunicativo.

Uso de textos
de consulta

No se usa información de los textos consultados.

Se usa la información de los textos consultados
de manera apropiada; sin embargo, hay fragmentos en los que sus paráfrasis son irrelevantes o alteran lo que dicen los textos.

Se usa la información de los textos consultados de manera correcta, lo que permite ampliar y sustentar las ideas del autor (estudiante).
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Criterio

Tipología
y género
discursivo

Evaluación
1a5

Indicador

Observaciones

La producción literaria se inscribe
claramente en una tipología y un
género discursivo: narrativo
(cuento, fábula, anécdota…), lírico (soneto, oda, canción, poema
en prosa…), dramático (guion
teatral, monólogo, guion cinematográfico…).

Incluye distintos personajes: protagonistas, antagonistas y persoJerarquización najes secundarios. Además, prede personajes senta descripciones sobre su
aspecto físico y sus rasgos de
personalidad.
Elementos
narrativos

Las acciones o hechos se ubican
en un tiempo y lugar determinados. Asimismo, las transiciones
temporales son coherentes y permiten que la historia avance.

Diálogos

Los diálogos, directos o indirectos, son coherentes y permiten
conocer lo que piensan los personajes.

Uso del
lenguaje

Emplea adecuadamente el lenguaje y experimenta con expresiones que usan sentido figurado.

Signos de
ortográficos

Se usan correctamente signos ortográficos básicos, como la coma
y el punto, y se introducen otros
como la raya, las comillas, los
puntos suspensivos, etc.

Título

El título se relaciona con el contenido del texto y motiva al lector a
comenzar la lectura.

Creatividad

La producción literaria denota un
despliegue de imaginación: propone situaciones originales, sugiere reflexiones e inquietudes y
análisis desde diferentes perspectivas.

Valoración final y justificación: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Material
digital

PRISMA aporta:

•

Licencia digital para Edubook en el libro impreso.

•

Lecturas en formato digital en la plataforma LeoBook.

•

Despliegue de estrategias de lectura para textos digitales.

•

Evaluación de la adecuación y utilidad de fuentes digitales.

•

Lectura crítica en el ámbito de la ciudadanía digital.
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Serie PRISMA:
autores e ISBN
Autores:

Autores:

Jael Stella Gómez Pinilla
Carlota Ortiz Rodríguez

Estefanía Ferrero Marciales
Carlota Ortiz Rodríguez

ISBN: 978-958-8421-90-2

ISBN: 978-958-8421-91-9

Autores:

Autores:

Luis Felipe Pertuz Urrego
María Teresa Tautiva Mancera
Carlota Ortiz Rodríguez

Claudia Rodríguez Rodríguez
León Andrés Montoya Arias
Carlota Ortiz Rodríguez

ISBN: 978-958-8421-92-6

ISBN: 978-958-8421-93-3

Autores:

Autores:

Marco Fidel Cardona Giraldo
León Andrés Montoya Arias
Carlota Ortiz Rodríguez

Luis Felipe Pertuz Urrego
Nina Crump Guevara

ISBN: 978-958-8421-94-0

ISBN: 978-958-8421-96-4
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Autores:

Autores:

Álvaro David Albarracín Morales
Nina Crump Guevara
Luisa Benavides Reina

León Andrés Montoya Arias
Nina Crump Guevara
Luisa Benavides Reina

ISBN: 978-958-8421-89-6

ISBN: 978-958-8421-87-2

Autores:

Autores:

María Cristina Rincón Rivera
León Andrés Montoya Arias
Nina Crump Guevara
Luis Felipe Pertuz Urrego

León Andrés Montoya Arias
Nina Crump Guevara
Luisa Benavides Reina

ISBN: 978-958-8421-95-7

ISBN: 978-958-8421-86-5

Autores:
María Teresa Tautiva Mancera
Claudia Rodríguez Rodríguez
Nina Crump Guevara
Felipe Solano Fitzgerald
Luis Felipe Pertuz

ISBN: 978-958-8421-88-9
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