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FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 

 

Este programa tiene por objeto mejorar las competencias lectoras y expresivas de los 

alumnos, como así también su capacidad de generar un habitus académico, es decir, crear en 

ellos los hábitos necesarios para sistematizar la práctica del estudio escolar, particularmente 

en esta nueva realidad de aprendizaje virtual que ha impuesto el aislamiento social preventivo 

y obligatorio. 

Será en pos de tales metas que este espacio curricular se diseña orientado a procesar la 

información para su correcta apropiación cognitiva y a generar buenas prácticas organizativas. 

Además de trabajar sobre estos mecanismos, se buscará generar espacios de 

autoevaluación y reflexión para que los alumnos puedan tomar plena conciencia de su propio 

rol como estudiantes, de sus procesos de aprendizaje, de sus fortalezas y debilidades, de las 

situaciones y estrategias que les resultan efectivas y no efectivas, etc. Del mismo modo, se 

hará hincapié en la necesidad de ir desarrollando mayores grados de autonomía ante 

determinados desafíos académicos. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Que el alumno logre: 

 adaptarse a la nueva realidad de aprendizaje virtual; 

 comprender cabalmente lo que lee; 

 organizar sus tiempos y espacios de modo eficiente; 
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 sistematizar un método de estudio; 

 reconocer los conceptos claves de cualquier texto y su estructura interna; 

 reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 UNIDAD I: organización y comprensión de la información 

 Análisis de textos: comprensión de estructura (texto-paratexto); lectura global, 

analítica y crítica; subrayado de ideas primarias y secundarias; detección de conceptos 

claves. 

 Comprensión de gráficos y tablas estadísticas. 

 Utilización autónoma del diccionario. 

 Comprensión de consignas. 

 Agenda de curso. 

 Desarrollo de estrategias metacognitivas. 

 
 UNIDAD II: elaboración de herramientas de estudio 

 Técnicas de estudio (resúmenes, síntesis, cuadros comparativos, cuadros sinópticos. 
 Toma de apuntes. 

 Red conceptual. 

 Cuadro sinóptico. 

 Resumen. 

 Síntesis. 

 Cuadros comparativos. 

 Lectura de gráficos. 

 
 UNIDAD III: producción y expresión 

 Trabajo en equipo. 

 Composiciones escritas. 

 Ortografía y gramática. 

 Debates y exposiciones argumentativas. 

 Preparación de evaluaciones y trabajos prácticos. 

 Búsqueda y selección de información. 

 Vinculación con los dispositivos tecnológicos y las redes sociales. 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Se trabajará en formato mixto presencial-virtual, utilizando para ello dos plataformas: 

Google Classroom y Meet. Tanto en la clase presencial como en aquella que se desarrollará 

simultáneamente de manera virtual se compartirán presentaciones de diapositivas, imágenes y 

videos, al tiempo que se harán preguntas para corroborar el correcto seguimiento del tema. 
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Una vez finalizada la clase, se les asignará una tarea por Google Classroom. La misma 

deberá ser entregada a la clase siguiente para su corrección grupal y apuntará a fijar los 

saberes priorizados del tema a través de actividades teóricas, prácticas y lúdicas. 

El objetivo es aprovechar al máximo la singular situación en la que nos encontramos, 

incentivando a que los estudiantes investiguen por sí mismos en la web y utilicen 

herramientas digitales. Asimismo se promoverá la lectura de textos, el análisis de gráficos y 

videos, la resolución de cuestionarios, la creación de cuadros comparativos y la elaboración 

de reflexiones personales sobre los propios hábitos y prácticas de estudio. 

 

 

RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA 

Durante las clases se utilizarán: 

 guías/instructivos sobre cómo analizar un texto y cómo presentar un TP; 

 textos de distintos espacios curriculares; 

 videos desde YouTube; 

 presentaciones de Power Point; 

 explicaciones orales; 

 gráficos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Participación activa en las clases; 

 realización de las tareas escritas en tiempo y forma respetando las pautas de entrega; 

 aplicación correcta y creativa de los contenidos enseñados, tanto en las tareas escritas 

como en las participaciones orales en clase. 

 

 

 

SABERES PRIORIZADOS CORRESPONDIENTES A LOS CONTENIDOS ENSEÑADOS EN 

2021 

 Comprensión de textos. 

 Creación de hábitos de estudio. 
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