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PRESENTACIÓN

Escribir un primer libro es un gran desafío, casi 
una aventura; escribir un segundo libro, ¡una nueva 
experiencia! Nos dispusimos a afrontar este nuevo 
reto, porque confiamos plenamente en las promesas 
divinas, en la ayuda del Todopoderoso Dios y en el 
renovado esfuerzo del equipo editorial de EducACES.

Más que palabras 2 es otro paso más hacia la cris-
talización  y el cumplimiento de un ideal: que las pala-
bras que se pronuncien en todas las instituciones edu-
cativas a los cuales llegue este libro sean de bendición 
para aquellas personas que las escuchen o las lean.

Es, también, un paso más en la búsqueda de 
material de lectura provechoso, positivo; “buen ali-
mento a la mente”(Elena de White, La educación cris-
tiana, p. 174).

En forma natural, realizamos intertextos con la 
Palabra de Dios, a fin de que el alumno se habitúe al 
contacto cotidiano con la Biblia, el Libro que puede 
ser una inspiración para un cambio favorable y tras-
cendente en su vida.

“Estimulad a vuestros hijos a almacenar valiosos 
conocimientos en la mente, a que lo bueno ocupe su 
alma, controle sus facultades, no dejando lugar para 
pensamientos bajos y degradantes” (Elena de White, 
La educación cristiana, p. 174).

En las lecturas propuestas en este libro, rescata-
mos los valores morales y espirituales como dispa-
radores para satisfacer el anhelo que todo ser hu-

mano posee: disfrutar de una vida verdaderamente 
plena y feliz.

La selección de los contenidos curriculares de 
Más que palabras 2 fueron supervisados por pro-
fesores de todos los países hispanos a donde es-
peramos llegar con este libro. Deseamos que todos 
los profesores que tengan sugerencias de lecturas, 
contenidos o ejemplos de trabajos realizados con 
sus alumnos nos los hagan llegar a la editorial. Si en-
cuentran algún error en este libro, sepan disculpar y 
háganos llegar su observación. Necesitamos de sus 
aportes, para futuras reediciones.

Nos hemos propuesto escribir un libro que les 
sea de utilidad en el aula y fuera de ella. Tómese su 
tiempo para conocerlo en profundidad. Prepare sus 
clases con oración y esmero. Lea con atención cada 
texto; seguramente, usted pensará en nuevas y crea-
tivas formas de análisis y de evaluación, y podrá vin-
cular otros de su selcción con los temas que desea 
desarrollar.

¡Que Dios les bendiga en su trabajo cotidiano, en 
la búsqueda de la excelencia! No olviden que muchas 
veces no vemos los resultados de las semillas que 
sembramos, pero aun así es necesario sembrar cada 
día: El Maestro se ocupará de que esas semillas ger-
minen, y lleguen a ser plantas fuertes y útiles.

¡Que junto a sus alumnos vivan un excelente año! 
Las autoras
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PARTE

I

1.1. NUESTRA META COMO 
EDUCADORES ADVENTISTAS

Anhelamos que no pase por alto la lectura de esta primera 
parte de la Guía para el docente, Más que Palabras, Lengua y 
comunicación 2. Sin duda, usted ya tiene a su disposición las 
fuentes bibliográficas necesarias para enriquecer y afianzar 
su cosmovisión educativa adventista; ha repasado en varias 
oportunidades, personalmente, en seminarios o en reunio-
nes organizadas por su centro formador, el Kit de Educación 
(La educación, La educación cristiana, Consejos para maes-
tros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, 
Conducción del niño, de la escritora Elena de White). O qui-
zá ya haya leído Pedagogía adventista (DSA, 2009) y esté 
suscrito a la “Revista de Educación Adventista” (Dpto. de 
Educación de la Asociación General) y posea obras que abor-
dan el tema de la filosofía educativa (George Knihgt, Edward 
M. Cadwallader, entre otros). Asimismo, es posible que se 

haya inscrito, como oyente o ponente, en un seminario-taller 
sobre IFE. Si es así, ¡Enhorabuena! Entonces, avance un paso 
más: tome la determinación de autoevaluarse consciente-
mente e identifique el nivel de IFE que está alcanzando.

Recuerde que este camino de aprendizaje e implementa-
ción no tiene fin. Es de alcance perenne. Busque algún ins-
trumento o estrategia para valorar su desempeño no solo 
en la profundidad del conocimiento teórico, sino también 
en la concreción y la sistematización de la IFE. Por ejemplo, 
repase la tabla de implementación IFE de Akers, Holmes, 
Korniejzuk y Brantley (Holmes/Akers y Korniejzuk/Brantley. 
Ver Raquel Korniejczuk. Seminario de integración fe-enseñan-
za. De los conceptos a la práctica. Montemorelos. Ponencia, 
junio de 2004). En ese sentido, aquí le ofrecemos algunas 
ideas selectas y citas interesantes referidas a nuestra misión 
pedagógica. ¿Cómo puede concretarlas en su quehacer do-
cente diario?

Más que solo leerlas, lo animamos a que pueda com-
partirlas y debatirlas en grupos. Interactúen, y pregún-

El propósito de la educación adventis-

ta es “educar para la eternidad”. Esta 

debería ser la prioridad y el fin último 

de todo aquello que se practica en las 

aulas de las instituciones adventistas.

MARCO FILOSÓFICO DE LA 
EDUCACIÓN ADVENTISTA

PARTE
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tense qué más pueden hacer, como docentes de Lengua y 
Comunicación, con el fin de conseguir que la IFE se con-
vierta en un estilo de vida académico sistemático y perdu-
rable: ¿Cómo contribuye el área de Lengua al logro de las 
metas del Plan maestro de desarrollo espiritual? ¿Cómo 
puede esta área propiciar un encuentro personal con Cristo 
y fortalecer la fe cristiana en nuestros alumnos? ¿Cómo po-
demos enfrentar el secularismo, el satanismo y el relativis-
mo? tan presentes en la literatura juvenil actual y que no 
son más que el reflejo de la sociedad contemporánea. ¿Es 
posible analizar los textos y los contenidos de nuestra asig-
natura desde el marco del Conflicto de los siglos? Ustedes 
planteen más preguntas; las que hay y muchas, por cierto. 
Y, justamente para responder positivamente a estas inqui-
siciones, ansiamos de todo corazón que al utilizar Más que 
Palabras 2 y la Guía docente podamos, unánimes: admi-
nistradores, docentes, padres y estudiantes, contribuir con 
nuestra meta única y vital: impartir educación adventista 
en todo el sentido de la palabra.

1.2. CONCEPCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN ADVENTISTA

Es un proceso sociocultural permanente, orientado hacia 
un doble propósito:

Contribuir a la formación para la vida temporal, a través 
de la socialización de las nuevas generaciones, preparán-
dolas para ser capaces de transformar y crear cultura, y 
asumir roles y responsabilidades como ciudadanos [...]
Contribuir a la formación de la vida cristiana trascenden-
te, cumpliendo una misión formativa, redentora y convo-

cante, que incite a la conversión, la misión y al desarrollo 
axiológico - espiritual de los educandos. 
Su meta última es el servicio a Dios y al prójimo, haciendo 

que los conceptos de Educación y de Redención se confun-
dan en su fin teleológico. (Universidad Adventista de Chile, 
Documento II, Modelo pedagógico Adventista. p. 4).

Lea algunos interesantes artículos en 

este sitio:

http://jae.adventist.org/jae.

php?index=issue&language=es

Misión

Promover, a través de la educación adventista, el 

desarrollo integral del educando, formando ciuda-

danos comprometidos con el bienestar de la comu-

nidad y de la Patria; y también con el progreso de 

la causa de Dios. 

Visión
Constituirse en un sistema educacional reconocido 

por su excelencia y fundamentado en los principios 

bíblicos y cristianos.

Finalidad

Restaurar al hombre a su estado original de per-

fección, preparando a niños y jóvenes para una 

existencia significativa en esta tierra y para la vida 

eterna.
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1.3. CITAS SELECTAS SOBRE EL ROL 
REDENTOR DOCENTE
*La educación superior

“En la mente de todo estudiante debe grabarse el pen-
samiento de que la educación es un fracaso a menos que el 
entendimiento haya aprendido a asimilar las verdades de la 
revelación divina, y a menos que el corazón acepte las ense-
ñanzas del evangelio de Cristo” 

(Elena de White, Consejos para los maestros, padres y 
alumnos, Kit, p. 11).

*Un conocimiento más profundo
“La educación adquirida por el estudio de la Palabra de 

Dios ampliará los límites estrechos de la erudición humana, 
y presentará ante la mente un conocimiento mucho más pro-
fundo” [...] (ibíd. p. 11).

*Somos maestros de fe
“Somos mediadores para provocar un encuentro con lo 

divino” [...] Sí, la fe fomentada en cada aspecto del programa 
es el aspecto en el que todos tienen que participar [...] Es 
una tragedia para un campus cristiano estar dividido entre 
el reino de lo religioso y lo secular, como si fueran firmes 
compartimentos de agua, separados. En la mayoría de los 
colegios cristianos, el currículo no es muy diferente del de 
los colegios convencionales [...]” (George Akers, en “Revista 
de Educación Adventista” 3:1995, p. 5).

*La visión del profesor:  
clave para mejorar la instrucción

“El concepto de visión está ligado poderosamente con la 
enseñanza. Esto incluye las visiones que puede tener un pro-

fesor en cuanto a su papel ideal, tanto como crear visiones 
en sus estudiantes. Debido a que poseen una fuerza muy po-
derosa, las visiones del profesor determinarán en gran me-
dida la forma de organizar su ambiente de aprendizaje en la 
sala de clases [...]

Cuando la puerta de la sala se cierra y la clase ha comen-
zado, la visión del profesor es una fuerza guiadora” (D. S. 
Penner, en Revista de Educación Adventista 5:1996, p. 13).

*Pastor en educación
“No importa la materia que enseñen los profesores cris-

tianos, ellos son en primer lugar pastores. Su santuario son 
las aulas de clases; su púlpito es el escritorio desde el cual 
enseñan; sus feligreses son los estudiantes.

“[...] La integración ocurre por medio de los esfuerzos del 
profesor. Él o ella es el catalizador básico” (ibíd., p. 6).

*Lo que necesitamos lograr
“La educación cristiana necesita ayudar a la persona a 

desplazarse, desde la fe que recibió y la fe que cuestionó, 
hasta llegar a la fe propia” (John H. Westerhoff, in Tomorrow´s 
Church [La iglesia del mañana] (Waco, Texas: Word Books, 
1976), p. 24.

*¿Interesa a los profesores de las escuelas 
adventistas integrar los valores espirituales 
en la vida diaria de la sala de clases?

Shirley Rosenthal es profesora de Literatura en uno de 
nuestros colegios, y ya hace varios años que no se siente 
satisfecha con el trato superficial que da a la Biblia en sus 
cursos de redacción. Ahora, decidió asignar a sus alumnos 
temas de interés espiritual; los que le ofrecen excelente ma-
terial para discutir en clase. Su curso tiene algunos planes 

A continuación, le presentamos una 

serie de ideas que debe analizar, con-

trastar, internalizar y vivenciar en su 

quehacer pedagógico:
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misioneros, y por eso está preparando una publicación con 
el fin de distribuirla a la comunidad. Los resultados ya se 
pueden ver, pues dos de sus alumnos han solicitado el bau-
tismo” (Raquel Korniejczuc y Paul S. Bratley (ibíd., p. 13).

*Premisas cristianas para la materia de 
Lengua y Comunicación

La habilidad del uso del lenguaje es un don de Dios

El crecimiento en el lenguaje es integral al desarrollo per-
sonal y para darse cuenta de la individualidad y la huma-
nidad dada por Dios.

El lenguaje nos capacita para conocer a Dios, y para nues-
tra comprensión de él; para explorar y ampliar nuestros 
mundos privado y público; para organizar nuestra expe-
riencia; para formar, reconocer y revelar nuestros valores 
(Raquel Korniejczuc y Paul S. Bratley, ibíd.,  p. 18).

*Una escuela diferente
Los alumnos cuyas escuelas adventistas lograron resul-

tados diferentes en sus vidas informaron que sus profesores 
les enseñaron cómo relacionarse con Dios. Dicen que pue-
den hablar de Dios con sus profesores y que aprenden va-
lores cristianos en sus clases. Uno de los descubrimientos 
más importantes del estudio Valuegénesis* es que la juven-
tud es fuertemente influida por adultos que se interesan por 
ellos, que se dan a sí mismos y que comparten su experien-
cia cristiana (ibíd. p. 23).

*Un mundo en oposición
“Al mismo tiempo que la educación cristiana debe estar 

basada y afirmada en un compromiso cristocéntrico, no debe 
dejar de reconocer que opera en un mundo cuyos compromi-

sos filosóficos y metas académicas pueden ser diferentes de 
la perspectiva cristiana” (John M. Fowler en: (http://dialo-
gue.adventist.org/articles/19_2_fowler_s.htm).

*Fe y razón unidas
“[...] trabajando dentro de una cosmovisión cristiana fun-

damentada en la fe, la educación cristiana puede funcionar 
sin comprometer la fe o sacrificar la integridad intelectual. 
Nuestra enseñanza, por lo tanto, se torna integral y holística, 
centrada en Dios, redentora y orientada al servicio. Llegará 
a ser un trabajo gozoso en el cual la fe y la razón se abrazan, 
como el corazón que adora y la mente inquisitiva están inte-
gradas y en paz la una con la otra.

“En estas condiciones, la filosofía no necesita ser un ca-
mino a la desesperación sino una carretera hacia un mejor 
entendimiento” (John M. Fowler, en Revista de Educación 
Adventista, 25:2007, p. 9).

*El poder del conocimiento
“El conocimiento es poder. Pero es poder para bien única-

mente cuando va unido con la verdadera piedad.
“Debe ser vivificado por el Espíritu de Dios, a fin de servir 

para los más nobles propósitos. Cuanto más íntima sea nues-
tra relación con Dios, tanto más plenamente podremos com-
prender el valor de la verdadera ciencia; porque los atributos 
de Dios, según se ven en sus obras creadas, pueden ser apre-
ciados mejor por aquel que tiene un conocimiento del Creador 
de todas las cosas, el Autor de toda verdad” (Elena de White, 
Consejos para los Maestros, padres y alumnos. Mountain 
View, California: Pacific Press Publishing: 1971, p. 37).

* ¡Cuidado con el enemigo!
Para observar con cuidado cuando se encuentre en el 

campo de batalla: el aula. 

 Valuegénesis

Fue un proyecto de investigación aus-

piciado por la Iglesia Adventista en 

los Estados Unidos en 1989. Ha sido, 

sin duda, el estudio más grande y 

completo que tomó como objetivo de 

estudio a los jóvenes y su entorno. Se 

evaluó su fe y los valores en el contex-

to de las instituciones más influyen-

tes: la familia, la iglesia y la escuela. 

Fue posible identificar qué es lo que 

hace, de estas instituciones, lugares 

que animan hacia una fe madura y al 

desarrollo de valores positivos. 
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El posmodernismo: es un nombre para denominar al rela-
tivismo moral.  Por lo tanto, las instituciones que sostienen 
un cuerpo de creencias son consideradas opresivas.

El secularismo: No es Dios, sino el individuo (como árbi-
tro de lo que constituye “la verdad”) quien determina la for-
ma en que él o ella debería vivir.

El liberalismo: No sostener los hábitos, las prácticas y la 
conducta, las decisiones, etc. con un “Así dice Jehová”, sino 
sobre los propios deseos y circunstancias (Shane Anderson, 
Cómo matar la educación adventista. p. 51).

*El mayor de todos los desafíos
“El mayor de todos los desafíos de las instituciones edu-

cativas adventistas de la iglesia alrededor del mundo es 
mantener una clara identidad adventista en lo que se está 
enseñando y en la vida diaria en el campus. Tenemos que 
redescubrir quiénes somos, y por qué estamos aquí, o sino, 
nuestras escuelas desfallecerán” (Reinder Bruinsma, citado 
por Shane Anderson, ibíd. p. 38).

*Nuestra misión primordial
“Hacer seguidores de Cristo completamente devotos, 

que ayuden a otros a resistir bíblicamente el engaño final. 
Nuestros niños en sus años formativos, necesitan [...] mode-
los adventistas, mentores, que expresen con su vida lo que 
significa ser un discípulo adventista del séptimo día gozoso y 
fiel de Cristo Jesús [...]

Si la iglesia entiende y atiende el desarrollo y fortaleci-
miento del discípulo, esto implica directamente en el apoyo 
o no a la educación adventista” (ibíd., pp.40, 45, 46). 

 

*Blancos y propósitos
Elena de White destacó la naturaleza trascendental de los 

blancos y los propósitos de la educación, cuando escribió: 
“Por un falso concepto de la verdadera naturaleza, y objeto 
de la educación, muchos han sido inducidos a errores graves 
y aun fatales”. Su poderosa declaración implica que para mu-
cha gente una noción errónea acerca del blanco de la educa-
ción ha sido fatal y de consecuencias eternas. 

Ella agregó: “Se comete un error tal cuando se descuida 
la regulación del corazón o el establecimiento de principios 
en el esfuerzo por obtener cultura intelectual, o cuando, en el 
ávido deseo de ventajas temporales, se pasan por alto inte-
reses eternos” (Elena de White, Consejos para los maestros, 
padres y alumnos sobre la educación cristiana p. 48).

*Fundamentos y éxito
Es sobre los fundamentos de la experiencia de un nuevo 

nacimiento que la educación cristiana puede proceder con 
sus demás objetivos y propósitos. Si es que fracasa en los 
fundamentos y en el punto primordial, ha fracasado por com-
pleto” (George Knight, Myths in Adventism).

*¡Cuidado con los no comprometidos!
En el Concilio Anual de la Asociación General, llevado a 

cabo el 14 de octubre de 2005, el reporte de la Comisión de 
Educación Superior mostró que en 1990 el cuerpo docente no 
adventista era tan solo de un 4%; para el 2000 era del 16%; y 
para para el 2010 ascendió al 28%.

Aunque no siempre es el caso, es posible, y tal vez creíble, 
que tales integrantes del equipo de profesores no adventis-
tas estén más abiertos al pensamiento posmoderno, y con 
toda seguridad están menos comprometidos con los valores 
adventistas (ibíd., p. 92).
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*¡Cuidado! ¡No pierdas el foco;  
tampoco las oportunidades!

Integra de manera apropiada los escritos históricos de la 
iglesia adventista y de Elena de White en las vidas de tus es-
tudiantes. “Durante los primeros doce años de mi educación 
exclusivamente adventista, mis maestros nunca me asigna-
ron para leer ni un solo libro escrito por Elena de White. Es 
cierto: me animaron a leer un par de citas de El Deseado de 
todas las gentes y de El camino a Cristo; pero eso fue todo. 

“En mi experiencia, demasiado a menudo la misma actitud 
persiste tercamente hasta hoy, lo cual habla de que la historia 
adventista es aburrida, y que no podemos permitirnos sedar a 
nuestros estudiantes con tales materiales anticuados.

“Pasado de moda, ¿aburrido? Solo aquellos que conocen 
muy poco acerca de la historia adventista podrían llegar a 
tales conclusiones [...].

“Frente a los estudiantes, dé vida al pensamiento apoca-
líptico del genuino adventismo.

“¿Se gradúan nuestros estudiantes con una pasión por 
ver a Jesús regresar durante su vida, así como con un deseo 
de preparar a otros para que estén listos para ese gran even-
to?” (Anderson, Op. Cit. p. 145).

*¿En qué diferimos?
Filosóficamente, las escuelas adventistas difieren consi-

derablemente de sus contrapartes seculares porque reem-
plazan la filosofía de los clásicos con explicaciones bíblicas 
sobre la naturaleza y el significado de la vida humana. Elena 
de White pensaba que la educación adventista es redentora; 
lo que eleva el trabajo de la educación y la labor del estu-
diante a la categoría de una creencia teológica. No es una 
exageración decir que las palabras mental, espiritual y físi-

co, usadas en relación con la educación adventista, toma-
ron un sentido casi bíblico, no equivalente a una doctrina de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero mucho más que 
un buen consejo (Floyd Greenleaf, en Revista de Educación 
Adventista 24:2007, p. 5). 

*Identidad
“Mantener la identidad requiere una constante revisión 

de los propósitos y principios de la educación adventista, y 
un sentido común para enfrentar los cambios” (ibíd., p.12).

*Regreso a los fundamentos reales
“Los educadores tratan de promover el desarrollo equili-

brado en cada dimensión de la vida del estudiante–intelec-
tual, espiritual, física y social-, y los guían para que adop-
ten un estilo de vida saludable y sencillo. Su meta final es 
el Shalom-paz y armonía con Dios, consigo mismos, con lo 
demás y con la naturaleza”.

Los profesores y los alumnos reconocen que toda ver-
dad proviene de Dios, y que cada campo de estudio puede 
ampliar y profundizar su comprensión de la verdad tal como 
está revelada en Jesús, en la Biblia y en la naturaleza. El cu-
rrículo favorece el aprendizaje interdisciplinario y práctico.

Los alumnos son motivados a tener un pensamiento infor-
mado y responsable. En lugar de permitir que los moldee la 
cultura que los rodea, aprenden a enfrentarla con un discer-
nimiento crítico, teniendo como base la perspectiva de Dios, 
y aprenden a elegir el bien y la belleza” (Humberto Rasi, Ed 
Revista de Educación Adventista: 5:1996, p. 4).

           Respondan y debatan en grupos:

* ¿Cuál es la misión de la educación 

adventista? ¿Como reflejamos el 

cumplimiento de ella en nuestra sala 

de clases?

* ¿Qué acciones concretas y urgentes 

debemos tomar en nuestra institución 

educativa para hacer frente al libera-

lismo, al secularismo y al relativismo 

presentes en nuestro contexto?

*  ¿Qué tensiones se producen entre 

la cultura y la perspectiva cristiana 

de la vida? ¿Cómo podemos ayudar 

a nuestros alumnos a enfrentar esta 

situación?

* ¿Qué es la identidad cristiana y como 

contribuimos a su fortalecimiento?

* ¿Cómo influye la visión del docente 

en la formación de sus estudiantes? 

¿Cual es su visión de la educación y de 

su rol pedagógico?

* ¿Qué premisas cristianas puede 

generar (que sirvan de ejes) para el 

desarrollo de nuestra área de Lengua 

y comunicación?

* ¿Qué otras preguntas pueden plan-

tearse como docentes, luego de la lec-

tura de estos pensamientos?
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Este libro fue creado y editado con mucho esfuerzo y 
dedicación, para que disfrute enseñando, aportando y enri-
queciendo el material con su experiencia y su propio bagaje. 
Uno de los objetivos de nuestra área considera la formación 
de lectores. Por eso, a través de los textos– la información 
actual y su aporte creativo y valioso–, inspire el gusto por la 
lectura y permita que sus discentes acrecienten sus valores, 
actitudes, habilidades y destrezas comunicativas. 

A fin de que pueda obtener el mayor provecho del libro, le 
explicaremos cómo se ha organizado cada capítulo, sus sec-
ciones, y regularidades, así como los íconos que debe tener 
en cuenta:

2.1 SECCIONES

A. EL PLACER DE LEER
Este texto fue pensado con la finalidad de que los es-

tudiantes disfruten del saludable placer de la lectura. 
Aproveche este texto para motivarlos, e inicie el diálogo 
con la clase, valiéndose de un aspecto interesante; o quizá, 
como parte del curso (o plan) lector. En todo caso, aníme-
los a disfrutar de dicha lectura a través de diversas formas y 
estrategias. Básicamente, generen un momento de placer y 
sano holgorio lector. Incite a la reflexión y a la expresión de 
opiniones; interrogue sobre el mensaje del texto; perciba si 
algo no quedó claro; ç que las lecciones de los textos hayan 
sido relevantes.

II
PARTE

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
DEL LIBRO
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B. LEER Y SABER
Este texto pretende contribuir con su meta de desarro-

llar habilidades de comprensión textual y conocimiento de 
las estructuras de las diversas tipologías textuales. Puede 
visualizar los siguientes íconos regulares en esta sección:

¿De que tratará? Preguntas para la fase de prelectura 
(indagación textual y paratextual del material).

Huellas de identidad. Aquí te ofrecemos algunos da-
tos básicos respecto del autor del texto.

Aprendamos más significados. Aquí podrá trabajar 
con los vocablos nuevos, lo que permitirá una mejor 
comprensión lectora y favorecerá el incremento del 
bagaje lingüístico del estudiante. Observe las pala-
bras destacadas en el texto.

Comprensión y pistas del texto. Planteamos diversas 
preguntas para la fase de lectura comprensiva y pos-
lectura. De ser posible introduzca al alumno en algu-
nos conceptos de la textualidad. (macroestructura, 
tipologías textuales, referencia, etc.)

C. ESCUCHAR Y HABLAR
Presentamos contenidos y aplicaciones para persuadir a 

los jóvenes para que aprecien el don del habla, la oralidad, 
y que se expresen sin temores, con ética, con tino, etc., so-
bre los temas o los valores que ellos mismos propongan. Es 
importante afianzar la capacidad de expresar ideas claras y 
con la voz adecuada. 

Naturalmente, también, debemos saber escuchar. Esta es 

una habilidad necesaria en tiempos en los que necesitamos 
ser escuchados. ¡Enseñemos con nuestro ejemplo a escu-
char con interés genuino!

D. TALLER DEL ESCRITOR
En esta sección, ofrecemos diversas técnicas y estrategias 

a fin de incentivar la creación de textos escritos. Recordemos 
que la redacción es un eje fundamental de nuestra área. No 
descuide motivar, animar, acompañar siempre a sus aprendi-
ces. Permita que su discípulo sea un escritor, no hay otra for-
ma de empezar y desarrollarse en este campo, sino enfren-
tando un papel en blanco con ideas innovadoras y creativas. 

E. CAPACIDADES LITERARIAS
Esta información es útil para aplicarla en la comprensión 

de textos literarios; así como para iniciarlos en la producción 
de textos literarios. Busquemos desarrollar el goce estético, 
la creación literaria y la cultura literaria.

F. ESTUDIO DE LA LENGUA
Hay una breve teoría gramatical y definiciones sobre el 

particular, así como actividades para afianzar el conocimien-
to práctico y funcional de nuestra gramática española. No se 
permita desarrollar esta sección áridamente; busque siempre 
aplicaciones cercanas y adecuadas a las inquietudes juveniles.

G. PRÁCTICAS DE ORTOGRAFÍA
Ofrecemos abundantes actividades y referencias acerca 

de la normativa ortográfica según a la última edición de la 

La importancia de las imágenes 

literarias

“Creemos que cualquier gesto, cual-

quier concepto, cualquier imagen lite-

raria pueden enmascarar una vivencia 

más honda en la realidad, y hasta de 

algún trasmundo” (Ernesto Camilli, Los 

nombres de las cosas, p. 8).

¿Qué opinas sobre esta idea?
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RAE. Exprese que este asunto es, y será, de inestimable uti-
lidad para el desarrollo personal y cultural de los jóvenes.

H. MÁS TIPOS DE TEXTO
Mostramos algunos textos novedosos, que no son me-

nos importantes que las narraciones clásicas y los poemas. 
Deberán leerlos y analizarlos. Busque más referencias sobre 
las particularidades de aquellos, sintetícelas y ofrezca ejem-
plos del uso de estos tipos de texto.

I. TÉCNICAS DE ESTUDIO
Son recomendaciones, de modo que pueda ayudar al 

estudiante a desempeñarse mejor en su rol académico. No 
olvide otorgar tiempo para el afianzamiento de las técnicas; 
ofrezca más actividades. Permita que el joven descubra cuá-
les son sus estilos de aprendizajes; o las técnicas de estudio 
que mejores resultados le otorgan.

J. PROYECTO
Proponemos una actividad colectiva en la que ¡vivan la 

comunicación! Llévenla a cabo en equipos, y disfruten la pla-
nificación y la ejecución de las iniciativas; cree nuevos pro-
yectos y recalque el placer del servicio. 

K. FICHA INTEGRADORA DE EVALUACIÓN
Aquí podrá evaluar y reforzar los contenidos tratados en 

el capítulo.

L. FICHA ADICIONAL DE ACTIVIDADES
Esta ficha se ubica al final del libro, y es desglosable. Úsela 

convenientemente. Incluimos el concurso de Gramática y 
Literatura (Ficha Nº 9). 

M. ANTOLOGÍA LITERARIA
Presentamos una selección de fragmentos literarios re-

presentativos de la producción hispanoamericana.

2.2. OTROS ÍCONOS

Además, debe guiarse por estos íconos (estrategias de 
aprendizaje y consignas):

Más data: Son referencias para buscar en 
Internet y en otras fuentes bibliográficas. Desarrolla 
las habilidades de búsqueda y de selección de la in-
formación.

Para fijar el tema: Queremos asegurar el apren-
dizaje de los adolescentes. Son actividades poste-
riores o anteriores a la presentación del tema. Elija 
en qué momento de la sesión de clases se aplican 
con mayor eficiencia.

Más para pensar: Reflexionen y mediten acerca 
de las implicancias personales, sociales, etc., de un 
tema en particular. Presente su postura frente a los 
diversos dilemas de la vida.

La riqueza de las buenas obras

El docente de lengua debe poner a sus 

alumnos en contacto con las grandes 

(las mejores) obras literarias.

Tienen estas una riqueza formal, de 

imágenes y de temática de las que, 

naturalmente, carece el lenguaje con-

versacional [...] No en vano ha creado 

la humanidad esa fuente inagotable 

de la lengua que se da, por otra parte, 

con su mayor prodigalidad en los  gran-

de maestros” (Adaptado de Ernesto 

Camilli y Susana Itzcovich, p.83).
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Más cerca de Jesús: Recuerde integrar la fe; es 
decir, presente y desarrolle el contenido académico 
siempre desde nuestra cosmovisión cristiana.

El habla culta: Son casos en los que existe con-
fusión lingüística por parte de los estudiantes. 
Vean los ejemplos y generen nuevos carteles con 
expresiones correctas e incorrectas. 

Más para leer: Lean más textos y relaciónenlos 
con los contenidos del capítulo. El texto es un exce-
lente material de integración para cualquier tema 
de nuestra área.

Más para recrearte: Son consignas entretenidas 
para matizar y “despertar” a la clase.

2.3. EJES TRANSVERSALES  
EN EL LIBRO

Cada capítulo presenta una cita bíblica relacionada con 
el título. Este es el hilo conductor, la idea transversal a de-
sarrollar durante el transcurso del capítulo. Los ejemplos, 
los proyectos y las lecturas afianzan este eje y los valores 
implícitos en él: no pierda la oportunidad de ilustrar y expo-
ner reiterativamente que en este capítulo estamos viviendo 
dicho valor, principio o creencia; relaciónelo o vincúlelo con 
su Plan Maestro de desarrollo espiritual.  

A manera de ejemplo: lean, analicen y recreen estas declara-
ciones acerca de algunos ejes transversales de nuestro libro:

EJE EN EL CAPÍTULO 3 EJE EN EL CAPÍTULO 4 

En este capítulo se presentan 
varios textos de diversos géne-
ros relacionados con las aves. 
Recalque la enseñanza bíblica 
del cuidado de  Dios hacia 

también cuidará de nosotros 
y suplirá todas nuestras nece-
sidades. Puede pedir a los es-
tudiantes que hagan su propia 
interpretación del versículo y 
destaquen el valor del trabajo 
para lograr las metas. 

 
La búsqueda de la verdad 
es un constante en el ser 
humano. El docente po-
dría pedir a sus alumnos 

-

con ellos acerca de dónde 
se encuentra la verdad y la 

libertad. Se podría contar 
algún relato breve sobre la 
esclavitud que vive aquel 
que miente. Recalque que 
la verdad se encuentra en 
la Biblia y que vivir según 
sus principios es vivir en 
libertad.
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2.4. TABLA DE CONTENIDO
CAP TÍTULO Y CITA BÍBLICA EL PLACER DE LEER LEER Y SABER ESCUCHAR Y HABLAR CAPACIDADES LITERARIAS

1 SEMBRANDO LA PALABRA
Marcos 4:141

“Sembrando” (Texto poético) “La sopa de piedras” (Texto narrativo)
“Anciano que trabaja para el futuro” 
(parábola)

El aparato fonador La literatura como fenómeno comunicativo
Los recursos literarios

2 MÁS BIENAVENTURADO ES DAR
Hechos 20:35

“El desertor” (Texto narrativo) “Salmo pluvial” (Texto lírico) Vocalización y entonación Los géneros discursivos; no literario y literario
El mito: “El desbordamiento del mar” (Mito 
quechua) 
La leyenda: “La flor del ceibo” (Leyenda guaraní)

3 MIREN LAS AVES [...] EL PADRE LAS ALIMENTA
Mateo 6:26

“Plegaria lírica” (Texto lírico) “El jilguero” (Texto narrativo)
“El jilguero” (Texto lírico)

Estilos de narración El cuento: un microcosmos narrativo

4 Y LA VERDAD LOS HARÁ LIBRES
Juan 8:32

“La libertad y los libros” (Texto 
argumentativo.)

El canto de Eva (Texto narrativo) Los actos de habla La novela

5 LA PALABRA DE DIOS ES EFICAZ
Hebreos 4:12

“Después de Gütenberg, el 
e-book” (Texto de divulgación 
científica)

“Libro mío” (Prosa poética) La homofonía Género lírico

6 DEDÍQUENSE A LA ORACIÓN
Colosenses 4:2

“El reavivamiento y la 
verdadera piedad” (Texto 
argumentativo.)

“Invocación” (Texto lírico.) La conversación  y su estructura  
Los signos no verbales de la 
comunicación

El teatro

7 DESEEN LOS DONES ESPIRITUALES
1 Corintios 14:1

“Sueños de robot” (Cuento de 
ciencia ficción.)

“Morir en la pavada” (Texto narrativo.) Cómo exponer oralmente El ensayo literario

8 MI VIDA ESTÁ EN TUS MANOS
Salmo 31:15

“Las manos” (Texto narrativo) “Justos y buenos” (Prosa lírica.) Formas de comunicación oral La literatura bíblica

1  Aclaración: La versión de la Biblia utilizada generalmente es la Reina – Valera (RVR 1960). Cuando fue necesario se recurrió a otras versiones, por ejemplo: La Biblia de las Américas (BA) o  la Nueva Versión Internacional (NVI).
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ESTUDIO DE LA LENGUA 
PRÁCTICAS DE 
ORTOGRAFÍA

TALLER DEL ESCRITOR PROYECTOS MÁS TIPOS DE TEXTO TÉCNICAS DE ESTUDIO 
ANEXO 1 

(a1)
ANEXO 2 

(a2)

Definamos términos
El signo lingüístico y la palabra
La comunicación

Los cambios en la nueva 
Ortografía de la lengua 
española (2010)

La paráfrasis Sembrando esperanza La carta literaria El buen uso del tiempo

FI
CH

A
S

 D
E 

AC
TI

V
ID

A
D

ES

A
N

TO
LO

G
ÍA

 E
cu

ad
or

: “
Ca

nc
ió

n 
de

 la
 m

an
za

na
” 

/ 
B

ol
iv

ia
: “

El
 p

oz
o”

 /
 A

rg
en

ti
na

: “
en

 e
l m

on
te

” 
/ 

U
ru

gu
ay

: “
La

 ll
uv

ia
” 

/ 
Pe

rú
: “

La
 tr

is
te

za
 d

el
 in

ca
” 

/ 
Ch

ile
: “

H
is

to
ri

a 
de

 u
na

 g
av

io
ta

 y
 d

el
 g

at
o 

qu
e 

le
 e

ns
eñ

ó 
a 

vo
la

r”

Los fonemas del español
Los grafemas o letras
Clases de palabras

Separación en sílabas
Tildación diacrítica: qué, 
quién, cuándo, cómo, 
dónde, etc.
Tildación en palabras 
compuestas

Funciones de la lengua y 
tramas textuales

Manos que ayudan Los géneros informativos
La noticia 
La crónica periodística

Fases de la lectura

Sustantivos y adjetivos
Oración y proposición

Los signos de puntuación La descripción
Cómo escribir una narración

Concurso de jóvenes 
cuentistas

La entrevista periodística El cuadro sinóptico

Oraciones unimembres y 
bimembres
El predicado, los modificadores 
del verbo
Voz activa y voz pasiva

Grafías que generan dudas. Recomendaciones para 
redactar mejor

La biblioteca ambulante La autobiografía El mapa conceptual

La polisemia
Oración compuesta por 
coordinación y yuxtaposición

Uso de la G y la J Coherencia y cohesión textual
Marcas de organización: los 
conectores

Concurso de poemas El texto de opinión La línea de tiempo
La secuencia

Relaciones de subordinación
Uso de la R y la RR Precisión léxica: ¿Cosa y 

Algo?
Orad sin cesar El guion cinematográfico Cuadro de doble entrada

El verbo: eje dinámico de la oración 
Morfología del verbo
Conjugación verbal: paradigmas

Uso de la X Armar y desarmar un texto: El 
mosaico

Concurso de verbos La infografía Cómo escribir textos 
expositivos a partir de 
gráficos

Los pronombres Uso de la B, V, H, C, S, J, G, 
S, X, R

La cohesión por referencia ¡Hagamos radioteatro! Radioteatro Cómo redactar un informe

FICHAS INTEGRADORAS

CAP

1

2

3

4

5

6

7

8
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PARTEPARTEPARTE

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA 
EL ÁREA DE LENGUA Y COMUNICACIÓN

3.1. LA ENSEÑANZA DEL 
VOCABULARIO

“El buen vocabulario y la buena lectura van de la mano” El 
Panel Nacional de Lectura (National Reading Panel) ha iden-
tificado cinco habilidades necesarias para garantizar el éxito 
de la lectura temprana: conciencia fonémica, fonética, flui-
dez, vocabulario y comprensión” (Frances Bliss, en  Revista 
de Educación Adventista, 25:2007, p. 13).

A. METAS Y OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE 
VOCABULARIO

*Desarrollar en los estudiantes el conocimiento de con-
ceptos y palabras que les permitan comprender la narrativa 
de los textos expositivos.

*Enseñar a los jóvenes cómo entender el significado de 
nueva palabras.

*Construir actitudes positivas que apuntan al aprendizaje 
independiente del vocabulario

Para desarrollar el vocabulario:

Conecte el conocimiento previo de los estudiantes 
con el nuevo vocabulario.

Use el contexto de las historias o las exposiciones 
con el fin de revisar el sentido de las palabras del 
vocabulario nuevo.

Motive a los estudiantes a disfrutar y valorar los ma-
teriales de lectura, y a ser lectores independientes.

B. TIPOS DE VOCABULARIO
*Vocabulario que se escucha: Palabras que los estudian-

tes oyen, pero no usan cada día.
*Vocabulario que se habla. 
*Vocabulario que se aprende de la lectura. 
*Vocabulario que se aprende escribiendo.

III
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ENTONCES:

¿Se ha preguntado cuántas palabras conocen y usan sus 
alumnos? ¿Poseen y usan un amplio acervo léxico? o presu-
me que aún no están aprovechado la riqueza léxica del idio-
ma. Al responder a esta cuestión, reflexione en la relevancia 
del componente lexicológico en el aprendizaje de la lengua.

3.2. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS, 
ACTIVIDAD FUNDAMENTAL

¿Se ha preguntado cómo hacer para que sus estudiantes 
respondan “¡Bieeeen!” a la consigna: “Bueno, vamos a escri-
bir, o “vamos a redactar”? Seguro que sí; y ha buscado varias 
respuestas, sin duda. Pero no desmaye en su búsqueda de 
nuevas aplicaciones o estrategias originales.

¿Qué puede hacer con el propósito de enriquecer esa po-
bre adjetivación  “bueno” o “malo”; “lindo” o “feo”, de algu-
nos célebres estudiantes? Le sugerimos:

A. IDEAS Y ACTIVIDADES

Jugar con lo pequeño, con lo concreto. Por ejemplo, 
enseñar las diferencias entre estas formas de compo-
sición:

“Grillo opaco o grillo audaz o grillo vo-
cinglero”. Se observan adjetivos que lo con-
notan, lo señalan. Se diferencia del uso de 
adjetivos vagos o generalizadores, “como 
grillo hermoso, lindo”, etc (Adaptado de 
Ernesto Carmilli y Susana Itzcovich, p. 24).

Recree textos y agregue complementos. Por 
ejemplo: 

“...Platero acaba de beberse dos cubos 
de agua con estrellas en el pozo del co-
rral”. 

Pregunte: ¿De qué otras cosas podría 
estar lleno el balde?

Balde lleno de luna, de luz, de espejos, 
de cantos, de destellos, etc.

Otro ejemplo. Neruda escribió en 
“Algunas bestias “...su lengua como un 
dardo se hundía en la verdura...”

Esta verdura, ¿de qué color puede ser?

Agregue circunstanciales. Por ejemplo, en el capítu-
lo V de Platero y yo, se menciona, los pájaros que se 
ubican “en el chaparro, en la cima del eucalipto, en 
el pozo”.

¿En qué otros lugares podrían ubicarse los pája-
ros? ¿Y por dónde puede pasar el gorrión?

El gorrión está en el poste, el alambrado, el ca-
ble, el techo, el suelo, el rosal, el ombú, el girasol, 
la arena, el nido, el jardín; pasa por la estepa, por el 
laberinto, por los cañaverales, etc.

Trabajen con verbos. Por ejemplo, en la poesía “Tres 
árboles” 1, de Gabriela Mistral, los árboles conversan 
“apretados de amor, como tres ciegos”

¿Qué otra cosa podrían hacer los árboles?
El árbol duerme, grita, ruge, espanta, avanza, ate-

moriza, entristece, dormita, etc.
Que sigan generando más oraciones, como: 

1    Se hace referencia a este poema en página 17 del libro del alumno.



20

El árbol humea nubes espesas.
El ciprés se ensimisma al atardecer.
El eucalipto avanza hacia el cielo.

En “El niño solo”, de Gabriela Mistral, “la luna nos 
miraba”, ¿Qué otra acción podría realizar la luna?

 La luna crece, se oscurece, muere, se nubla, en-
canta, se aferra, atraviesa, etc.

B. ¿CÓMO SE APRENDE A ESCRIBIR?
A escribir se aprende escribiendo; por ello, es necesario 

proponer momentos para escribir. 
La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros 

textos de carácter funcional constituyen una práctica habi-
tual en nuestro contexto. La escuela tiene la función de desa-
rrollar esta capacidad partiendo de los textos que sean más 
cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, los 
textos de elaboración más compleja, como informes acadé-
micos, ensayos, monografías. Naturalmente, tendremos que 
hacer las adaptaciones que sean pertinentes a la hora de 
producir textos durante el presente año.

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre 

los siguientes aspectos:

 texto.

 cohesión, coherencia.

 autorregulación del proceso.

ETAPAS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

La producción de un texto comprende actividades que van 
más allá de la escritura misma. Hay tareas previas y posterio-
res a ella, que no debemos descuidar. De modo general, pode-
mos decir que la producción de textos comprende tres etapas:

a) La planificación
Esta etapa corresponde a la generación y la selección de 

ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma de deci-
siones sobre la organización del discurso. Siga los pasos en 
un texto real.

b) La textualización
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previs-

to en el plan; lo que se ha pensado se traduce en informa-
ción lingüística. Y esto implica tomar una serie de decisiones 
sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

              Redacción a fondo

En la escuela nos enseñan a es-

cribir y se nos dan a entender, más o 

menos veladamente, que lo más im-

portante- y quizá lo único a tener en 

cuenta- es la gramática. La mayoría 

aprendimos a redactar pese a las re-

glas de ortografía y de sintaxis. Tanta 

obsesión por la epidermis gramatical 

ha hecho olvidar a veces lo que tiene 

que haber dentro: claridad de ideas, 

estructura, tono, registro, etc.  De esta 

manera hemos llegado a tener una 

imagen parcial, y también falsa de la 

redacción.

Daniel Cassany, La cocina de la escri-

tura, p. 36

¿Qué opina sobre la idea de 

Cassany? ¿Cómo puede mantener un 

punto de equilibrio para lograr la meta 

de estimular en sus discentes una re-

dacción clara, creativa, libre, pero 

también gramaticalmente correcta? 

(Liste las posibles estrategias o acti-

vidades)
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Durante la textualización, se consideran algunos aspectos 
como:

Lingüística textual. Funciones dominantes del 
lenguaje: enunciación (signos de personas, espacio, 
tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, 
progresión temática, sustituciones, etc.)

Lingüística oracional. Orden de las palabras o 
los grupos de palabras, relaciones sintácticas, mane-
jo de oraciones complejas, etc.)

c) La revisión
Está orientada a mejorar el resultado de la textualización. 

Se cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de 
lo escrito, a fin de detectar casos de incoherencia, vacíos u 
otros aspectos que necesiten de mejoramiento. Se da res-
puesta a interrogantes como:

propósito comunicativo? 
La etapa de revisión incluye, también, la reflexión 

sobre el proceso de la producción textual. En realidad, la 
metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo 
momento tenemos necesidad de corroborar si estamos 
redactando con rigor y corrección. No debe obviarse este 
momento vital para la comprensión progresiva del acto de 
escribir correctamente. 

GUÍA PARA ESCRIBIR MI TEXTO

PLANIFICACIÓN DEL TEXTO TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN

*¿Sobre qué tema escribiré?
*¿Qué conocimientos tengo sobre el tema?
*¿Sobre qué aspecto específico del tema 
deseo escribir?
*¿Qué más necesito saber sobre el tema?
*¿Qué tipo de texto elegiré?
*¿A quién estará dirigido?
*¿Qué tipo de registro utilizaré?
*¿Cómo organizaré las ideas?

*Empiezo a escribir 
el texto. Considerar 
la cohesión, la 
coherencia, la 
corrección y la 
adecuación del texto.

*Leo atentamente el 
primer borrador
*¿Qué errores he 
detectado?
*¿Cómo puedo 
mejorar el texto?
*Escribo la versión 
final del texto

C. OTROS PROCEDIMIENTOS  
PARA TRABAJAR CON TEXTOS

Por ejemplo, Trabajemos con el poema “Tres árboles”, de 
Gabriela Mistral. Leamos:

Tres árboles
Tres árboles caídos 
Quedaron a la orilla del sendero.
El leñador los olvidó, y conversan,
Apretados de amor, como tres ciegos.

El sol de ocaso pone
Su sangre viva en los hendidos leños,
¡Y se lavan los vientos la fragancia
De su costado abierto!

Uno, torcido, tiende
Su brazo inmenso y de follaje trémulo
Hacia otro, y sus heridas
Como dos ojos son, llenos de ruego

El leñador los olvidó. La noche
Vendrá. Estaré con ellos.
Recibiré en mi corazón sus mansas 
resinas. Me serán como de fuego.
Y mucho y ceñidos,
Nos halle el día en un montón de duelo.
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Observamos sobre la poesía; intentamos desentra-
ñar sus metáforas y sus matices de color y de forma; 
las sinestesias. Tratemos de averiguar sus porqués.

Los alumnos deben expresar su perspectiva, y el pro-
fesor debe ser amplio para captarla.

El vocabulario se puede trabajar en cuatro columnas 
(Proponga más palabras que las presentadas, de ser 
necesario.)

SUSTANTIVOS ADJETIVOS PREPOSICIONES 

Y SUSTANTIVOS

VERBOS

árboles arbolado de árboles arbolar

caídos de caídas caer

de quedadas quedar

orilla orillero de orillas orillar

sendero de senderos senderar

leñador leñoso de leñador leñar

olvido olvidado de olvidos olvidar

conversación conversar

sol apretar

ocaso amar

fragancia fragante cegar

vientos ventoso aventar

3.3. IDEAS PARA CONTRIBUIR 
A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS

La comprensión es el proceso de elaboración del signifi-
cado, de aprendizaje de las ideas relevantes de un texto y su 
relación con las ideas que ya se tienen. 

Es el proceso a través del cual el lector “interactúa” con el 
texto. La lectura es un proceso de interacción entre el pensa-
miento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, 
las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siem-
pre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es 
posible, incluso, que se comprenda mal. 

Como habilidad intelectual, comprender implica captar 
los significados que otros han transmitido mediante sonidos, 
imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es 
un proceso más complejo que identificar palabras y significa-
dos: esta es la diferencia entre lectura y comprensión.

A. Nivel 1: Lectura literal en un nivel primario
Se identifican las secuencias, el orden de las acciones. 

Identificación por comparación: identifica caracteres, tiem-
pos y lugares explícitos. Identificación de causa o efecto: 
identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

B. Nivel 2: Lectura literal en profundidad 
Efectuamos una lectura más profunda ahondando en la 

comprensión del texto; reconociendo las ideas que se suce-
den y el tema principal; realizando cuadros sinópticos, ma-
pas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de 

 ¿Qué le pareció esta actividad? 

Anímese a trabajar con el equipo de 

Lengua y Comunicación de su institu-

ción, y genere más estrategias a partir 

de los textos propuestos en el Libro 

del alumno.

 Durante las tres etapas, el escri-

tor tendrá que estar preparado para 

afrontar problemas de tipo lexical o 

gramatical, problemas de organiza-

ción textual y problemas de tipo te-

mático.

 Esto refuerza la decisión de que 

los productos de los alumnos sean 

compartidos con los demás, con el 

fin de afirmar la responsabilidad de 

escribir lo que queremos, pero pen-

sando en los efectos que producirá en 

los demás; esto es, autonomía para 

tomar decisiones y solucionar proble-

mas. Definitivamente, la escritura es 

un hecho social y, como tal, contribu-

ye, además, al desarrollo del pensa-

miento crítico.
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estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos 
que para textos literarios.

D. Nivel 3: Nivel inferencial
Buscamos relaciones que vayan más allá de lo leído; 

explicamos el texto más ampliamente agregando informa-
ciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 
nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 
ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de con-
clusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practica-
do en la escuela, ya que requiere de un considerable grado 
de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 
otros campos del saber y la integración de nuevos conoci-
mientos en un todo.

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:
*Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas 

del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo 
más informativo, interesante y convincente;

*Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;
*Inferir secuencias sobre acciones, que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otras maneras;
*Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipóte-

sis sobre las motivaciones o los caracteres y sus relaciones 
en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 
causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, pala-
bras, caracterizaciones, acciones.

*Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 
inconclusa, deliberadamente o no;

* Interpretar un lenguaje figurativo, a fin de inferir la sig-
nificación literal de un texto.

E. Nivel 4: Nivel crítico
Emitimos juicios sobre el texto leído; lo aceptamos o re-

chazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 
carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lec-
tor, su criterio y conocimientos de lo leído.

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser:
*De realidad o de fantasía: Según la experiencia del lec-

tor con el mundo que lo rodean.
*De adecuación y de validez: Compara lo que está escrito 

con otras fuentes de información.
*De apropiación: Requiere de una evaluación relativa en 

las diferentes partes, para asimilarlo.
*De rechazo o de aceptación: Depende del código moral 

y del sistema de valores perteneciente al lector.

F. Nivel 5: Apreciativo
Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. 

Incluye:
*Respuesta emocional al contenido: El lector debe ver-

balizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, 
diversión, miedo, odio...

*Identificación con los personajes y los incidentes; sensi-
bilidad hacia estos; simpatía y empatía.

*Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.
*Símiles y metáforas: Se evalúa la capacidad artística del 

escritor para pintar mediante palabras que el lector puede 
visualizar, gustar, oír y sentir.

Si el texto es literario tendremos, en este nivel, que refe-

          Trabaje con varios textos del 

libro del alumno y elabore una serie 

de preguntas o consignas  que desa-

rrollen habilidades de pensamiento y 

que correspondan a los niveles que 

estamos analizando en esta sección.
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rirnos también a los valores estéticos, el estilo, los recursos 
de expresión, etc. Pero este es un aspecto que requiere lec-
tores más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en 
cursos superiores.

G. Nivel 6: Creador
Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier acti-

vidad que surja relacionada con el texto: transformar un 
texto dramático en uno humorístico; agregar un párrafo 
descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un persona-
je; cambiar el final al texto; reproducir el diálogo de los 
personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro per-
sonaje inventado, con personajes de otros cuentos cono-
cidos; imaginar un encuentro con el autor del relato; rea-
lizar planteos y debatir con él; cambiar el título del cuento 
de acuerdo con las múltiples significaciones que un texto 
tiene; introducir un conflicto que cambie abruptamente el 
final de la historia; realizar un dibujo; buscar temas musi-
cales que se relacionen con el relato; transformar el texto 
en una historieta; etc.

Generando estas actividades, lograremos que los estu-
diantes se vinculen emocionalmente con el texto y originen 
otra propuesta.

Asegurar el objetivo
Con el fin de asegurar que se cumpla con el objetivo de la 

lectura, es necesario:

propios; cuestionarse aquello en lo que se cree.

realizar comentarios sobre el tema en cuestión, y así reacti-
var conocimientos previos relacionados.

en el texto y que puedan dificultar su comprensión.

les narrará el texto y, al finalizar la lectura, verifiquen si acer-
taron.

3.4. EL DESARROLLO  
DE LA ORALIDAD

¿A qué hacemos referencia cuando hablamos sobre ora-
lidad?.  Denominamos oralidad primaria a la oralidad que 
carece de todo conocimiento de la escritura o de la impre-
sión. Es primaria por el contraste con la oralidad secun-
daria de la actual cultura de la alta tecnología, en la cual 
se mantiene una nueva forma de oralidad mediante el te-
léfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos 
que para su existencia y funcionamiento dependen de la 
escritura y la impresión. 

Esta distinción nos resulta útil porque delimita el tema 
al cual queremos referirnos. La oralidad que nos ocupa es 
la segunda, la que W. Ong llama “secundaria” y que, comu-
nique bien diferenciada de la escritura, comparte con esta 
la posibilidad de brindar al hombre la opción de elegir, a la 
hora de comunicarse lingüísticamente. 
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A. UBICACIÓN Y DOMINIOS DE LA ORALIDAD 
EN LOS ENFOQUES LINGÜÍSTICOS 
COMUNICATIVOS

Este enfoque define a la lengua como un instrumento de 
uso o de comunicación con el cual el hablante logra determi-
nados objetivos (Daniel Cassany, 1994,p.84). Sostiene que 
los estudios entienden la lengua como una forma de acción 
o de actividad que se realiza con alguna finalidad concreta.

Uno de los aspectos de esa “lengua en uso” es la ora-
lidad, que podemos abordar como código portador de dos 
importantes habilidades lingüísticas: escuchar y hablar; y 
como variedad lingüística funcional. Estas dos visiones, son 
las que desarrollaremos a continuación.

1) LA ORALIDAD COMO CÓDIGO

Desde esta perspectiva, la oralidad tiene que ver con las 
habilidades lingüísticas. “El uso de la lengua solamente pue-
de realizarse de cuatro formas distintas, según sea el papel 
que tiene el individuo en el proceso de comunicación; es de-
cir, según actúe como emisor o como receptor, y según si el 
mensaje sea oral o escrito. [...] Hablar, escuchar, leer, escribir 
son las cuatro habilidades que el usuario de la lengua debe 
dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las si-
tuaciones posibles. No hay otra manera de utilizar la lengua 
con finalidades comunicativas. [...]. Aquí las llamamos ha-
bilidades lingüísticas, pero también reciben otros nombres 
según los autores: destrezas, capacidades comunicativas o 
también macrohabilidades [...] (Cassany, 1994, p. 87 y ss)..

2) LA ORALIDAD COMO VARIEDAD  
FUNCIONAL O DIAFÁSICA 

Este aspecto contiene muchos puntos interesantes. 
Como hablantes nativos de castellano y como profeso-
res de Lengua y Literatura, debemos tener muy presente 
el concepto de variedad lingüística (López Morales, 1993, 
p.40). Una lengua, sin embargo, es un sistema virtual no 
realizable, pues carece de hablantes que le den vida. La 
lengua castellana, el castellano, no se habla en ninguna 
parte: es un concepto teórico, abstracto, más importante 
por lo que significa que por ninguna otra cosa: entidad cul-
tural, conciencia grupal nacional o supranacional, cohesión 
comunitaria, que une y separa de otros, etc. Estas tajantes 
afirmaciones nos ponen de cara con la realidad de un fenó-
meno importante: hacemos uso de variedades. 

Una variedad según sea cada uno de los conjuntos defi-
nidos de rasgos peculiares que caracterizan el uso de una 
lengua por parte de unos y otros grupos de hablantes, en 
virtud de factores de distinto tipo. Estas variedades, son 
en realidad, muchas y muy diferentes [... ] Aunque pueden 
ser muchos (los factores de diversificación), es habitual 
señalar como fundamentales los cuatro siguientes: la evo-
lución histórica, la separación geográfica, los condiciona-
mientos socioculturales, y la situación comunicativa. Cada 
uno de estos factores o grupos de factores da lugar a va-
riedades diferentes de una misma lengua (Bosque, 1999, 
II, p. 160 y ss).

El factor que nos importa es el relati-

vo a la situación comunicativa. Dicho 

factor da lugar a la variedad diafásica 

o funcional. Esta, más que definir el 

código que el hablante/oyente tiene 

interiorizado, hace referencia al uso 

que este hace de la lengua en una 

situación comunicativa concreta, par-

ticular. 
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B. CARACTERÍSTICAS DE LA ORALIDAD 
Con respecto a los rasgos que caracterizan el fenómeno 

en cuestión, podemos establecer dos grupos, según el crite-
rio que adoptemos, ya sea diacrónico o sincrónico.

CARACTERÍSTICAS DE LA  
ORALIDAD DESDE LA DIACRONÍA:

Desde esta perspectiva, enumeramos los rasgos que 
presenta W. Ong, a los que denomina psicodinámicas de la 
oralidad, entendidas como formas o manifestaciones de la 
oralidad: 

a) Acumulación
Esta característica tiene dos aspectos a destacar. En pri-

mer lugar, hablamos de acumulación en el terreno estricta-
mente sintáctico, es decir, el pensamiento oral se expresa 
con una gramática menos elaborada; se suceden períodos 
que carecen de subordinación, procedimiento más caracte-
rístico de la escritura. El discurso oral se basa en el contex-
to que aporta significación. En segundo lugar, hablamos de 
acumulación con relación al uso de fórmulas y frases hechas 
así como también a tópicos comunes.

b) Redundancia 
El pensamiento oral vuelve, o permanece, siempre al-

rededor del tema, repitiendo elementos que mantengan al 
oyente en la misma sintonía. 

c) Conservadurismo y tradicionalismo 
Se debe almacenar lo aprendido; conservar en la mente 

el tesoro del pasado. Por esta razón, la figura de los ancia-
nos es muy importante.

d)  Cercanía con el mundo humano vital 

La cultura oral debe conceptuar y expresar de forma ver-
bal el conocimiento. Al carecer de escritura no puede tomar 
distancia de él. Algunos conocimientos se incrustan en la na-
rración otros se aprenden en la práctica. 

Características de la oralidad desde la 
sincronía:

1. La recepción del mensaje se realiza a través del oído.
2. El mensaje es fugaz 
3. El receptor percibe sucesivamente los signos del texto 

(proceso serial).
4. La comunicación es espontánea. Se puede rectificar, 

pero no borrar lo que se ha dicho.
5. Es también, la comunicación, inmediata en el tiempo y 

en el espacio. Es más ágil.
6. Hay interacción. Mientras habla el emisor ve la reac-

ción del receptor y puede modificar su discurso; por eso de-
cimos que el lenguaje oral es negociable.

7. El contexto extralingúístico cumple un papel importan-
te, porque el código oral se basa en la deixis y en la inferen-
cia de códigos no verbales.

8. Son importantes los elementos paralingüísticos. 

Responde y dialoga:

* ¿Cómo podemos ayudar a nuestros 

estudiantes a desarrollar la oralidad 

considerando sus particularidades 

dialectales?

* ¿Que estrategias puede generar para 

fortalecer la cultura del diálogo y la es-

cucha en su institución educativa?

* ¿Que idea o ideas de las presenta-

das en este acápite le pareció más re-

levante para ser aplicada en su trabajo 

docente? ¿Por qué razon?
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C. DIDÁCTICA DE LA ORALIDAD
Un concepto básico de la lengua es el de diversidad. 

Estamos frente a un grupo de alumnos diferentes entre sí. 
Para conseguir que los alumnos desarrollen al máximo sus 
capacidades, respetando sus características individuales, 
es necesario realizar cambios que permitan diversificar los 
métodos de trabajo y flexibilizar la práctica educativa. Esto 
conlleva que la atención de esa diversidad no pueda ser 
abordada de una sola manera, desde un solo punto de vista 
y con un solo método.

La lengua es una vía de conocimiento del mundo, por lo 
tanto, es innegable su carácter instrumental. Desde esta 
perspectiva, son importantes dos conceptos a tener en 
cuenta en una clase de lengua la acción y la interacción. 
Teun Van Dijk define así estos conceptos: “La interacción 
que se define como una serie de acciones en las que varias 
personas se ven implicadas alternativa o simultáneamente 
como agentes. Los actos de habla son realmente acciones: 
hacemos algo, es decir, producimos una serie de sonidos 
o signos ortográficos que, como enunciado de una lengua 
determinada, tienen una forma convencional reconocible, 
y además ejecutamos este hacer con una intención corres-
pondiente determinada, dado que normalmente no nos 
pronunciamos en contra de nuestra voluntad, y sabemos 
controlar nuestra lengua. 

Esta concepción de la Lengua se inscribe en un concep-
to del lenguaje como este: “El lenguaje ya no se conside-
ra primariamente como un sistema de signos denotativo, 
sino como un sistema de actividades o de operaciones cuya 
estructura consiste en realizar, con ayuda de un repertorio 

abierto de variables [...] y un repertorio cerrado de reglas, 
determinadas operaciones ordenadas a fin de conseguir un 
determinado objetivo, que es información, comunicación, 
establecimiento de contacto, automanifestación, expre-
sión y formación de la actividad”.

Rodríguez Iglesias (2000), en consonancia con esto, 
destaca una serie de marcos interactuantes en el aula de 
Lengua: 

1) MARCO SOCIOCULTURAL 

En el que confluyen: 
- Sociolingüística: Incidencia de los factores sociales en 

los usos de la lengua.
-Sociología: Factores culturales que inciden en el apren-

dizaje.
-Etnografía: Que ponen de manifiesto la relación entre la 

lengua y la cultura y su estudio se centra en el hecho comu-
nicativo.

2) MARCO LINGÜÍSTICO:

-Lingüística textual: Estudio del lenguaje como instru-
mento de comunicación.

-Pragmática: Que tiene por objeto el estudio de las len-
guas en uso.

-Retórica: Tomada como estrategia para organizar el dis-
curso.

3) MARCO INDIVIDUAL:

-Psicolingüística: Procesos implicados en las habilidades 
lingüísticas.

Así, siguiendo a la misma autora, podemos decir que la 

Con la lengua llevamos a cabo accio-

nes y, además, interactuamos. Esto es 

lo que hay que potenciar en la clase 

de Lengua: la posibilidad de que el 

hablante interactúe eficazmente. 
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lengua se vuelve una herramienta de acceso al conocimiento 
metalingüístico; y también al de otras áreas, además de un 
instrumento de comunicación para establecer relaciones so-
ciales e interpersonales. 

El alumno debe ser un hablante competente. Por eso, el 
docente debe trabajar a fondo sobre la competencia lingüís-
tica, textual, discursiva, pragmática y cultural; todas ellas 
integrantes de la competencia comunicativa. 

Hay que enseñar Lengua respetando la variedad de la que 
provienen los hablantes; de otra manera, ocurre el divorcio 
entre la escuela y el contexto social. Esto no implica que se 
anule el acercamiento a la lengua estándar. Amparo Tusón 
(1994)  sostiene que si queremos abordar el estudio de la 
oralidad desde la didáctica en el aula debemos plantearnos 
tres cuestiones fundamentales: “En primer lugar, es necesa-
rio que indaguemos las características de los usos lingüísti-
co-comunicativos de nuestros estudiantes dentro y fuera de 
la escuela. En segundo lugar, hemos de ser capaces de ob-
servar, describir y analizar el uso que de la palabra se hace 
en las aulas (no solo en la de lengua); y particularmente  el 
uso lingüístico y comunicativo que hacemos quienes ense-
ñamos ya que, queramos o no, estamos siendo modelos de 
uso verbal. En tercer lugar, hemos de plantear seriamente y 
de forma explícita cuáles son nuestras actitudes, valores y 
objetivos respecto de los usos orales en el aula (y fuera de 
ella)”.

D. EL TALLER DE LENGUA
Son muchas las técnicas y los métodos con los que pode-

mos ejercitar la oralidad. En este caso queremos proponer 
una alternativa que consideramos válida, practicable, y en la 
que es posible desplegar la creatividad: el taller.

El taller rescata los aspectos más creativos de la labor 
artesanal y artística. Su significado se ha expandido hacia 
variados ámbitos, en los cuales no siempre está presente la 
actividad manual pero permanece la intención de propiciar 
la creatividad y cierto despliegue técnico, que posibilita la 
producción y el aprendizaje de varias tecnologías. No res-
ponde a una técnica en particular, ni a un único instrumento, 
sino que es un espacio productivo de aprendizaje de carác-
ter colectivo.

Elvira Rodríguez Luna (2000), propone las siguientes ca-
racterísticas de la modalidad de talleres:

1. Dialógico: La incorporación del diálogo es positiva para 
el reconocimiento de turnos de participación, así como para 
practicar las máximas conversacionales:  

a.  Relevancia: Decir lo pertinente.
b.  Modo: Ser claro y ordenado, evitando 

ambigüedades. 
c.  Sinceridad: No mentir ni dar por cierto lo que no 

está probado. 
d. Cantidad: No decir más de lo que requiera la 

conversación.

2. Participatividad: Espacio que disminuye las distancias 
jerárquicas, étnicas, culturales, etc.

La oralidad, como una de las posibi-

lidades de realización de una lengua, 

debe ser potencializada en el aula. Es 

primordial porque es lo que el alumno 

trae; y es posible a través de ella inte-

grar, luego, el resto de las destrezas. 

La lengua oral es posesión del alum-

no, que debe aprender en la escuela 

a crear y recrear en todas sus dimen-

siones, para el logro de una comunica-

ción exitosa y eficaz. 

Siga los consejos de Amparo Tusón 

acerca de la didáctica de la oralidad y 

describa en relación con su grupo de 

estudiantes , lo siguiente:

*Las características de los usos lin-

güístico-comunicativos de ellos.

*El uso de la palabra en aulas, ¿que 

referente tienen los jóvenes?

*El factor actitudinal - ético que le atri-

buimos al uso de la palabra, ¿que nos 

diferencia de los demás hablantes?
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3. Significatividad: Retomando las vivencias, las inquie-
tudes y los anhelos de los alumnos, las acciones pedagó-
gicas se convierten en significativas y se redimensionan, a 
partir de nuevos conocimientos.

4. Funcionalidad: Se debe buscar que las acciones esco-
lares se arraiguen en la vida cotidiana de los estudiantes, 
para que ellos vean que el conocimiento escolar les permite 
comprender lo que ocurre en su entorno inmediato. Así, se 
elimina la distancia entre el hogar y la escuela.

5. Ludismo: Es un espacio propicio para implementar ac-
tividades de este tipo, que ayudan mucho en la adquisición 
de conocimientos y el crecimiento personal.

 
Entonces, la oralidad debe ser trabajada siempre en el 

marco de las habilidades lingüísticas, y se debe tener en 
cuenta la posible contextualización cultural. 

Recuerde que el desarrollo de las habilidades lingüísti-
cas, en el ámbito de la interacción funcional y culturalmente 
contextualizada, es un proceso de construcción de estrate-
gias comunicativas en la que el alumno es un agente activo 
y el docente un facilitador, que organiza la planificación de 
las dinámicas y las metodologías que favorecen la adecuada 
relación entre el código y la función comunicativa. Mediante 
esta relación se producirá una comunicación en la que todos 
los participantes reflexionen las aplicaciones de las funcio-
nes del lenguaje en distintas circunstancias contextuales.

 

3.5. LA LECTURA Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Nos enfrentamos a estudiantes mediáticos que están 
proclives al deterioro de las competencias de lectoescritura  
(poder argumentar, entender  consignas, etc.) Este panora-
ma se empaña aún más frente a la falta de disciplina para el 
trabajo académico, por parte de nuestros discentes (entrar 
y salir sin permiso, conversar independientemente del mo-
mento en que se encuentre la clase, etc.).

Los alumnos de hoy responden a una subjetividad publi-
citaria y mediática. Los estudiantes aparecen como expertos 
en opinar, hacer “zapping”, leer imágenes; tienen destrezas, 
pero estas destrezas no les sirven o están desvinculadas con 
el quehacer áulico común. Los docentes nos preguntamos 
por qué no saben leer (según el concepto tradicional); pero 
los estudiantes dicen que sí saben leer revistas, la “tele”, en 
el “Smartphone”. Leer en la era de la información, es una 
operación compleja y heterogénea. La escritura del chateo 
es distinta de la escritura escolar: en el primer caso, no hay 
comunicación, sino contacto por medio de códigos muta-
bles. En fin, estamos hablando de sujetos “producidos”  en 
una institución con otra lógica: el mundo y el discurso me-
diáticos y virtuales.

Cuando nos enfrentamos a estudiantes que no atien-
den, cuando los contenidos se ponen a disposición y ya no 
tienen para ellos valor, habría que pensar en las alternati-
vas de solución. 

           En equipos, respondan y debatan:

Tomando en cuenta que convivimos con 

una generación de nativos digitales: 

*¿Como podemos vincular más a la es-

cuela con las nuevas tecnología y los 

multimedios? ¿viceversa? ¿Podemos 

incentivar el gusto por la lectura en los 

nuevos formatos digitales?

* ¿Crees que hay algún peligro en el he-

cho de que los jóvenes de nuestras ins-

tituciones únicamente se familiaricen 

con las nuevas tecnologías y abando-

nen la lectura “tradicional”  y; por ende, 

su capacidad de reflexión y crítica?
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE MEDIÁTICO

LENGUAJE PROPOSICIONAL  
VERSUS NO PROPOSICIONAL

Con el dominio de la computadora, se producen modifica-
ciones en cuanto a los vínculos con el conocimiento de una 
manera no vista hasta ahora, y distinta de la vinculación que 
se organizó por medio del libro. Se están modificando cier-
tas estructuras profundas de nuestro mundo y de nuestra 
mente. Vamos en dirección  de una cultura “no alfabética”; 
vamos hacia un lenguaje genérico y desestructurado.

FORMA PROPOSICIONAL: FORMA NO PROPOSICIONAL

*Da a conocer la experiencia.
*Permite el análisis.
*Posee una sintaxis compleja.
*Están ubicados en un tiempo y en 
un espacio.
*Relacionados entre sí y con un 
contexto extralingüístico, que 
contribuye a las conexiones.
*Son referenciales, porque aluden a 
personas, entidades, lugares...

*Se usan términos genéricos.
*Vagos, desde el punto de vista 
referencial.
*No se da nombre a las cosas, 
sino que se usa palabras 
generales.
*Rechaza la estructura o se usa 
estructuras muy simples.
*No se usa niveles jerárquicos 
en la información que presenta.

Lo que podemos ir concluyendo, hasta aquí, es que exis-
ten dos culturas diferenciadas, dos expresiones: la de los 
jóvenes y la de la escuela, que se hallan en desencuentro; 
el disciplinamiento y el control ¿Qué podemos opinar de lo 
dicho hasta aquí?

ESCRITURA Y VELOCIDAD: LA WEB VERSUS EL LIBRO

Los artefactos tecnológicos contribuyen al armado y el 

desarmado de manera veloz de textos no estructurados, 
fragmentarios, que con gran primacía de la imagen y el soni-
do constituyen  lo multimedial. Con ellos, se opera ponien-
do en juego mucho más que la habilidad secuencial de la 
lectura y la escritura del texto impreso. La Web ofrece otras 
posibilidades para la composición.  

El juego aparece en los nuevos modos sociales como lo 
opuesto al trabajo y a la constancia, la perseverancia y el es-
fuerzo para el logro de un fin, tal como promovía la escuela 
anterior.

Puntos positivos:
El advenimiento de los avances tecnológicos ha puesto a 

disposición de muchos los usos de la Red y otras formas de 
concebir la textualidad.

Hay una ampliación de posibilidades, que permite la co-
municación entre lugares remotos, en culturas distintas.

Que lo digital promueve un proceso de inmediatez, cuyos 
costos no son, precisamente, inalcanzables.

POSIBILIDADES EN LA ESCUELA 

Finalmente, ¿son las subjetividades mediáticas una ame-
naza para la escuela disciplinadora?

La escuela se encuentra en situación de crisis porque, 
frente a los adolescentes y los jóvenes, los docentes perci-
ben que han perdido autoridad y prestigio. Se sienten cues-
tionados (Adaptado de Liliana Calderón, “Sujetos mediáti-
cos y competencias lectoescritoras de los alumnos” en 
“Novedades Educativas” N° 248).

Los docentes cristianos tenemos el reto de llegar al cora-
zón de los jóvenes mediatizados con creatividad, con aper-
tura frente a lo nuevo, con sentido común. Tenemos una ven-
taja: la ayuda del Espíritu Santo. 

Las posibilidades de la Web.  El lector 

puede al mismo tiempo ser productor. 

¡Esta es una posibilidad que debemos 

explorar!

          Se vuelve necesaria la pregun-

ta: ¿cómo, en una época de preemi-

nencia de los perceptivo audiovisual, 

puede una institución como la escue-

la, asentada en el disciplinamiento de 

la conciencia de los sujetos, así como 

en reglas y límites impuestos a sus 

cuerpos, para disciplinarlos, dar cabi-

da y procesar estos cambios?
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IV
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
ESPECÍFICAS POR CAPÍTULOS

El porqué del título

Además de recapitular el concepto lingüístico de la pala-
bra y el signo lingüístico, en este capítulo queremos realizar 
un especial énfasis en sembrar la Palabra de Dios (Leer, apli-
car y predicar.)

El placer de leer

Presentamos el texto poético Sembrando de Blanco 
Belmonte, porque se relaciona con la misión de la Iglesia, 
encomendada por Cristo: “Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura” (Mar. 16:15, 16).

Es importante concienciar en los jóvenes estudiantes 
este concepto de misión, con el fin de que puedan participar 

“El sembrador es el que siembra 

Palabra”.

SEMBRANDO LA PALABRA  ..............................................  8

El placer de leer: Sembrando (texto poético)  ...................................  8

Leer y saber:  Anciano que trabaja para  
el futuro (parábola) ....................................................................  10

 La sopa de piedras (texto narrativo)   .........................................  12

Escuchar y hablar: El aparato fonador  .............................................  14

Capacidades literarias: La literatura como fenómeno comunicativo   16

 Los recursos literarios  ...............................................................  17

Estudio de la lengua: Definamos términos  ......................................  18

 El signo lingüístico y la palabra  .................................................  18

 La comunicación  .......................................................................  20

 Esquema de la comunicación .....................................................  21

 Circuito de la comunicación  ......................................................  22

Prácticas de ortografía: Los cambios en la nueva Ortografía de la 
lengua española (2010)  ............................................................  25

Taller del escritor: La paráfrasis  ..................................................  26
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en ella. Y que sientan el placer de servir. Exprese gusto e 
interés en esta lectura.

Insistimos en el aprendizaje memorístico del poema 
porque el ejercicio de la mnemotecnia es importante en el 
aprendizaje de cualquier área. Esperamos que el alumno, 
durante este año, se sienta más seguro con la experiencia 
vivida a través de Más que Palabras 1. En la Ficha de activida-
des de este capítulo presentamos una propuesta de análisis 
del poema, que sirve para una mejor reflexión de los apren-
dizajes que queremos que obtengan. 

Leer y saber 

La sopa de piedras. Cuento tradicional de autor anónimo, 
que resalta el valor de la solidaridad, el trabajo en equipo, 
el amor al prójimo. Tratemos de que el alumno pueda iden-
tificarse con el protagonista de la historia, que agudiza su 
ingenio con la intención de obtener resultados que benefi-
cien a todos.

El anciano que trabaja para el futuro. Es una parábola mo-
derna, que resalta el valor de hacer el bien para otros, des-
cartando el egoísmo. Destaque en el alumno la importancia 
de la preservación del planeta: “Pedimos prestado el mundo 
a nuestros hijos”; y de nuestra responsabilidad de hacer un 
uso adecuado de los recursos creados por Dios.

Pida a sus alumnos que relaten anécdotas que hayan escu-
chado de sus abuelos, en los cuales ellos prestaron ayuda a 
otros. De esas experiencias, pueden llegar a la conclusión de 
que para el servicio no hay edad: lo importante es el propósito.

Escuchar y hablar 

El aparato fonador. Es un tema muy teórico, pero es im-
portante valorarlo como un regalo de Dios. Es tan valioso 
que es necesario preservarlo sano. 

Ofrezca ideas para su cuidado y conocimiento. Incentive la 
investigación sobre el aparato fonador; ofrezca material adi-
cional. Si fuese posible, contacte a un especialista que pueda 
brindar charlas explicativas y preventivas acerca del tema.

Capacidades literarias 

Haga hincapié en la diferencia entre la lengua literaria y 
la no literaria, o conversacional. Valore los recursos literarios 
para ampliar el vocabulario, con el fin de emplearlos con ma-
yor soltura y vuelo lírico. 

Estudio de la lengua

Desarrollamos el tema del signo lingüístico, aunque se 
trata de una terminología compleja, es importante que los 
alumnos manejen el vocabulario básico de la lengua. En el 
tema de la comunicación, identifiquen los elementos y los 
conceptos con un fin práctico: mejorar los niveles de comu-
nicación entre nosotros (horizontalmente). Esto ayuda en 
la comunicación eficaz con los miembros de la familia y de-
más integrantes de la comunidad escolar. Enfatice la priori-
dad de comunicarse diariamente con Dios (verticalmente). 
Insistamos en el tema de las interferencias (ruidos) comuni-
cativas, especialmente en nuestra relación diaria con Cristo.

Sugerimos ampliar la ejercitación para reconocer los ele-
mentos de la comunicación.

Prácticas de ortografía 

Los cambios en la nueva Ortografía de la lengua espa-
ñola (2010). Para permanecer actualizados, en un mundo 
donde todo cambia rápidamente, inclusive la forma de 
comunicarnos y las reglas ortográficas. Presentamos este 
texto que está a la vanguardia del tema. Desarrolle dicta-
dos frecuentes u otras técnicas con el objetivo de reforzar 



33

los conceptos de tildación de monosílabos, y las nuevas re-
glas ortográficas de algunos vocablos.

Taller del escritor 

La paráfrasis. 
El parafraseo es una técnica importante porque permite 

usar un vocabulario del que carece el alumno, sin cometer 
plagio. Proponga otros tipos de textos para parafrasear. 
Haga uso del diccionario de sinónimos. Use la Biblia parafra-
seada, y compare diferentes versiones.

Proyecto 

Sembrando esperanza.
Sugerimos que el proyecto nazca de las necesidades de 

los alumnos y de su comunidad o familias, para que puedan 
involucrarse en su materialización. Solamente proponemos 
ideas: cultivar plantas o flores en el aula, en la casa; hacer 
germinar semillas. También, pueden aprender a reproducir 
plantas por gajos. Pida la ayuda de algún padre que sepa del 
tema; o coordine con docentes de otras áreas.

Más tipos de texto 

La carta literaria.
Es bueno enseñar a los alumnos a mostrar naturalmente 

sus sentimientos y sus emociones. El docente podría leer en 
voz alta alguna otra carta literaria del libro Quiero encontrar-
me contigo, de Miguel Ángel Núñez, para introducir el tema, 
y luego pedirles que vean las diferencias en este tipo de car-
tas con respecto a otras ya estudiadas.

Resaltar el texto “La seguridad de la esperanza”, desta-
que la capacidad de José de sobrellevar situaciones difíciles 

en su juventud... y la importancia de asimilar las enseñanzas 
bíblicas durante esta etapa de la vida, para afrontar exitosa-
mente las pruebas y las tentaciones que pudieran presen-
tarse. Destaque cómo José pudo resistir las adversidades 
siguiendo las enseñanzas de Jesús.

Técnicas de estudio 

El buen uso del tiempo.
La organización del tiempo y la jerarquización de acti-

vidades es fundamental para el éxito de todo estudiante. 
Dedique tiempo a ayudar a sus alumnos a organizar su agen-
da, y verifique que la usen en clases. También, es importan-
te que el alumno aprenda cuáles son las herramientas más 
adecuadas para que el aprendizaje sea eficaz. Insista en este 
tema para aprovechar todo lo aprendido.

Ficha integradora de evaluación

Esta ficha es una propuesta de evaluación, pero no debe 
ser la única. Sugerimos que el docente evalúe individual-
mente todos los temas, instrumentos con diferentes estra-
tegias evaluativas: escritas; orales; dictados; elección múl-
tiple; falso verdadero; comprobación oral de lectura; recita-
ción; narraciones y ejercicios mnemotécnicos.

      Recomendamos este libro: Un 

llamado a destacarse. Un desafío a los 

jóvenes para marcar una diferencia eter-

na. Selección de escritos de Elena de 

White. Paráfrasis (Florida: ACES, 2011).
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El porqué del título

El tema central de los textos de esta sección es la dadivo-
sidad, el amor al prójimo. Vivimos en una sociedad materia-
lista e individualista, que se centra en el ego.

Este capítulo es una propuesta para un profundo cambio 
en la vida espiritual en nuestros alumnos. Sugerimos ahon-
dar en el versículo del título, Hechos 20:35, en distintas ver-
siones de la Biblia, y que los alumnos infieran las implican-
cias de los diferentes términos.

El placer de leer 

El desertor, texto narrativo.
Proponemos que este cuento se lea en el aula en grupos 

de no más de cinco alumnos, y que luego cada grupo dé su 
interpretación respecto del final y de los valores presentes 
en el texto. Que debatan y opinen sobre las elecciones de 
los personajes. Qué hubiesen hecho ellos, en el lugar de los 
protagonistas.

Además de las ejercitaciones y el análisis de la Ficha de 
actividades, pueden preparar corpus de palabras con difi-
cultades ortográficas, para realizar dictados y emplear ese 
vocabulario en oraciones, párrafos, etc.

Leer y saber 

Salmo pluvial, texto lírico.
Proponemos pedir la memorización de este poema. 

Establezca con anterioridad los criterios de evaluación: ento-
nación, vocalización, dicción, comprensión del vocabulario, 
postura, datos del autor; y evaluar la recitación del poema.

Además de realizar el análisis propuesto, pueden presen-
tarlo con diferentes técnicas: dibujo, collage, pintura, técni-
cas audiovisuales.

MÁS BIENAVENTURADO ES DAR  .............................  34

El placer de leer: El desertor (texto narrativo)  ..............................  34

Leer y saber: Salmo pluvial (texto lírico)  ......................................  36

Escuchar y hablar: Vocalización y entonación  ..............................  39

Capacidades literarias: Los géneros discursivos;  
no literario y literario  ..............................................................  40

 El mito: El desbordamiento del mar  
 (mito quechua)  .................................................................  42

 La leyenda: La flor del ceibo (leyenda guaraní)  ......................  44

Estudio de la lengua: Los fonemas del español  ...........................  46

 Los grafemas o letras  ..............................................................  47

 Clases de palabras  ..................................................................  48

Prácticas de ortografía: Separación en sílabas  ............................  50

 Tildación diacrítica: qué, quién, cuándo,  
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Capítulo 2
Hechos 20:35

“Con mi ejemplo les he mostrado que 

es preciso trabajar duro para ayudar a 

los necesitados, recordando las pala-

bras del Señor Jesús: ‘Hay más dicha 

en dar que en recibir’” (NVI).
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Escuchar y hablar 

Este tema debería verse con anterioridad a la lectura y 
el análisis de Salmo pluvial. Hay, en esta sección, suficiente 
material para poner en práctica la recitación de poemas, o 
para ejercitar la lectura oral de otros textos breves.

Cree responsabilidad en el alumno acerca del habla: vo-
calizar; hablar de forma clara; para ser entendido. Además, 
esperar el turno de intervención y saber escuchar al interlo-
cutor. Escuchar es un don que nos ayuda para alentar al des-
animado, comprender a nuestros prójimos que estén pasan-
do por dificultades y necesiten expresarse.

Capacidades literarias 

Los géneros discursivos.
Aquí tratamos el mito y la leyenda. En este año, sobre el 

alumno ya debe reconocer los diferentes géneros literarios 
de un golpe de vista: asimismo, podrá desarrollar prácticas 
de reconocimiento, por las características especiales de cada 
género. Buscar material auxiliar con fragmentos de género na-
rrativo, lírico y dramático. Debe saber distinguir las diferencias  
entre rápidamente distinguir, poema y cuento o de una obra 
de teatro.

Sobre de la narrativa, debe aprender a distinguir entre las 
características del mito y de la leyenda. Pueden usar diferentes 
buscadores en Internet, a fin de encontrar leyendas de distin-
tos países. Enfatice que estos tipos de textos son una creación 
ficticia del ser humano. Busque establecer la revalorización 
del relato bíblico, en el cual se consigna que el Creador mandó 
y existió. La Biblia narra hechos sagrados. En las leyendas, se 
dan explicaciones humanas sobre el origen de las cosas, y en 
los mitos se explican los orígenes de diferentes dioses.

Consiga la partitura musical de la canción “Anahí”. Primero 

analice críticamente su contenido; luego, trate de que aprendan 
a cantarla, con el fin de participar en algún acto escolar.

Estudio de la lengua 

Fonemas y Grafemas. Clases de palabras.
Sugerimos ampliar el tema con más ejercitación y re-

flexión. Tenga a mano diversos diccionarios y manuales de 
ortografía, para comparar los cambios que han sucedido y 
variantes en este aspecto.

Sería interesante que realicen una dramatización moder-
na del hombre sabio y del insensato. Redacten un libreto pa-
recido al relato bíblico, pero donde la lluvia y el agua sean los 
problemas que deban enfrentar en la vida los jóvenes.

Reconocer las clases de palabras ayuda a desarrollar el 
pensamiento crítico y analítico del alumno.

Prácticas de ortografía 

Separación en sílabas.
Refuerce este tema con mucha ejercitación, utilizando 

diferentes textos. Propoga ejercicios para tildar y otros para 
justificar el uso de la acentuación.

Recuerde que los jóvenes usan una clase de escritura con 
muchos defectos, en la escritura en el MSN al enviar mensa-
jes de textos; hacen un uso abusivo de abreviaturas incorrec-
tas. Allí, no emplean signos de puntuación, y además sepa-
ran las palabras en forma inadecuada.

Corrija textos de resúmenes de otras áreas. Pida a docen-
tes de otras áreas que corrijan los errores de acentuación, 
de separación en sílabas. Insista en realizar esta tarea con 
los trabajos prácticos, las pruebas escritas, los carteles, los 
informes. Repasen con variada ejercitación el uso de los pro-
nombres enfáticos.
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Taller del escritor 

Funciones de la lengua.
Además de las actividades sugeridas creemos que el do-

cente puede incorporar más ejercicios a fin de que el alumno 
reconozca las diferentes funciones de la lengua, y las tramas 
de los textos.

Por ejemplo, lleve textos con diferentes tramas; analicen 
los fines que aquellos persiguen. Que los estudiantes tomen 
esos modelos y los recreen; que cambien las funciones; que 
adapten el registro; etc.  

Proyecto 

Manos que ayudan.
Es muy gratificante organizar actividades en grupo para 

realizar una acción solidaria. Une al grupo, los identifica con 
los valores que sustenta la institución. Pueden involucrar a 
padres, o a otros miembros de la comunidad educativa.

Más tipos de textos 

El género periodístico.
Se sugiere actualizar permanentemente las noticias. Seguir 

el curso de alguna noticia; si es una noticia policial, la resolución 
del caso; realizar debates. No solamente mediante el empleo de 
diarios, sino de los medios de comunicación social. Reflexionar 
acerca de los acontecimientos relativos al tiempo del fin y man-
tener consciente, en el alumno, la necesidad de una preparación 
espiritual para llegar a la vida eterna, en la que no habrá ni dolor, 
ni separaciones. Siempre crear un sentimiento optimista y de es-
peranza, a pesar de lo que suceda. Un sentimiento de depen-
dencia de Dios; él siempre está al control de todo.

Técnicas de estudio 

Fases de la lectura.
Otórguele mucha importancia a la lectura comprensiva; es 

útil para todas las áreas. La falta de comprensión lectora en los 
jóvenes es la causa del fracaso en el ingreso y prosecución de 
una carrera profesional. Valorice esta técnica de estudio.

Ficha integradora de evaluación 

Este tipo de evaluación abarca todos los contenidos tra-
tados en el capítulo, permite integrar los saberes. El docente 
debe evaluar en forma parcial los temas. No olviden evaluar 
el progreso de cada alumno, no medirlo; evaluar el proceso 
de aprendizaje de cada uno, porque no son todos iguales, y 
tampoco aprenden de la misma manera.

Además de evaluar los conceptos enseñados, no se olvide 
de valorar la participación en la clase, la constancia en la ta-
rea, la solidaridad para con sus compañeros, su tolerancia y el 
respeto por ideas diferentes de las propias.

El docente debería aprovechar estas instancias para tener 
contacto con los padres, por medio del cuaderno de comu-
nicaciones. También puede trabajar con el profesor tutor del 
curso o con el Departamento de Psicopedagogía, a fin de que 
planifique el seguimiento académico del estudiante.

El docente puede inducir la lectura de El canto de Eva, de 
June Strong; leer en voz alta algún capítulo interesante. El 
alumno deberá alcanzar una lectura completa del libro en el 
capítulo 4.

Enfatice y clarifique el significado de una alegoría. Es un 
texto de ficción con personajes reales de la época bíblica y 
otros que no lo son. Es un tema difícil la presencia de perso-
najes bíblicos en un texto literario, y por lo tanto, ficcional. 
El alumno puede llegar a creer que esta historia figura en La 
Biblia. Es necesario aclarar, para que resulte más comprensi-
ble la trama de la novela y cuáles son los aprendizajes que se 
pueden obtener de esta lectura.
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El porqué del título

 El eje de este capítulo es la confianza que debemos 
desarrollar en nuestro Creador. Afiancemos la fe plena en 
el cuidado del Salvador, quien nos conoce y tiene inclusive 
nuestros cabellos contados. Recuerde en enfatizar este 
mensaje hacia sus estudiantes al desarrollar este capítulo: 
“Eres único y especial para Dios”.

El placer de leer 

Plegaria lírica, de José María Egas.(Texto lírico).

Antes de leer el poema, enseñe el concepto de plegaria.
El docente debería leer en voz clara y con la entonación 

correcta, porque este texto contiene muchos signos de en-
tonación. Resalte que el autor realiza una plegaria en tono 
desesperado; no es una plegaria tranquila, de gratitud. El yo 
lírico ruega con desesperación por las carencias del prójimo. 
Observa con mirada comprometida cómo algunos sufren, 
porque hay personas que pasan por dificultades, se compro-
meten con sus angustias. Es un buen momento para decidir 
ofrecer nuestra ayuda, y poder escuchar sobre las necesida-
des de otros.

Sería interesante prosificar el poema, con el fin de apren-
der a utilizar vocabulario poético. Es una manera de aumen-
tar el acervo de vocabulario.

Relacione el poema con el título del capítulo: La depen-
dencia del cristiano de Dios. Estamos bajo sus alas, a su cui-
dado, pero con la responsabilidad de cada uno de cumplir 
con su deber.

MIREN LAS AVES… EL PADRE  
LAS ALIMENTA  ................................................................  64

El placer de leer: Plegaria lírica (texto lírico)  ............................  64

Leer y saber: El jilguero (texto narrativo)  .................................  65

 El jilguero (texto lírico)  .......................................................  68
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Mateo 6:26 “Mirad las aves del cielo, que no 

siembran, ni siegan, ni juntan en gra-

neros; y vuestro Padre celestial las 

alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 

más que ellas?”.
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Leer y saber 

El jilguero (Texto narrativo).
Lean detenidamente el cuento. Enseñe a sus alumnos a 

hacer notas marginales en el texto: ¿Quién es el personaje? 
¿Dónde? ¿Cuándo ocurren los sucesos? ¿Cómo? ¿Por qué? 
Es una manera de mantener la concentración en la lectura.
Pueden diagramar un cuadro sinóptico.

En este cuento, el protagonista sueña con pájaros y vive 
momentos de fantasía. Esto obedece a las características del 
género narrativo: narra hechos ficticios como si fueran reales.

Busque en otros escritores el tema de la descripción de 
aves. Podemos resaltar la creación de Dios, al poner aves 
distintas en la tierra, con sus características tan diferentes 
y lindas. Ofrezca otros poemas; ilústrenlos; realicen expo-
siciones de las ilustraciones y transcriban, al pie, versículos 
que hablen de las aves. Esto servirá para una sociedad de 
menores o una exposición en el patio de la escuela.

Escuchar y hablar 

Estilos de narración.
En esta sección, los alumnos pueden relatar cuentos a 

otros compañeros, usando un buen tono de voz y su capa-
cidad creativa, vocalizando adecuadamente; creando sus-
penso con la voz. Realicen breves diálogos directos; jue-
guen a pasarlos al estilo indirecto, para fijar el tema teórico 
de esta unidad.

Capacidades literarias 

El cuento, un microcosmos narrativo.
Solicite a los alumnos que memoricen el nombre de los 

creadores de la narrativa. Pueden seleccionar un autor, por 
ejemplo, del Infante Juan Manuel, El conde Lucanor, quien 

escribe ejemplos con fines didácticos. Que relaten este tex-
to a sus compañeros y debatan acerca de la moraleja que 
enseña.

Diagramen cuadros sinópticos con las características del 
cuento, para ilustrar el aula. 

Pueden traer otros tipos de cuentos. El docente siempre 
velará por las temáticas; que no establezcan una controver-
sia con nuestra fe; y si fuera así, debemos dejar muy clara 
nuestra postura cristiana ante las clase.

Estudio de la lengua 

Sustantivos y Adjetivos.
Hacer un buen repaso de los conceptos de sustantivo y 

adjetivo, vistos en años anteriores. Verificar que el aprendi-
zaje sea el correcto.

Pueden decorar el aula con cuadros sinópticos que con-
tengan las clasificaciones semánticas de los sustantivos y 
los adjetivos, a fin de fijar mejor el tema.

Organice concursos sobre sustantivos colectivos y sus 
respectivos individuales; o de sustantivos abstractos con 
diversas terminaciones y grafías especiales. O un concurso 
sobre adjetivos gentilicios. Estas actividades lúdicas, grati-
fican mucho a los alumnos e incentivan al estudio del tema. 

El reconocimiento de oraciones y proposiciones en el 
texto es un tema que preparará para aprender aquellos te-
mas más difíciles que se irán desarrollando más adelante.

Prácticas de ortografía 

Proponga más actividades creativas. Enfatice en la impor-
tancia del uso adecuado de los signos de puntuación. Su mal 
uso cambia el sentido del texto, como en el ejemplo dado del 
testamento.
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Taller del escritor 

La descripción.
Es divertido describir a un compañero o a un profesor, 

con sus características físicas y morales, y que los alumnos 
descubran de quién se está hablando. Establecer pautas de 
silencio en las lecturas de esas prosopografías, y luego des-
cubrir de quién se trata. Evite que se susciten burlas  o surja 
alguna caracterización que hiera a la persona descrita.

Proyecto 

Concurso de jóvenes narradores.
Tener en cuenta las pautas aprendidas en la sección ante-

rior. Realice un concurso de jóvenes cuentistas, con pautas 
claras. Elija al jurado y qué premios se otorgarán. El cuento 
ganador puede publicarse en el anuario de la escuela, o en-
viarlo al periódico local, para su publicación.

Más tipos de textos 

La entrevista periodística.
El docente debería ampliar los conocimientos acerca del 

escritor Ernesto Sábato; su trayectoria. De esta forma los 
adolescentes comprenderán mejor la entrevista que aparece 
en el libro.

Los estudiantes pueden realizar entrevistas a personas 
destacadas del ambiente donde viven de esta manera apren-
derán a relacionarse con cualquier tipo de persona con natu-
ralidad y cortesía.

Técnicas de estudio 

El cuadro sinóptico.
Destaquela importancia de esta técnica para estudiar to-

das las asignaturas  o para preparar temas orales o escritos.

Ficha integradora de evaluación 

Pueden realizar las variadas actividades del libro o prepa-
rar otras que crean más adecuadas

 Amplíe la cantidad de cuentos para leer 

 Busque más cuentos policiales, realistas, fantásticos 
o folklóricos. Visite su biblioteca. Genere formas de ana-
lizarlos y evaluar la lectura a través de: la secuencia de 
hechos, el cuadro sinóptico y  la descripción de persona-
jes, las lecturas en voz alta e ilustraciones. Sea creativo y 
pída a sus alumnos que también ellos inventen sus con-
signas y las apliquen.

 En cuanto a la entrevista, este tipo de texto puede 
servir para producir entrevistas imaginarias. Por ejem-
plo, pídale a sus alumnos que investiguen sobre una per-
sona de su interés. Con esa información pueden redactar 
una entrevista en las que las preguntas sean imaginarias 
pero las respuestas se ajusten a la realidad histórica.

 Insista con los métodos de estudio. En este capítulo 
se presentó el cuadro sinóptico. Traiga diversos textos 
de diferentes áreas que los alumnos tienen durante este 
año escolar y proponga un método para estudiarlos. Es 
un forma de demostar a sus estudiantes la relación de un 
tema de Lengua con los contenidos de otras materias y 
la utilidad del conocimiento y uso constante de una me-
todología adecuada para estudiar un tema. Por ejemplo, 
puede pedir un cuadro sinóptico sobre este tema:

Las rocas

 Son minerales duros y compactos de los cuales se 
obtienen las piedras y las tierras. Están formadas por di-
versos componentes minerales.

 Según su formación las rocas se dividen en tres gru-
pos: magmáticas o volcánicas, sedimentarias y meta-
mórficas.

 - Las rocas magmáticas o volcánicas se forman por el 
enfriamiento del magma (líquido del interior de la Tierra)  
debido a la actividad de los volcanes. Ejemplos: granito 
y piedra pómez.

   - Las rocas sedimentarias proceden de materiales re-
sultantes de la descomposición de otras rocas. Los ma-
teriales se depositan en ríos, mares y valles y formando 
estratos que, por el aumento de presión y temperatura, 
adquieren la estructura rocosa y compacta. Ejemplos: ar-
cilla, arenas, caliza, yeso, sal gema y carbón.

   - Las rocas metamórficas proceden de las sedimen-
tarias, transformadas por estos factores: las altas tem-
peraturas del interior de la Tierra, por altas presiones y 
por las emanaciones gaseosas procedentes del magma. 
Ejemplos: mármol, pizarra y grafito.
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El porqué del título

El aspecto a destacar en este capítulo es la libertad de 
Dios nos ofrece. Entendiendo que libertad no es libertinaje, 
sino la capacidad de poder decidir a favor nuestro bienestar. 
Dios nos creo con libre albedrío. 

Asimismo, Jesús es la verdad y la vida.

El placer de leer 

La libertad y los libros
Pueden realizar un torbellino de ideas para debatir el 

concepto de libertad. Establezca posteriormente una rela-
ción con la lectura. 

Use la guía de comprensión lectora de este texto. Ayudará 
mucho a los alumnos a clarificar este controvertido tema.

Leer y saber 

El canto de Eva, de June Strong (texto narrativo).
No olvide ayudar permanentemente a sus alumnos en la 

comprensión de esta alegoría. Destaque los personajes bí-
blicos y las enseñanzas que podemos aprender de ellos.

Es bueno leer en voz alta, en clase, un capítulo y practicar 
el tema del subrayado de ideas principales. También, anime a 
utilizar las anotaciones marginales para resumir: personajes; 
lugares en que ocurren los hechos; descripciones; diálogos. 

Escuchar y hablar 

El acto de habla.
Aunque es un tema de lingüística muy teórico, prepárelo 

con tiempo, de modo que pueda ayudar de manera más efi-
caz a sus alumnos en la comprensión de estos temas.

Capacidades literarias 

La novela.
Realice cuadros sinópticos con la parte teórica de este 

tema, para decorar el aula y fijar el tema.
Es bueno ir aprendiendo nombres de autores de novelas e 

identificar los movimientos literarios a los cuales pertenecen. 
El docente puede “jugar”, con títulos de novelas y sus respec-
tivos autores, a “Dígalo con mímica” o “Dígalo dibujando”.
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El placer de leer: La libertad y los libros  
(texto argumentativo)  ......................................................  90
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“Y conoceréis la verdad, y la verdad 

os libertará”.
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Estudio de la lengua

Oraciones bimembres y unimembres.
Estudio del predicado.
Exponga un buen repaso de este tema. La oración sim-

ple es fundamental para comprender, luego, las estructuras 
compuestas.

Hay muchos ejercicios en el libro. Pero, pueden buscar 
material adicional para practicar.

Aproveche las capacidades de sus estudiantes más avan-
zados para que expliquen el tema a sus compañeros; por 
ejemplo, los modificadores del sustantivo y los modificado-
res del verbo. O prepare preguntas sobre este tema; puede 
generar un juego como este: “Yo sé”, con preguntas que 
pueden elaborar, vean los concursos propuestas en el anexo 
1 de Libro del alumno.

Prácticas de ortografía 

Usos de algunas grafías. Ejercite los temas propuestos. 
Busce material adicional.

Establezca que los dictados y la comprensión del vocabu-
lario sean temas semanales de evaluación: es una manera 
de aprender a escribir, o tomar responsabilidad en la correc-
ta escritura.

Corrija el dequeísmo o el queísmo en el instante en que 
se produzca el error.

Taller del escritor 

Recomendaciones a la hora de escribir.
Amplíe el tema con otros ejemplos, además de los dados.
Cada vez que un alumno presente un trabajo práctico, 

una evaluación o una redacción, exija el manejo correcto de 
las grafías; pero, también la creatividad, la cohesión, la ade-
cuación y la coherencia al redactar..

Proyecto 

La biblioteca ambulante.
Aproveche alguna de las actividades propuestas, combi-

nada con otros proyectos solidarios.
Pueden discutir con los alumnos la manera de crear una 

biblioteca ambulante, pero que sea eficaz.

Más tipos de textos 

La autobiografía
Además de aprender las estructuras típicas de este tipo 

de texto, impulse a sus alumnos a escribir su propia autobio-
grafía. Se pueden intercambiar las descripciones entre los 
alumnos; sería una buena manera de conocerse mejor.

Busquen autores y obras autobiográficas. Con el fin de 
incrementar, así, sus conocimientos generales y culturales.

Técnicas de estudio 

El mapa conceptual
Resuelvan las actividades propuestas. Coordinen con do-

centes de otras áreas, para hacer prácticas con mapas con-
ceptuales.

Ficha integradora de evaluación

El docente puede agregar otras formas de evaluar. 
Además, es necesario ir evaluando diariamente a sus alum-
nos; comprobar cómo van creciendo en sabiduría. Evite caer 
en “medir”  a todos los alumnos con la misma técnica.
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El porqué del título

Destaquemos durante el desarrollo de este capítulo la po-
derosa influencia del Palabra divina para generar un cambio 
positivo hasta en los corazones juveniles más duros. Subraye 
frente a sus estudiantes que no importa si ellos piensan que 
están alejados de Dios o que sus deseos humanos son más 
fuertes que su propia voluntad de hacer el bien. Dios los guiará 
y ayudará a tomar las mejores decisiones; pero, ellos deben 
leer la Biblia y encontrarán poder y sabiduría en ella.

El placer de leer 

Después de Gütenberg, el e-book (texto de divulgación 
científica).

Realicen una “tormenta de ideas” acerca de lo que cono-

cen del e-book. Confirmen la noticia, aparecida recientemen-
te, de que, en Corea, para el año 2015 solo habrá e-books en 
los colegios.

Busquen en Internet información acerca del creador del 
e-book, Michael Hart, y la historia de este tipo de libros. Este 
autor, M. Hart, falleció hace pocas semanas, a los 64 años.

Ubique las actividades de comprensión y análisis de este 
texto en la Ficha correspondiente. Agregue más preguntas o 
consignas, si lo considera necesario.

Leer y saber 

Libro mío (prosa poética).
Es necesario aclarar el concepto de prosa lírica, y cuáles son 

las características generales de este tipo de texto. Realice las 
actividades. Que los alumnos se familiaricen con la Biblia para 
poder establecer las relaciones intertextuales. Deje tiempo sufi-
ciente para hablar, escribir y leer en voz alta. 

Escuchar y hablar 

La homofonía
Presentamos abundante material para la ejercitación. Con 

el fin de obtener mayor información, le sugerimos consultar 
estos sitios en Internet

www.lenguaaldia.blogspot.com
www.juegosdepalabras.com
www.reglasdeortografia.com/homofonas.HTML

Capacidades literarias 

Género lírico
Se trata de un repaso de conceptos ya estudiados. Para 

los elementos de la versificación, ejercite estos aspectos teó-
ricos con diversos poemas y ejemplos.

El análisis métrico de los poemas y sus licencias literarias 
se debe fijar con mucha y variada ejercitación.

Realice la comprensión lectora del poema “El grillo”, de 
C.Nalé Roxlo.
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“Porque la Palabra de Dios es viva y 

eficaz, más cortante que cualquier 

espada de dos filos. Penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyun-

turas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del 

corazón”.
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Puede ejemplificar otros temas teóricos con diferentes tipos 
de poemas: repasar nombres de versos, diferentes estrofas y ti-
pos de rimas.

Estudio de la lengua 

La polisemia.
El material presentado es variado y amplio. Hay mucha ejer-

citación. Pueden adicionar ejemplos o realizar un concurso para 
comprobar quién encuentra la mayor cantidad de acepciones de 
una palabra en el diccionario.

Oración compuesta por coordinación y yuxtaposición
Haga hincapié en las diferencias entre la oración simple y la 

oración compuesta. Que los alumnos puedan descubrir que en una 
oración compuesta existen dos sujetos diferentes; si no es así esta-
mos ante una oración simple, con un predicado compuesto. Este es 
un tema que puede traer dificultades de comprensión.

Pida recortes de diarios con titulares que constituyan una 
oración compuesta por coordinación. Proponga ejercicios con 
oraciones simples acumuladas, para hacer las conexiones con el 
nexo coordinante apropiado.

Dé textos breves para que los sinteticen en una oración.

Prácticas de ortografía

Usos de G y J
Pida a sus alumnos que redacten textos con palabras con es-

tas letras. Se pueden escribir letras de canciones, aunque resul-
ten disparatadas o ilógicas.

No olviden los corpus de palabras con estas dificultades or-
tográficas, y realizar dictados semanales.

Preparen carteleras ilustrativas para fijar las reglas ortográficas.

Taller del escritor 

Coherencia y cohesión.
Produzcan afiches ilustrativos con cuadros sinópticos de este 

tema, ubíquenlos en el aula y con el fin de fijar estos conceptos.

Otorgue a sus estudiantes textos bíblicos conocidos en for-
ma desordenada, para que ellos los rearmen en un versículo co-
herente.

Jueguen descubrir el nombre escondido en estos grupos de 
nombres. 

Ejemplo: ALDIEAN / DANIELA

Proyecto 

Concurso de poemas
Las instrucciones dadas en el libro son sencillas; sin embar-

go, es una actividad que requiere de preparación previa y pos-
terior, en cuanto a la corrección, etc. Se puede coordinar con el 
docente de Informática, para que enseñe a los estudiantes a es-
cribir estos textos en la computadora.

Más tipos de textos 

El texto de opinión.
Escribir sobre la honra o el honor no es algo común. 

Proponemos que analicen el tema. Se revaloriza el prestigio y la 
buena opinión que otros puedan tener de nosotros. Evite que este 
aspecto se convierta en orgullo o motivo de soberbia. 

Técnicas de estudio 

La línea de tiempo; la secuencia.
Dé importancia a esta técnica a fin de resumir textos históri-

cos o de otras áreas. Enfatizar que es un recurso para ordenar 
cronológicamente los hechos.

Sugerimos hacer presentaciones en PowerPoint de una cro-
nología de Jesús, de la vida de José, de otro personaje bíblico o 
histórico; o de una parábola.

Ficha integradora de evaluación 

Además de todo lo propuesto, se puede comparar a Enoc, 
el personaje de El canto de Eva, con la persona histórica de 
Génesis, capítulo 5.
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El porqué del título

Los textos y el proyecto de este capítulo apuntan a forta-
lecer el hábito de la oración ferviente y llena de fe. Viva con 
sus estudiante momentos de oración intercesora y humilla-
ción ante Dios. Propongan que expongan sus testimonios de 
la respuesta divina y analicen lecturas que destaquen la re-
levancia de la oración en la vida diaria.

El placer de leer 

El reavivamiento y la verdadera piedad (texto 
argumentativo).

Es interesante dialogar sobre la oración que transforma 
nuestras vidas. El autor enumera pasos sencillos para un 
reavivamiento espiritual. El propósito de reafirmar el tema, 
puede leer en voz alta el capítulo 6 de El camino a Cristo, de 
Elena de White. Luego, hacer grupos de oración para pedir 
cambios en nuestra vida espiritual.

Leer y saber 

Invocación (texto lírico).
El análisis y la comprensión lectora es variado, y concen-

tra en nuestra necesidad de comunicación con Dios. Puede 
ejemplificar con oraciones bíblicas.

Escuchar y hablar 

La conversación
Pida a los alumnos que graben conversaciones en distin-

tos  lugares públicos como un negocio, una plaza, por ejem-
plo. No se trata de invadir la privacidad. Luego, comprobar 
si se dan las características teóricas de la conversación. 
Observar los signos verbales y no verbales.
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DEDEED DEE

Capítulo 6
Colosenses 4:2

“Perseverad en la oración, velando en 

ella con acción de gracias”
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Capacidades literarias 

El teatro 
Recomendamos leer de forma completa El médico a pa-

los, de Moliere.
En lo posible, planifiquen una visita a un teatro, para re-

conocer los elementos propios del género; y también asistir 
a la representación de una obra. Que sus discentes lean la 
obra con antelación, para conocer el argumento. A veces, se 
permite a los alumnos dialogar con los actores; es una im-
portante oportunidad para determinar cómo el actor asume 
su rol, lo que debe estudiar, el tiempo de ensayo.

Estudio de la lengua 

Relaciones de subordinación
Aproveche las actividades propuestas en el libro para 

abordar este tema. Insista en la comprensión de estos con-
ceptos, que “abren” el pensamiento analítico del joven. Es 
básico que puedan reconocer estructuras compuestas.

Prácticas de ortografía 

Usos de r y rr
Amplíe con más ejercicios. Le sugerimos la ejercitación 

interactiva de www.aplicaciones.info/ortografia. Es muy in-
teresante, porque se otorga puntuación. Los mismos ejerci-
cios se presentan en versión para imprimir.

Taller del escritor  

Precisión léxica 
Es habitual que los alumnos empleen palabras de signifi-

cado impreciso, como cosa y algo. Tenga en cuenta los ejem-
plos del libro y converse con ellos sobre el tema.

Proyecto 

Orad sin cesar
Pueden divulgar por los medios de comunicación social el 

proyecto y los horarios destinados a la oración.

Más tipos de textos 

El guion cinematográfico
El tema es bastante difícil para alumnos de esta edad. Es 

nuestro objetivo presentar este tipo de texto a fin de que los 
alumnos tengan una idea general de lo que se trata. Se pue-
de armar un guion con un episodio bíblico de la historia de 
Daniel o de David.

Técnicas de estudio 

El cuadro de doble entrada
En Más que palabras 1 vimos la utilidad del cuadro com-

parativo. Este año, incorporamos el cuadro de doble entra-
da, que permite comparar muchos elementos o conceptos. 
Proponga otros textos para utilizar esta técnica.

Ficha integradora de evaluación

Recuerde efectuar evaluaciones parciales de los temas de 
este capítulo, y adaptar las propuestas de esta sección.

El placer de leer  

Sueños de robot (texto narrativo de ciencia-ficción) 
El tema de los robots siempre es interesante para los 

alumnos. Se puede introducir el tema de la robótica,  vean la 
película Yo, robot (115 minutos), basada en una obra del mis-
mo autor. Luego, discutan sobre temas que aparecen en ella.

Aprendan palabras específicas de la robótica. 
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buenas y malas.
Generen momentos de reflexión sobre alguna vinculación 

con el personaje de la historia Morir en la Pavada, ¿Qué era 
lo que le faltaba saber?, ¿por qué es importante saber quié-
nes somos y de quién dependemos realmente? ¿De quién 
somos hijos?

Leer y saber

 Morir en la pavada (texto narrativo).
Existen varias versiones de este texto. Es útil para reflexio-

nar sobre la valentía personal y el aprovechamiento de las ca-
pacidades que Dios nos dio para crecer y alcanzar las cumbres. 
Realice el análisis. Podría enviar a la editorial las reflexiones 
y los comentarios de sus alumnos con respecto a este texto. 
¡Nos serviría para publicarlas en las reediciones de este libro!

Escuchar y hablar 

Cómo exponer oralmente
Insista ante sus alumnos sobre la importancia de prepa-

rarse adecuadamente para exponer en público. Anímelos 
a preparar y presentar el relato misionero en la Escuela 
Sabática, o a presentar discursos en los actos patrios.

Realicen una competencia de oratoria en el aula. Esto mo-
tiva mucho a los jóvenes. Establezca con tiempo las bases 
del concurso, los temas y los premios.

Capacidades literarias 

El ensayo literario
Es este un tipo de texto muy moderno, de estructura libre. 

Es interesante que los alumnos presenten un tema de su in-
terés. Se puede generar un debate sobre un tema polémico 
de actualidad, para motivar la escritura del ensayo. De las 
noticias sobresalientes del país, puede tomar algún tema 
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Capítulo 7
1 Corintios 14:1

“Seguir el amor, y procurad los dones 

espirituales, pero sobre todo que 

profeticéis”

El porqué del título

El destaque central en este capítulo es el desarrollo de 
los frutos espirituales como consecuencia de nuestra rela-
ción íntima y diaria con Cristo.  Analicen con la clase cuál 
es la importancia de la raíz en el árbol, reflexionen en esta 
analogía y que ellos descubran cuál es la raíz de las acciones 
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que sea de interés para los adolescentes.

Estudio de la lengua 

Estudio del verbo
Incorporamos este año el estudio de los verbos irregula-

res y los verboides. Realice la ejercitación y refuerce el tema, 
si lo considera necesario.

Prácticas de ortografía 

Uso de X
Haga uso de la variada ejercitación. Efectúe dictados y 

carteleras, para visualizar el tema.
Ya puede hacerse la evaluación entre los compañeros.

Taller del escritor 

Mosaico 
Es una técnica muy creativa, y sus alumnos seguramen-

te se entusiasmarán con ella. Use otros textos aplicando el 
mosaico.

Proyecto 

Concurso de verbos 
Les proponemos realizar un concurso de conjugaciones 

verbales. Haga participar a los alumnos en su armado.
Se pueden hacer varias tarjetas, que los alumnos esco-

gerán para responder. Por ejemplo: Presente del Subjuntivo 
verbo caber.   Respuesta: quepa   

Bases del concurso “Dígalo conjugando”
1. Los equipos estarán integrados por tres alumnos.
2. Participa un integrante por ronda, y deberán ir rotando.
3. Cada participante elegirá un sobre que contiene un tiem-

po, un modo y el verbo que el alumno deberá conjugar en to-
das las personas gramaticales, en forma pausada y clara. 

4. Quien dirige el concurso dará a conocer en voz alta el 
tiempo, el modo y el verbo sorteado.

5. El alumno tendrá treinta segundos para responder:
    a) Si respondió correctamente y sin ayuda, tendrá diez 

puntos.
    b) Si contestó correctamente y consultó a su equipo, 

obtendrá cinco puntos.
6. A través de tres rondas se eliminarán los equipos con 

menor puntaje. Seguirán participando, al final, los cuatro 
equipos con mayor puntaje; con ellos se competirá por el 
primer premio en dos rondas más. 

7. Si se presentara alguna circunstancia no contemplada 
en las bases, será resuelta por el jurado, cuya decisión será 
inapelable.

8. El jurado estará integrado por el docente y dos alum-
nos de un curso superior.

Más tipos de textos 

La infografía  
Presentamos dos infografías de diferentes temas, una 

biográfica y otra de ecología. Busque y presente otras info-
grafías, o pida a sus alumnos que traigan alguna acerca de 
un tema que les interese: un auto, un estadio de fútbol, un 
animal, un deporte, etc.

Técnicas de estudio 

Cómo escribir textos expositivos a partir de gráficos
Aproveche el instructivo del libro, y varíe la ejercitación a 

partir de las infografías traídas por los alumnos.

Ficha integradora de evaluación

Aproveche las consignas a realizar o planifique otras for-
mas de evaluaciones.
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El porqué del título

Este capítulo busca destacar la plena seguridad ofrecida 
por Dios. Reflexionen en la hermosa metáfora de las ma-
nos, ¿Se imaginan las manos de Jesús?. Lean las diferen-
tes versiones del versículo por ejemplo “Mi vida está en 
tus manos” (Traducción en lenguaje actual);  Logren com-
prender y hacer comprender a los jóvenes lo maravilloso 
de estar en las manos del Salvador. ¡Nuestra vida depende 
completamente de él!

El placer de leer 

Las manos (texto narrativo).
En la Ficha de actividades encontrará el análisis y la com-

prensión lectora de este interesante texto. Valorice las ma-
nos, como instrumentos de trabajo, parte del servicio o ex-
presión de afecto, como en una caricia.

Leer y saber 

 El placer de servir (prosa lírica).
Memorice esta prosa y relaciónenla con el texto Justos y 

buenos, de Rubén Darío. Trabaje con la Biblia y el análisis 
propuesto. 

Escuchar y hablar 

El foro; el debate; la mesa redonda
Este es un tema fundamental para la inserción social. Haga 

énfasis en que, para confiar en sus saberes y ser escuchados 
en un debate, el alumno debe prepararse con anterioridad. 

Capacidades literarias 

Literatura bíblica
Para introducir el tema, puede mostrar a sus alumnos di-
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MMM V

Salmo 31:15

Capítulo 8

Mi vida entera está en tus manos; 

líbrame de mis enemigos y 

perseguidores. 
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ferentes versiones de la Biblia, cantar el Salmo 8 y organizar 
un concurso acerca de los nombres de los libros de la Biblia.

Estudio de la lengua 

Los pronombres 
En Más que palabras 1 presentamos los pronombres del 

primer grupo. Este año, queremos estudiar los del segun-
do grupo. Es un tema complejo, pero trate de ser claro en 
sus explicaciones. Realice la ejercitación y trabaje con más 
consignas.

Prácticas de ortografía 

 Uso de B, V, H, J, G, X.
Realice dictados o un concurso de ortografía con todo lo 

aprendido este año. Pueden usar el corpus de palabras del 
libro, y agregar más.

Taller del escritor  

La cohesión por referencia
Realizar la ejercitación. Evaluar los errores y tomarse el 

tiempo para corregirlos. 

Proyecto 

¡Hagamos radioteatro!
Si dispone de tiempo, realice este proyecto. Pida ayuda a 

otros colegas, para organizarlo. Se puede presentar en una 
Semana de oración, y usar otros textos que el propuesto 
para redactarlo.

Más tipos de texto 

El radioteatro 
Aunque es un texto de formato ya antiguo, favorece la 

creatividad de los alumnos en cuanto a la creación de la am-

bientación mediante el sonido, la buena vocalización y la 
dicción en los parlamentos de los personajes, y contribuye a 
desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.

Ficha integradora de evaluación 

Esta ficha busca evaluar los conocimientos de este capí-
tulo, y los del año también. Use los proyectos, los concursos, 
los talleres, con el propósito de evaluar a sus alumnos en 
todos los aspectos posibles. Expréseles comentarios posi-
tivos sobre su desempeño y anímelos a mejorar en aquellas 
dimensiones en que necesiten hacerlo. Valore su esfuerzo y 
dedicación. 

FICHAS DE ACTIVIDADES  ....................................  196

ANTOLOGÍA LITERARIA  ....................................  215
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PARTE

V

5.1. ¿QUÉ ES EVALUAR?
¿Cuáles son las diferencias entre evaluar, medir, acreditar 

o calificar?
Es necesario repasar algunos de estos conceptos y hacer 

las aclaraciones del caso. La acreditación es de carácter aca-
démico administrativo; en cambio, la evaluación y la califi-
cación son de carácter estrictamente académico; refieren el 
tipo y el nivel de los aprendizajes logrados. La evaluación es 
un paso necesario para la acreditación.

La evaluación implica una valoración. Se refiere a la ca-
lidad. 

La calificación permite una cuantificación. Se refiere a 
la cantidad. Al valorar, se deben tomar en cuenta varios ele-
mentos subjetivos, por ejemplo: opiniones, sentimientos, 
percepciones. 

La medición refiere únicamente elementos observados 
y cuantificados. Así, es posible evaluar y acreditar sin que 
existan calificaciones de por medio.

Es importante diferenciar los términos verificación y eva-

luación del aprendizaje. Verificación es el proceso por el que 
se comprueba lo aprendido por el alumno; mientras que eva-
luación es el proceso que asigna un valor a los resultados y 
al cómo del proceso educativo, que puede traducirse o no en 
una calificación o nota. 

Evaluación es el proceso de obtención de información, y 
de su uso, con el objetivo de formular juicios que se utilizan 
para tomar decisiones. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos, por lo ge-
neral, permite valorar el grado de cumplimiento de los obje-
tivos educativos; diagnosticar errores conceptuales; valorar 
destrezas, habilidades y actitudes; el proceso y la manera 
en que los alumnos las desarrollan. Se evalúa, también, para 
analizar las causas de un aprendizaje deficiente y tomar las 
medidas oportunas.

CONSIDERACIONES 
AL EVALUAR

Evaluación y aprendizaje integral

Es fundamental que la evaluación sea 

capaz de valorar de forma efectiva el 

aprendizaje integral: desarrollo de las 

habilidades de reflexión, observación, 

análisis; el pensamiento crítico y la 

capacidad para resolver problemas.
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Evaluación independiente, pero comprometida
Debemos buscar una evaluación que no esté sometida, 

sojuzgada, vendida, o simplemente alquilada por el poder, 
el dinero o la tecnología. Pero, a la vez, busquemos una 
evaluación no aséptica, no neutral, sino comprometida 
con unos principios, con unos valores. El educador debe 
ser imparcial, pero no aséptico. Una postura desinteresa-
da, no comprometida, distancia del mundo cotidiano y de 
sus valores: es “moralmente deficiente” .

EVALÚE EL ESFUERZO
El esfuerzo realizado por el alumno durante el año, como 

resultado de las actividades de aprendizaje, debe formar 
parte de la evaluación. De esta forma, se tienen en cuenta 
aspectos individuales: espirituales, emocionales, físicos,  
que constituyen la identidad de cada alumno. Es este un 
tema difícil, especialmente en cursos numerosos y en una 
materia o área como la de Lenguaje y Comunicación, siem-
pre abundante en cuanto a contenidos y lecturas. Sin embar-
go, con organización y prestando atención, evaluar a cada 
estudiante individualmente debería constituir una prioridad 
para todo docente cristiano comprometido con su tarea. 

Los criterios para calificar deben ser decididos por el pro-
fesor, sobre la base de su estilo personal de enseñanza y en 
su plan de trabajo. Los valores que se asignen a las califica-
ciones parciales como al total deben ser coherentes entre sí. 
Esos criterios deben ser avalados por la institución y presen-
tados claramente a los alumnos y sus padres.

Evaluar todo

Una cualidad importante de la evaluación es que no se evalúa sola-

mente al alumno, sino también el proceso en el que él y el docente 

están inmersos.

Dejar de lado este aspecto es parcializar una relación de hechos que 

debe ser tomada en su totalidad, con todas sus aristas. 

5.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación tiene dos objetivos principales: analizar en 

qué medida se han cumplido los objetivos, para detectar po-
sibles fallas en el proceso y superarlas. El segundo objetivo 
es  propiciar la reflexión de los alumnos en torno a su propio 
proceso de aprendizaje (metacognición).

Para lograr estos objetivos, la evaluación debe ser:
Participativa: Los alumnos deben formar parte de ella. 

Se les puede presentar, en alguna oportunidad, diferentes 
formas de evaluar: en parejas, usando libros y carpetas, por 
ejemplo, para que ellos elijan. 

Completa: Debe abarcar todos los pasos importantes y 
necesarios del proceso enseñanza–aprendizaje.

Continua: Se debe evaluar a lo largo del curso; no debe-
ría dejarse para su final. Sin embargo, se puede tomar a fin 
de año una evaluación integradora, que abarque los aspec-
tos evaluados a lo largo del año.  

               La evaluación envuelve a todos

Es fundamental considerar que la eva-

luación es un proceso de aprendizaje 

tanto para los alumnos como para los 

profesores y la institución.



52

¿A QUIÉN SE EVALÚA?
El siguiente cuadro especifica qué aspectos se evalúan, 

de cada elemento constitutivo del proceso de enseñanza - 
aprendizaje.

¿A QUIÉN SE EVALÚA? ¿QUÉ SE EVALÚA?

AL ALUMNO

Conocimientos

Habilidades.

Capacidades o destrezas.

Actitudes.

Aptitudes.

Intereses y expectativas.

AL PROFESOR - FACILITADOR

Dominio del tema.

Trabajo grupal.

Aplicación de técnicas didácticas.

Uso de recursos didácticos.

Manejo de instrumentos de 

evaluación.

Al proceso enseñanza-

aprendizaje: 

Organización y secuencia para el 

logro de los objetivos.

 
 
 

5.3. INSTRUMENTOS  Y TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN

Se considera como un instrumento de evaluación al medio 
que utilizamos para recabar datos y para registrar informa-
ción, o datos, que nos van a permitir emitir una valoración.

   Las técnicas de evaluación contestan a la pregunta ¿cómo voy a rea-

lizar la evaluación?  En la evaluación educativa, las técnicas sin aque-

llos procedimientos  y actividades realizados con el propósito de que 

el aprendizaje se manifieste para poder juzgarlo.

Si la evaluación depende de un solo instrumento, o téc-
nica, de evaluación, se mide un solo tipo de aprendizaje. El 
plan de trabajo del profesor debe tener diferentes objetivos 
y, por lo tanto, diferentes actividades para alcanzarlos.

El docente planifica teniendo en cuenta las técnicas de 
aprendizaje y de evaluación del aprendizaje que durante 
todo el curso instrumentará; las cuales puede modificar al 
inicio o a lo largo del curso, para mejorar su enseñanza. Se 
espera que así sea.

Si se utilizan varias técnicas o instrumentos de evalua-
ción, se favorece que los alumnos desarrollen varias des-
trezas y diferentes aprendizajes. Por ejemplo, si el docente 
solicita a sus alumnos que realicen una investigación y la 
presentación de los resultados en un trabajo escrito, podrá 
medir las capacidades que el alumno desarrolla: de diseño 
de un proyecto; búsqueda y utilización de fuentes; formu-

            ¿Está de acuerdo con esta ase-

veración?

Tradicionalmente, se pensaba que 

evaluar era calificar lo que el alumno 

había aprendido después de la fase 

de enseñanza. Ahora, sabemos que el 

proceso de evaluación permite verifi-

car el cumplimiento de los objetivos 

educativos y comprobar que se haya 

producido el aprendizaje previsto.
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lación de hipótesis; argumentación; análisis de datos; con-
clusión; la fundamentación y la redacción del informe. Si a 
esto le suma la presentación oral, individual o grupal de lo 
investigado, podrá evaluar otros aspectos del desempeño 
de sus alumnos.  

Sin importar el instrumento que se elija, se deberá:
Precisar qué se quiere conocer por medio de las téc-

nicas de evaluación. Es decir, el profesor–facilitador deberá 
responderse cuáles son las capacidades, las habilidades y 
los conocimientos que quiere y puede enseñar.

Seleccionar una técnica de evaluación que sea consis-
tente con el estilo de enseñanza del profesor, que se adapte 
al diagnóstico grupal que se haya hecho del curso y pueda 
ser practicada en el aula.

explicar el propósito de la activi-
dad a los estudiantes.

no solicitar más informa-
ción de la dada en la clase o pedida como tarea extraescolar. 

repasar los resultados y decidir qué 
cambios deben realizarse con el propósito de mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 

LA EVALUACIÓN ACTUAL Y LOS INSTRUMENTOS

Mientras que la evaluación tradicional trata de medir la 
reproducción de los temas contenidos en los programas, la 
evaluación formativa se interesa por expresar la calidad de 
búsqueda, mediante de la autoevaluación.

La autoevaluación desarrolla la capacidad de resolver 
problemas, estimula la conciencia crítica y autocrítica. No 
es, simplemente, la verificación de un conocimiento; es el 
acercamiento al conocer implícito en el proceso de enseñar 
y aprender; demanda un aprendizaje significativo y el desa-

rrollo de la investigación.
La evaluación actual ha sido pensada para evaluar com-

petencias. Este nuevo enfoque se sustenta en las siguientes 
ideas:

cognición no es más que uno de los tantos factores 
incidentes en el proceso de construcción del conocimiento.

del conocimiento provoca efectos directos e indirectos que 
trascienden el aula y se relacionan con la organización, la 
estructura del trabajo, el desempeño en actividades pro-
ductivas y pautas de convivencia, cuya difusión y aplicación 
permiten que emerjan nuevas necesidades y problemas que, 
al no ser satisfechos, se convierten en nuevos desafíos para 
la construcción y la reconstrucción del conocimiento.

La enseñanza en nuestros días no es solo la acción de 
comunicar. Representa una orientación, al alumno, para en-
contrarse con la posibilidad de ser autónomo y saber fun-
damentar una argumentación en el desarrollo de su pensa-
miento crítico.

Interesa señalar que el alumno que aprende es aquel que 
tiene conciencia de sus preconcepciones; la manera en que 
integra saber y realidad, y cómo se identifica con los concep-
tos clave como investigación, ciencia y método, para pensar 
la realidad y poder transformarla. 

La evaluación actual –al igual que la constructivista– no 
es la aplicación mecánica de instrumentos de evaluación, 
sino que busca valorar la formación integral del alumno.

La evaluación actual mide el desarro-

llo de capacidades para pensar, parti-

cipar (trabajo colaborativo) y proble-

matizarse.

La evaluación formativa tiene, como 

objetivo, hacer más eficiente el proce-

so de instrucción y mejorar el aprendi-

zaje de los estudiantes. 
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A) PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

Anecdotario 

Es el registro acumulativo y permanente, que hace el do-
cente, de los hechos relevantes realizados o en los cuales 
ha participado el estudiante. Permite valorar, en especial, la 
conducta individual y colectiva del estudiante, sus actitudes 
y comportamientos. 

Debate 

Permite una evaluación cualitativa. Es posible obser-
var las capacidades del alumno para argumentar, así como 
ciertas actitudes relacionadas con el desempeño social y el 
aprendizaje de las formas de convivencia. Esta técnica pro-
picia el respeto por las ideas de los demás y la defensa ade-
cuada de las propias.

Diarios o bitácoras 

Es un registro escrito de manera permanente, que realiza 
el profesor sobre el planeamiento, el desarrollo y la evalua-
ción de las actividades docentes. Es una descripción del aula 
en acción, que permite al docente hacer explícito el mundo 
de las relaciones y las interacciones que se suceden cuando 
está animando los aprendizajes.

Encuestas y cuestionarios 

Son listados de preguntas, por escrito, que se entregan 
a diferentes personas, que pueden suministrar una determi-
nada información.

Entrevista 

La entrevista es una técnica que busca la formación del 
alumno. La evaluación se lleva a cabo mediante el diálogo. 
Mediante este, se puede establecer la consistencia del razo-
namiento, de las adquisiciones logradas y de las capacida-
des cognitivas del alumno.

Ensayos 

Evalúan la calidad de argumentación, el manejo de la 
información, la apropiación de conceptos y de teorías. 
También, evalúa la redacción.

Escalas de valoración de actitudes 

Son instrumentos que aprecian y miden la disposición (a 
favor o en contra) del estudiante hacia un objeto, grupo o 
situación.

Exámenes de desarrollo 

Es el examen tradicional de entre tres y cinco preguntas, 
que el estudiante debe contestar de manera individual. Es 
una prueba muy fácil de elaborar, pero difícil de evaluar. Se 
puede mejorar la calidad de esta forma de evaluación elabo-
rando previamente los patrones de respuesta para las pre-
guntas y capacitando monitores para que lean las respues-
tas de los estudiantes y las comparen con los patrones, con 
tres posibilidades de valoración: plena concordancia, media-
na concordancia y ninguna concordancia.
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Examen escrito 

Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente. 
El alumno, en estas pruebas, recibe una serie de peticiones 
que ha de contestar o resolver, según sean de carácter teóri-
co o práctico, en un periodo de tiempo determinado. En oca-
siones, esta técnica varía y se realizan exámenes orales con 
el mismo procedimiento.

Examen con posibilidad de consultar bibliografía

Pruebas encaminadas a resolver aspectos o casos, con la 
posibilidad de consultar libros y apuntes previamente prepa-
rados por el alumno. Se trata de evaluar la capacidad de ob-
tener información, analizarla y resolver problemas prácticos, 
más que la memorización de unos conocimientos teóricos. 

Un caso específico de prueba escrita dentro de las pruebas 
objetivas son los exámenes tipo test, en los cuales se plan-
tean preguntas cerradas, con las respuestas predefinidas. 

La ventaja de este tipo de prueba es su carácter objeti-
vo, puesto que la puntuación no depende del profesor que 
corrige, siendo posible, incluso, utilizar un lector óptico. La 
desventaja es que no desarrolla en el alumno el proceso del 
pensamiento.

En el caso de la Literatura, este tipo de evaluaciones pue-
de usarse para la comprobación de lectura, pero si se desea 
desarrollar la capacidad de relación, de descripción o análi-
sis reflexivo, se debería utilizar una evaluación escrita con 
preguntas para desarrollar. 

Grabaciones en audio o video con guía de análisis 

Cuando las grabaciones de audio o video se utilizan en la 
enseñanza y el aprendizaje, los docentes pueden valorar el 
grado de apropiación de sus contenidos mediante guías de 
análisis que deben desarrollar los estudiantes.

Observación 

La observación tiene un sentido de evaluación informal. 
Tanto el alumno que hace de observador como el observa-
do, deben conocer previamente las reglas del juego. Unos 
para saber a qué atenerse y otros para apreciar el valor de 
lo observado.

Portafolio o carpeta 

Es un registro acumulativo que sistematiza la expe-
riencia obtenida en un tema o asignatura, y que se puede 
presentar en un fólder. En este, se incluyen materiales de 
búsqueda bibliográfica, representaciones gráficas del ma-
terial estudiado (mapas conceptuales, aspectos concep-
tuales, cuadros sinópticos, resúmenes elaborados por el 
estudiante sobre textos asignados por el profesor), al igual 
que ensayos, informes, evaluaciones, y las correcciones co-
rrespondientes.

 

Proyectos 

Son aplicaciones de un tema o asignatura con los cuales 
se puede evaluar el grado de apropiación de los conocimien-
tos, las habilidades y las destrezas intelectuales. Los pro-
yectos permiten el ejercicio de la autonomía y la creatividad 
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de los estudiantes. Los aprendizajes son lentos, y exigen 
gran inversión de tiempo y de trabajo, pero los aprendizajes 
son duraderos. Exigen mucha planeación de parte del do-
cente, para que el estudiante reciba todas las orientaciones 
necesarias antes de emprender el trabajo.

Pruebas escritas 

Han sido el medio tradicional de evaluación del alumna-
do. Esta técnica presenta diversas variantes.

Prueba teórica 

El estudiante debe contestar una serie de temas de carác-
ter teórico propuestos por el profesor. Estos temas pueden 
ser de carácter extenso, en los que se evalúa el conocimien-
to sobre un tema o apartado que el alumno debe desarrollar, 
o cuestiones más concretas y breves. Este tipo de evaluación 
puede plantear un aspecto determinado, derivado del pro-
grama de la asignatura impartida, o pedir que se relacionen 
conceptos y conocimientos a través de la relación de los co-
nocimientos adquiridos. 

Examen práctico

En este tipo de examen se debe resolver algunos supues-
tos o problemas planteados, normalmente de carácter cuan-
titativo, en el que se aplica un determinado instrumento o 
modelo al fenómeno descrito. 

Pruebas mixtas

Se utiliza de manera conjunta los dos tipos anteriores; 
se valora tanto el aprendizaje teórico como la capacidad de 
resolver cuestiones prácticas mediante la aplicación de los 
conocimientos teóricos adquiridos.

Pruebas objetivas 

Se ocupan del conocimiento factual. La estructura de 
estas pruebas consiste en un enunciado que especifica, en 
términos precisos, los logros previstos. La redacción es tan 
exacta que solo admite una interpretación para una única 
respuesta. Se tiene en cuenta no solo el número de respues-
tas correctas, en una relación de acertadas sobre el total de 
preguntas, sino también la posición de cada estudiante en 
relación con el grupo de referencia (posición en la curva de 
distribución normal de puntajes). Presenta diferentes forma-
tos, tales como: verdadero-falso; completar frases; opción 
múltiple (simple o compuesta); etc.

Solución de problemas 

Responde a los enfoques de evaluación actuales. 
Desarrolla capacidades y habilidades del pensamiento. 
Mide tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como el 
producto.

Talleres

Constituyen experiencias docentes que permiten demos-
trar la capacidad de aplicar conocimientos y destrezas en 
una determinada área del saber. En los talleres, se pone en 
evidencia las capacidades de trabajo individual y colectivo 
de los estudiantes. 

Es un instrumento muy útil en la práctica del lenguaje y 
en el refuerzo de técnicas de escritura.

El taller de lectura permite ahondar en más tipos de tex-
tos y ampliar la capacidad de comprensión y análisis de tex-
tos cada vez más complejos.

Tareas, ejercicios y actividades dentro o fuera del aula. Es 

           ¿Qué sabe sobre estos con-

ceptos?

Conocimiento factual y semántico

El conocimiento factual es demandan-

te de aprendizajes que abundan en 

valores exactos, formulas, teoremas 

cuyo significado no puede cambiarse 

por lo que puede imponer al estudian-

te demandas altas.

Conocimiento semántico es el conoci-

miento factual de una persona sobre 

el mundo. Algunos ejemplos podrían 

ser el conocimiento de la capital de 

Uruguay, o el número de lados que 

hay en un cuadrado.

Investigue un poco más acerca de este 

tema:
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la forma tradicional de reforzar y valorar los aprendizajes de los 
estudiantes. Requieren planificación e instrucciones muy claras 
y específicas, para no generar confusión en los alumnos. 

5.4. LA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
DEL LENGUAJE EN EL 2º/8º AÑO 

La evaluación debería tener carácter recursivo. Esto signi-
fica que deben ser frecuentes aquellas prácticas en las que 
los alumnos hayan presentado dificultades. Para ello, será 
necesario ajustar las evaluaciones a las expectativas de lo-
gro y hacer las modificaciones necesarias con el fin de lograr 
el aprendizaje.

Es muy provechoso favorecer situaciones de diálogo 
y comentario sobre las lecturas elegidas para este año.  
También, es útil proponer múltiples y creativas formas de 
evaluar más allá de las evaluaciones tradicionales.

Hacer comentarios individuales o grupales, tanto escritos 
como orales,  sobre una lectura, una película o una noticia 
puede convertirse en una herramienta de evaluación.

Además, se puede favorecer la autoevaluación de cual-
quiera de los contenidos. De esta forma, el alumno podrá 
darse cuenta por sí mismo de sus aciertos y de los errores 
que es necesario subsanar.

El docente debería ser claro cuando se ha escrito bien un 
informe o se ha analizado correctamente  un texto literario. 
No se trata solamente de marcar los errores del estudiante; 
sino resaltar sus aciertos.

También, el profesor debería propiciar la reflexión sobre 
lo que se está realizando y la utilización sistemática de una 
metodología de estudio para las prácticas del lenguaje, la 
comunicación y el análisis literario.

      Respondan y debatan:

* ¿Cuáles son los instrumentos que emplea con mayor frecuencia para 

evaluar el desarrollo de las capacidades comunicativas? ¿Por qué ra-

zones?

* ¿Cree que está usando una gran variedad de instrumentos para evaluar 

el avance de sus estudiantes? Si no fuera así ¿qué medidas o decisiones 

podría tomar para no caer en la rutina evaluativa?
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EJEMPLOS DE EVALUACIONES

1) EVALUACIÓN ACERCA DEL SUSTANTIVO

1. Realiza un cuadro sinóptico de las clases semánticas  
del sustantivo. Coloca dos ejemplos en cada caso.

2. Da una definición del sustantivo.

3. En el siguiente fragmento, subraya los sustantivos e in-
dica su función sintáctica:

 *La noche cierra pronto.

 *Los jugadores de fútbol permanecían callados.

 *Ana, la hija mayor, lo recibió.

 *El enjambre, como ejército disciplinado, realizó el trabajo.

 *El arado, cuchillo de la tierra.

 *El buey rumia su sueño.

 *Trajo miel para los niños con alegría.

 *Ella es la madre.

4. Clasifica semánticamente los siguientes sustantivos.

 Claridad  Ramírez Tokio   pedregal

 Velamen  Dante   nuez   Nilo

 Ramiro  árbol    caserío  dulzura.

5. Explica de dónde derivan muchos sustantivos abstrac-
tos. Da cinco ejemplos.

6. ¿Qué es la morfología del sustantivo? Explica y da algu-
nos ejemplos.

7. Redacta tres reglas de la formación del plural de los 

sustantivos compuestos.

2) EVALUACIÓN ACERCA DE LA VERSIFICACIÓN

1. Nombra qué debes tener en cuenta para medir los ver-
sos. Ejemplifica.

2. Nombra y define versos de arte menor y versos de arte 
mayor.

3. Define rima, sus clases, da ejemplos.

4. Realiza el análisis métrico de las siguientes estrofas:

*Nombre de la estrofa.

*Nombre de los versos

*Tipo de rima y esquema.

a) 
En tu claroscuro brilla
La luz muerta y amarilla
De la horrenda pesadilla.

b) 
Con diez años por banda
Viento en popa, a toda vela,
No corta el mar, sino vuela,
Un velero bergantín.

c) 
Lo que pinta este pincel
Ni el tiempo lo ha de borrar,
Ninguna se ha de animara
A corregirme la plana;
No pinta quien tiene ganas

Sino quien sabe pintar.
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3) EVALUACIÓN ACERCA DEL  
ESTILO DIRECTO E INDIRECTO

1. Define estilo directo e indirecto. Indica los 
cambios que se producen en la conversión de 
un estilo al otro.

2. Indica en qué estilo está construida la oración 
dada y pásala al estilo contrario:

*Julia  –contestó Inés– déjame en paz. No me 

atormentes más.

*Eso que tienes no es nada –dijo acariciando a su 

hijo–. Tú no estás acostumbrado a las heridas.

*Me dijo, indignado, que me fuera de allí; que no 

hiciera más preguntas.

*Me preguntó, asustado, qué hacía yo allí.

*El profesor pidió que lo dejaran solo en el aula.

*El niño entró y dijo: “Yo vi este libro aquí y desde 

ahora es mío”.

4) EVALUACIÓN INTEGRADORA  

En esta evaluación, se tomarán en cuenta los si-
guientes aspectos:

*Comprensión lectora.

*Procesos cognitivos.

*Calidad textual (ortografía, coherencia y cohesión).

*Adecuación a las consignas.

*Presentación.

1. Texto motivador: Mirando jugar a un niño, de 
José Enrique Rodó.

2. Análisis literario:

*Caracteriza al protagonista.

*Indica género literario del texto.

*¿Cuál es el contenido espiritual del texto y qué 

enseñanzas puedes inferir?

*Enumera en ocho oraciones las ideas 

fundamentales del texto.

*Transcribe ejemplos de los siguientes recursos 

literarios:

Comparación:

Personificación:

Imágenes sensoriales (de tres sentidos 

diferentes).

Imagen de movimiento.

3. Extrae de la lectura

*Seis verbos irregulares, y explica en qué tiempos es 

irregular y en qué consiste.

*Una oración con verbo copulativo (Analízala).

*Una oración con objeto directo  (Analízala).

*Una oración con proposición incluida adjetiva. 

(Analízala).

4. Describe un jardín, usando recursos expresivos.

5. Redacta un breve diálogo teatral. Luego, con-

viértelo al estilo indirecto.
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5) EVALUACIÓN OBJETIVA                                                       

Evaluación sobre el Relato de un náufrago 

(hasta el cap. 10).

Instrucción: Marca la respuesta correcta:

1. El autor de este libro es 
 a) Luis Armando Velasco     

 b) Javier García Márquez   

 c) Gabriel García Márquez

2. El protagonista de esta historia se llama
 a) Gabriel García Márquez    

 b) Luis Alejandro Velasco  

 c) Luis Armando Velasco

3.  Antes del naufragio, el protagonista 
viaja en 

     a) Una balsa   

 b) Un destructor colombiano   

 c) Un destructor estadounidense

4. Viaja:
 a) De Cartagena a Mobile   

  b) De Mobile a Cartagena  

 c) De Mobile a EEUU

5. Esta historia se publica en el diario
     a) Clarín, de Buenos Aires  

 b) Espectador, de Mobile 

     c) Espectador, de Bogotá

6. El naufragio se produce por:
 a) Una tormenta   

 b) Un choque  

 c) Un desequilibrio de la carga 

7. La carga que llevan es:
     a) Armamento viejo   b) Mercadería de contra-

bando 

c) Armas de contrabando

8. Después del naufragio el protagonista
     a) Se sube a una balsa.   

 b) Se sube a un remo.  

 c) Se sube a una caja.

9. Los tiburones llegan
     a) Al amanecer   

  b) A las cinco de la tarde   

 c) A la noche

10. No come la gaviota porque: 
     a) Se la roba un tiburón  

 b) Se le cae al agua  

 c) Le da asco y pena

11. Intenta improvisar un anzuelo con
 a) La hebilla de su cinturón  

 b) La hebilla del zapato  

 c) El enjarretado

12. Trata de quitar al pez las escamas con
     a) La hebilla del cinturón  

 b) Las llaves   

 c) El remo

13. En la tormenta, le queda 
 a) Un remo entero   

 b) Un remo destrozado por los tiburones 

 c) Una gaviota muerta

14. La gaviota vieja que ve le hace pensar
     a) Que está cerca de la costa  

 b) Que está perdida  

 c) En su familia

15. Tiene la espalda ampollada y
 a) Una pierna quebrada  

 b) Los dedos de las manos lastimados  

 c) Una herida en la cabeza

16. En su noveno día en el mar, ve:
 a) Un tiburón herido   

 b) Un avión  

 c) Una tortuga amarilla

17. Come: 
 a) Unas algas  b) Una raíz roja   c) Una aleta de 

tiburón

18. Esta comida
     a) Tiene sabor a veneno  

 b) Le resulta deliciosa  

 c) Le da náuseas

19. El accidente había ocurrido
     a) Un 26 de febrero  

 b) Un 27 de febrero  

 c) Un 28 de febrero

20. Cuando cree que está muriendo
    a) Vomita   b) Reza  c) Rema con desesperación     
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           La complejidad de la evaluación
Existe una evaluación implícita, en la que el juicio de 

valor no es explícito más que a través de los efectos. La 
evaluación es omnipresente, ya que juzgamos lo que se 
hace o se dice. Existe, también, una evaluación espontá-
nea. En ella, el juicio de valor se explicita a través de su 
enunciado, de su formulación. Se emite opinión sobre la 
realidad, sobre una persona. En la que el juicio de valor 
se explicita totalmente en cuanto a su producción como 
resultado de un proceso social específico. Se trata de una 
evaluación formal, que recoge datos con rigor y que con-
trasta los juicios en procesos de carácter formal.  

LA EVALUACIÓN COMO FORMACIÓN
La evaluación puede estar, también, al servicio de la com-

prensión y, por consiguiente, de la formación. La evaluación 
permite conocer cómo se ha realizado el aprendizaje. De ahí, 
se puede derivar una toma de decisiones racional, benefi-
ciosa para el nuevo proceso de aprendizaje. La evaluación 
formativa se realiza durante el proceso (no solo está atenta a 
los resultados) y permite la retroalimentación de la práctica. 

CUANDO EVALÚE, PIENSE EN ESTAS 
SUGERENCIAS

Ponga en tela de juicio la forma de evaluar. Si no se pro-
duce la interrogación, no habrá proceso de cambio en pro-
fundidad. El profesor suele repetir de un año para otro sus 
modos de evaluación. Lo saben muy bien los alumnos [...]

Investigue sobre proceso de evaluación
La investigación del profesor sobre su práctica permite 

descubrir las claves de su actuación.
Desarrollo del diálogo profesional
Interactúe y socialice sus prácticas y experiencias con 

otros profesionales.
La participación de los alumnos en su evaluación
Comparta y explique los boletines informativos de la 

evaluación; trabaje con los padres los adecuados modos de 
reaccionar; explique los procesos de trabajo en el aula.

COMBATIR LAS DIFICULTADES

La escasez de tiempo

El tiempo fuera de aula también es provechoso.

La falta de motivación

Hay que reconocer y valorar el trabajo que el docente   
efectúa, para mejorar su práctica educativa.

Individualismo profesional

Incentive el trabajo académico colectivo. El paradigma 
de la colegialidad exige una nueva concepción y una nueva 
práctica. 

La rutinización institucional

Hay que buscar lograr algo diferente cada día de trabajo y 
sentir que lo hacemos tiene consecuencias eternas en nues-
tros estudiantes. 

         Respondan y debatan:

Como miembros de un equipo institu-

cional, ¿cómo puede combatir las di-

ficultades que empobrecen nuestras 

prácticas evaluativas?

¿Qué soluciones o proyectos pueden 

proponer?
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EVALUACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD 
ESTUDIANTIL

Una investigación de la Universidad Andrews  buscó de-
terminar el impacto de la experiencia universitaria en la vida 
espiritual (Se puede adaptar a la experiencia en secundaria.)

EJEMPLO DE INSTRUMENTO:  
ESCALA DE COMPROMISO EN LA VIDA CRISTIANA

Instrucciones: Haga un círculo sobre el número de la res-
puesta que mejor describe su nivel de compromiso en los si-
guientes ítems:

    ¿Se puede evaluar la espiritua-

lidad estudiantil?

Lea este artículo: “Evaluando la es-

piritualidad estudiantil”, Jane Thayer 

en Revista de Educación Adventista, 

16:2002.

1 2 3 4 5 ¿Hasta dónde estás comprometido en conocer a Dios?

1 2 3 4 5 Aceptar a Jesús como tu Salvador

1 2 3 4 5 Someter tu vida a la voluntad de Dios

1 2 3 4 5 Usar la Biblia como la Palabra revelada de Dios con autoridad para guiarte a la verdad

1 2 3 4 5 Vivir de acuerdo a los principios bíblicos de moralidad sexual (sexo dentro del matrimonio)

1 2 3 4 5 Pertenecer a una iglesia

1 2 3 4 5 Observar el sábado 

1 2 3 4 5 Da sistemáticamente diezmos y ofrendas

1 2 3 4 5 Practicar un estilo de vida que promueva la salud física

1 2 3 4 5 Orar diariamente

1 2 3 4 5 Leer o estudiar diariamente la Biblia u otra literatura devocional

1 2 3 4 5 Participar activamente en la vida y actividades de una iglesia local 

1 2 3 4 5 Hablar a otros acerca del mensaje cristiano de acuerdo a las escrituras.
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PREMISA PARA ABORDAR 
ESTE TIPO DE EVALUACIÓN

Se trata de medir los indicado-
res espirituales, en vez de medir la 
espiritualidad [...] Jesús mismo nos 
dio una idea de cómo medir la obra 
del Espíritu Santo: “No te maravi-
lles de que dije: Os es necesario 
nacer de nuevo. El viento sopla de 
donde quiere, y oyes su sonido; 
mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es 
nacido del Espíritu”. (Juan 3:7, 8) 
Hay mucho que no podemos saber 
sobre la obra del Espíritu Santo, 
pero podemos “oír su voz” y ver 
sus efectos.
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