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Es el proceso mental, por el cual 
luego de captar a través de los 
sentidos (visual, o táctil si se 
trata de lectura Braile) el sujeto 
logra comprender el significado 
de los escritos en algún soporte 
real o virtual (hoja de papel, 
pantalla de ordenador, 
etcétera).  

Sin embargo, una cosa es leer en 
el sentido de recorrer el texto 
con nuestra vista o nuestros dedos (en el Braile) donde solo se involucra la parte sensorial 
(lectura mecánica) y otra es involucrar, además, el proceso mental que permita descifrar el 
mensaje, analizarlo y evaluarlo, lo que origina un tipo de lectura llamado comprensiva. 

1.1. DIEZ TIPS PARA HACER DE LA LECTURA UNO DE TUS HÁBITOS FAVORITOS  

Aún con problemas económicos y escasez de tiempo puedes siempre leer un poco de vez 
en vez para crear un hábito de lectura que te beneficiará a ti –porque aprenderás cosas 
nuevas, te encontrarás con historias de vida que nunca imaginaste, además mejorarás tu 

|DBA: 
Compone diferentes tipos de textos atendiendo a las características de sus 
ámbitos de uso privado, publico, cotidiano o científico. 

LOGRO Interpretar las diferentes clases de textos argumentando su opinión. 

COMPETENCIA 
Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos que así lo requieran. 

OBJETIVO Identificar las competencias lectoras en diferentes clases de contextos. 

CONCEPTO 
Comunidad- Innovación -
Diversidad 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Comprensión lectora FECHA DE PUBLICACION 1-MAYO-2020 

TIEMPO DE TRABAJO 15 DIAS FECHA DE ENTREGA  7 -MAYO-2020 

RESPETO: El respeto (del latín respectus, ‘atención’ o ‘consideración’) es «la consideración y valoración especial que se le tiene a 

alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia». También es uno de los valores fundamentales que el 

ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. Muchas formas de respeto se 

basan en la relación de reciprocidad, respeto mutuo, reconocimiento mutuo, etc.  
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ortografía y conocimientos- y a 
todos, porque aprenderás a 
apreciar las diferencias, a ser más 
crítico y a querer saber más. 

Te presentamos algunos tips para 
que leer se convierta en uno de 
tus hábitos preferidos. 

1.1.1. Leer es un hábito que 
deberá estar asociado con el 
placer. Es por eso que lo primero 
que tienes que leer son temas que 
realmente te interesen y con los 

que te sientas involucrado. No inicies NUNCA con los clásicos de la literatura 
universal, empieza por un texto más ligero de un tema que te llame la atención. 

1.1.2. Encuentra tu lugar preferido para leer. Puede ser un parque, una biblioteca o el 
camino de regreso a casa, procura que sea silencioso y con buena luz, incluso puedes 
crear un club de lectura para compartir visiones. Si viajas en transporte público o 
tienes que recorrer grandes distancias para llegar a tu destino, ¡ese es el momento 
para abrir tu libro! 

1.1.3. A diferencia de lo que muchos piensan, leer poesía puede ser un buen principio. 
Son textos cortos de gran profundidad que enriquecerán tu vocabulario y te 
invitarán a conocer más y más textos interesantes. 

1.1.4. No olvides asociarte a una biblioteca. Son sitios ideales para descubrir contenidos 
de tu interés de manera gratuita y por tiempo ilimitado, lo que te ayudará a ponerte 
metas para terminar un libro en menos tiempo, por ejemplo. 

1.1.5. Compra un diccionario. Tener un diccionario en línea o físico es indispensable para 
crear un hábito de lectura enriquecedor; es en los diccionarios donde se encuentran 
las palabras y de las palabras están hechas las ideas y las ideas son fundamentales 
para cualquier persona o sociedad 

1.1.6. Si no te gusta un libro o ya te aburrió ¡deséchalo! Leer no es sufrir, ¡todo lo 
contrario! Cambia tu chip y descubre que un hábito así es entretenido, interesante 
y no tiene por qué hacerte bostezar. 

1.1.7. No pongas pretextos. Procura darle tiempo a las palabras y a las historias, lo cual se 
convertirá en un círculo virtuoso que te dará oportunidad de ver cosas que no habías 
visto porque las ignorabas. 

1.1.8. Una de las mejores formas de aumentar tu inteligencia es leer más. Puedes leer 
más rápido —y por lo tanto adquirir más conocimiento— si consigues eliminar esa 
voz interior mientras lees, o dejas de mover los labios mientras lo haces. 

1.1.9. Júntate con personas que leen. Y procura leer sobre libros, para conocer qué es lo 
que vale y no la pena, con la intención de que ocupes tu tiempo — recurso del que 
está hecho la vida — de la mejor manera. 

1.1.10. Recuerda que los libros enriquecen la vida. desarrollan la conciencia personal y la 
cultura. Conservan el saber, lo difunden y le abren nuevos horizontes. Favorecen la 
imaginación, la creación, la investigación, la innovación. Entonces, ¡ahora sí! 
comienza hoy mismo con un pequeño texto para hacer de la vida un evento 
extraordinario. 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es 

necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que entregaras a tu 

profesor) 

 

Los estudiantes analizan un editorial, una noticia, un discurso…y detectan puntos en los que aprecian señales de duda, 

como afirmaciones sin argumentos, generalizaciones demasiado amplias, interés propio manifiesto, argumentos 

unilaterales... lo que serán “luces rojas o amarillas”. 

 

Tienen que extraer: una idea que sea falsa, otra verdadera y otra dudosa. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 
Presentación de clases de textos: Recuerda observar el video de refuerzo. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Sj_lWoTlfWU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fmMWwrtYKao 
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