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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COMPRENSIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuerda  que el acto de comprender un texto y  hacer producción textual es el acto 

mismo de crear nuevos mundos y viajar en la memoria histórica para expresar la 

libertad de las ideas que pueden convertirse en denuncia social, recreativas, 

políticas, mágicas, costumbristas y todo lo anterior tiene su nacimiento desde la 

tradición oral. 

 

 

El reto más grande es: una hoja en blanco, un libro nuevo, una 

historia diferente, conocer lo nuevo a través de las letras o simplemente viajar por la 

historia a través de la literatura en referencia a la mitología griega. 

 

 

¿QUÉ DEBO SABER PARA APRENDER A COMPRENDER UN TEXTO? 

DBA 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO 

Comprendo textos narrativos pertenecientes a la mitología griega desde los 
componentes, funciones, tipos, contexto social haciendo uso del pensamiento 
crítico. 

COMPETENCIA 
Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
ejecución y comprensión  de textos narrativos 

OBJETIVO 
RReconozco la importancia de la mitología griega en la literatura de tradición oral a 
través del análisis social y composicional de los mitos claves del presente género.  

CONCEPTO Diversidad – Identidad - Valor EJE Así soy yo  

TEMA Mitología griega  FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo del 2020  

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020  

La Comprensión Lectora es entonces la base de la interpretación de un texto, sin importar su extensión, 

aplicada no solo a la hora de la Lectura, sino también cuando necesitamos Estudiar e incorporar Nuevos 

Conocimientos, siendo un ejercicio que realizamos inclusive en forma constante y automatizada, cuando 

leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo. 

https://www.importancia.org/comprension-lectora.php 

TEN EN CUENTA 

Vygotsky (1981) consideraba que la creatividad existe potencialmente en todos los seres humanos y, es 

susceptible de desarrollar, o sea, que no es privativa de los genios, sino que está presente en cualquier ser 

humano que posea imaginación, transforme o cree algo por insignificante que sea en comparación con las 

grandes personalidades creativas de la historia 

Amor a maría: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó 

a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería 

pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 

https://www.importancia.org/ejercicio.php
https://www.importancia.org/comprension-lectora.php
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1. Comprender los propósitos de la lectura. Equivaldría a responder a las preguntas: 

 ¿Qué tengo que leer? 

 ¿Por qué tengo que leerlo? 

 ¿Para qué tengo que leerlo? 

2. Activar y aportar a la lectura el conocimiento del mundo. Cuando lees un texto necesitas 

tener previamente noción del contenido que estás leyendo. 

 ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? 

 ¿Qué sé acerca de contenidos afines que me puedan ser útiles? 

 ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del género, del tipo de 

texto…? 

3. Seleccionar aquella información clave y dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función 

de los propósitos que uno persigue: 

 ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi 

objetivo de lectura? 

 ¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes? 

 ¿Qué información puedo “obviar” por su redundancia o por ser demasiado detallado, por 

ser poco pertinentes para el propósito que persigo? 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto. Es decir, que todo el texto trate 

sobre un mismo tema o varios. Y su compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo que dicta 

el «sentido común». 

 ¿Tiene sentido este texto? 

 ¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? 

 ¿Discrepa abiertamente de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental 

lógica? 

 ¿Se entiende lo que quiere expresar? 

 ¿Qué dificultades plantea? 

5. Comprobar continuamente si se está comprendiendo el texto que se está leyendo. Esto puede 

hacerse mediante la revisión, recapitulación periódica y la auto interrogación. 

 ¿Qué se pretendía explicar en este párrafo, apartado, capítulo? 

 ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? 

 ¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? 

 ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los principales apartados? 

 ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo. Es decir, sacar interpretaciones, hipótesis, 

predicciones y/o conclusiones. 

 ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? 

 ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? 

 ¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de esta palabra que me resulta 

desconocida? 

 ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? 

 Autor: Dr. Jaume Guilera 

Referencias: 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Graó. 

Palincsar, A.S. y Brown, A.L. (1984). Reciprocal teaching of 

comprehension-fostering and comprehension-monitoring 

activities. Cognition and Instruction, 1(2), 117-175. 

 

¿POR QUÉ NO ENTIENDO NADA, CUANDO LEO? 

https://blog.mentelex.com/dr-jaume-guilera/
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Sigue atentamente estos pasos, cuando vayas a leer un texto de cualquier área. 

 

1. Prelectura del texto 

2. Selecciona las palabras claves 

3. Subraya las ideas principales 

4. Consulta las palabras que no comprendiste y ve dándole sentido a las oraciones. 

5. Subrayo con un color diferente la idea central o postura del texto que de defiende o rechaza durante todo el 

texto. 

6. Crea tu propia postura a raíz de lo leído. 

¿CÓMO?  

 

1. Buscar sentido a lo que se lee Leer es 

entender las ideas que alguien nos está 

comunicando con un texto escrito. Este 

principio tan simple no es evidente para 

muchos chicos y chicas de Primaria. Para 

muchos alumnos, leer es sobre todo no 

equivocarse al leer las palabras de un texto. 

2. Prestar atención a “lo que dice” el texto El 

primer paso para llegar a comprender un 

texto es prestar atención cuidadosa a lo que el texto dice. De la misma forma que para entender lo 

que el profesor nos está diciendo es esencial prestar atención a lo que nos dice, comprender un 

texto requiere atender cuidadosamente a lo que el texto dice. Y lo que “dice” o comunica el texto 

son ideas, no palabras. Las palabras únicamente sirven para comunicar ideas, pero esas ideas 

podrían ser comunicadas con esas palabras u otras parecidas. Cuando uno termina de leer una 

frase, ¿sería capaz de decir con sus propias palabras lo que el texto decía?. 

3. 3. Buscar comprender conceptos esenciales Los textos expositivos se articulan en torno a ideas 

fundamentales. Esas ideas fundamentales frecuentemente contienen conceptos o términos 

importantes, más o menos abstractos, y más o menos desconocidos.4 

4. Relacionar las nuevas ideas con las anteriores Un texto es un conjunto coherente de ideas. Es 

coherente porque unas ideas están relacionadas con otras. 

5. Interpretar las ayudas textuales para relacionar ideas Los textos suelen incluir expresiones que 

indican al estudiante que debe relacionar lo que ahora está leyendo con alguna información 

anterior. En el texto El Trabajo hay algunos ejemplos. La segunda frase comienza con la palabra 

“Así”. Es una palabra general que en este caso podría ser sustituida por la expresión “por ejemplo”. 

Es decir, la palabra “así” está indicando al lector que hay una relación entre lo que va a leer y lo 

que acaba de leer. En otras ocasiones, la expresión es algo más explícita. 

6. . Elaborar síntesis de lo que se va leyendo Conforme se va leyendo es conveniente hacer un 

esfuerzo por ir sintetizando lo que se acaba de leer a fin de llegar a unas ideas que resuman lo 

esencial del texto. Si un texto está bien escrito, esas síntesis es conveniente hacerlas tras la lectura 

de cada párrafo. De esta forma se irán organizando las ideas del texto, lo que contribuye a dar 

coherencia a todo el texto. 

7. Organizar gráficamente las ideas del texto Tras la primera lectura del texto, es conveniente hacer 

actividades tales como hacer esquemas, mapas de ideas u otras similares. Todas ellas requieren 

releer el texto con la finalidad de representar organizadamente la estructura de ideas del texto. 
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Hacerlo en forma de esquemas conlleva establecer estructuras jerárquicas de ideas, donde hay 

ideas de nivel 1, de nivel 2, y así sucesivamente. Hay formas diversas de hacer estos esquemas (p. 

ej., en forma de llaves, de diagrama, etcétera), pero todas ellas implican seleccionar o elaborar 

ideas de diferentes niveles de importancia y relacionarlas entre sí. 

8. Comprobar la comprensión de un texto pasado un tiempo Cuando acabamos de leer un texto 

frecuentemente nos parece que lo hemos comprendido bien. Si pasados unos pocos minutos 

intentamos recordar lo que el texto decía nos daremos cuenta de que esa sensación de haber 

comprendido bien era Autoría: Eduardo Vidal Abarca 6 en parte falsa. Encontraremos que no 

recordamos muchas ideas, que algunas ideas que nos parecía haber entendido bien no están tan 

claras como nos parecía, o que recordamos ideas sueltas, pero no tenemos una representación 

organizada de lo que el texto decía. 

9. Distinguir cómo leer tipos diferentes de textos Los textos a los que nos hemos estado refiriendo 

hasta ahora, como El Trabajo, son textos que se leen de forma secuencial desde principio a fin en 

orden marcado por el orden de los párrafos (p. ej., párrafo 1, párrafo 2, etc.). Pero hay otros textos 

que no tienen un orden de lectura secuencial porque no están estructurados en párrafos. A veces a 

estos textos se les ha denominado no-continuos. Algunos ejemplos de estos textos de lectura no 

continuos son: un gráfico (p. ej., de barras, o en forma de tarta), una tabla (p. ej., con el horario de 

trenes de una estación), un diagrama (p. ej., con la estructura organizativa de los diferentes 

organismos de un ayuntamiento), o un mapa (p. ej., político o físico). Ninguno de estos textos está 

pensado para ser leído en un orden determinado, como es el caso de los textos continuos. 

10. Leer de forma flexible dependiendo de la meta de la lectura Frecuentemente los textos expositivos 

van acompañados de preguntas que orientan cómo leer los textos. A veces es necesario leer en 

profundidad el texto para entender el máximo posible. Otras veces se puede leer más 

superficialmente porque el objetivo de la lectura es sólo localizar un dato. Si el dato es muy simple, 

es incluso posible no leer siquiera todo el texto sino inspeccionarlo superficialmente hasta 

encontrar el dato que nos interesa. 

https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vida

labarca.pdf/a45ef36f-8e76-47c8-a60f-a8cf2f42a852 

 

 

 

 

 

 

 

https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vidalabarca.pdf/a45ef36f-8e76-47c8-a60f-a8cf2f42a852
https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vidalabarca.pdf/a45ef36f-8e76-47c8-a60f-a8cf2f42a852
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¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN? 
 

 

MUY IMPORTANTE 
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 Para leer textos narrativos debes tener bien presente los siguientes elementos: 

 

 Debes tener en cuenta los personajes, describirlos, contextualizarlos, entender que expresan, que necesitan, 

cual su objetivo, relacionarlos o compararlos con personajes de la actualidad y problemáticas que siempre 

han estado latentes en la historia. 

 

 

 Debes tener muy claro cuál es el contexto del mito, en qué lugar del mundo se 

encuentra, cuáles son sus costumbres, cultura, tradición y cómo influye esto 

con los personajes y sus formas de actuar en medio de la narrativa propuesta. 

 

 

 

 

 Cuando leas los mitos debes tener muy claro a que tipología 

pertenece. Es decir saber cuál es el eje central. Si habla de la creación 

del mundo, de la destrucción, de dioses, de sucesos divinos, 

cosmovisiones de mundo, culturas específicas, etc. 

 

LEE CON ATENCION CON UN ESPACIO ASEADO QUE TE MOTIVE A TRABAJAR 

Y APRENDER. 
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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 enviara a su profesor) 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
10 CLAVES PARA LEER EFECTIVAMENTE. 
 
https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vidalabarca.pd
f/a45ef36f-8e76-47c8-a60f-a8cf2f42a852  

https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vidalabarca.pdf/a45ef36f-8e76-47c8-a60f-a8cf2f42a852
https://leer.es/documents/235507/242734/art_prof_ep_10clavesparaaprenderacomprender_vidalabarca.pdf/a45ef36f-8e76-47c8-a60f-a8cf2f42a852

