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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
1.1.

Sobre qué es

Este tema proporcionará recomendaciones prácticas para el desarrollo personal de la
comprensión. La comprensión es la capacidad de entender y saber el significado de la lengua
hablada y escrita. Para comprender, un lector debe tener un amplio abanico de capacidades y
habilidades, que incluyen: resumir; ordenar; sacar conclusiones; comparar y contrastar;
autocuestionarse; solucionar problemas; relacionar conocimientos generales; distinguir entre
hecho real y opinión; encontrar la idea principal, hechos importantes y detalles
complementarios; conocimientos sobre estrategias específicas de comprensión.
Los adultos a los que ayudará el Módulo pueden experimentar alguno de estos problemas:

•
•
•
•
•
•

Mientras tanto, como el crecimiento personal es el proceso continuo de comprensión y
desarrollo de uno mismo con el fin de alcanzar su máximo potencial, el Módulo también
abordará este tema. El desarrollo personal es una parte vital en el crecimiento, la madurez, el
éxito y la felicidad de una persona. Es la base de la salud emocional, física, intelectual y
espiritual.

3

•
•
•

Leer y no recordar
Se duerme cuando lee
Se confunde después de leer varias páginas
Creer que es difícil explicar cosas
No recordar lo que la gente les ha dicho
Responder las preguntas equivocadas en las pruebas
Dificultades a la hora de tener relaciones por no saber entender o comunicarse bien
No poder pasar las pruebas de calificación debido a la parte de comprensión lectora.
Puede que se les den bien las partes de matemáticas, ciencias o finanzas.
Encuentran difícil hacer presentaciones en el trabajo
No pueden seguir con la lectura de su empresa
Se ven a sí mismos rechazas para ascender porque tienen poca memoria o capacidades
para comunicarse
Se sienten fuera de lugar en las conversaciones que van rápido
Encuentran difícil participar en conversaciones casuales porque no pueden leer y
recordar con facilidad artículos de periódicos y revistas
Luchan por conseguir estudios superiores debido al montón de lectura
Tienen dificultades para escribir informes claros
Tienen dificultades para hacer presentaciones de material complejo
A menudo se frustran porque no pueden "abrirse camino" sin importar lo que hayan
intentado
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•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Los estudiantes Necesitan Análisis/ Pruebas Iniciales

Se les dará una Prueba Inicial a los estudiantes para saber el nivel del grupo. Cuarenta y cinco
minutos deberían bastar para que los alumnos completen la prueba. Se les darán la prueba y
las soluciones en el “Módulo 2 - Anexo 1. Prueba Inicial”.

1.3.

Resultados del Aprendizaje

Al final del Módulo, los estudiantes deberían ser capaces de:

1. Entender la necesidad del desarrollo de la comprensión lectora
2. Utilizar diferentes estrategias para la comprensión lectora

2. BASE TEÓRICA
2.1.

Información General

•

•

•

•

Conciencia fonética - Los fonemas son las unidades más pequeñas que componen el
lenguaje hablado. Los fonemas se combinan para formar sílabas y palabras.
Fónico - Fónico es la comprensión de que hay una relación predecible entre los
fonemas (los sonidos del lenguaje hablado) y los gráficos (las letras y la ortografía que
representan esos sonidos en el lenguaje escrito). Los lectores utilizan esta relación
para reconocer palabras familiares y para decodificar las desconocidas.
Desarrollo del vocabulario - El desarrollo del vocabulario se refiere al conocimiento de
la información almacenada sobre los significados y la pronunciación necesaria de las
palabras para comunicarse. El desarrollo del vocabulario es también un factor
determinante de la comprensión lectora. Los lectores no pueden entender el contenido
de lo que están leyendo a menos que entiendan el significado de la mayoría de las
palabras en el texto.
Leer con fluidez, incluye la capacidad de lectura oral - La fluidez es la capacidad para
leer las palabras con precisión y rapidez. Quienes leen fluidamente reconocen las
palabras y las comprenden simultáneamente. La fluidez en la lectura es un factor
crucial necesario para la comprensión lectora.
Estrategias de comprensión lectora - La comprensión lectora es la culminación de
todas las habilidades de lectura y el objetivo final de aprender a leer. El objetivo del
dominio de cada una de las cuatro competencias anteriores es facilitar la comprensión.
Del mismo modo, la comprensión lectora facilita el dominio de las otras cuatro
habilidades. La comprensión es un proceso activo que requiere una interacción
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La comprensión es uno de los cinco componentes clave de las instrucciones esenciales de
lectura (Fuente: http://www.readingrockets.org/article):

intencional y reflexiva entre el lector y el texto que se puede enseñar explícitamente a
través de la instrucción de la comprensión textual.

Incluso muchos pueden ser capaces de identificar estrategias que los buenos lectores utilizan
para entender (comprender) lo que leen. Pero la comprensión va más allá. La comprensión
engloba la construcción del significado:
•
•
•

desde la lectura de textos tradicionales impresos (libros, periódicos, revistas),
desde escuchar leer a otras personas o
desde ver el texto en uno de los muchos medios disponibles en nuestro mundo hoy en
día.

La comprensión es una parte esencial para un desarrollo favorable del aprendizaje del siglo
XXI. Es una herramienta vital para la lectura en nuestra era moderna, un vehículo a través del
cual:
•
•
•
•
•

adquirir el significado de las palabras que alguien ha construido,
aprender algo nuevo, para confirmar algo que pensamos,
entender otros puntos de vista,
para relajarse y, sí,
incluso para escapar de la presión del día a día.

Hay muchos objetivos ligados a la lectura, pero todos están relacionados con la cognición, el
pensamiento. Sin "pensar, preguntar y meditar", la lectura se convierte en una simple llamada
a la palabra. Este tipo de "lectura" sirve de poco o de nada para el lector o los que podrían
escucharlo/ la.
Leer las palabras en voz alta, pronunciarlas correctamente no constituye la esencia de la
lectura. Ni tampoco la lectura a cierto ritmo ni velocidad, aunque todas estas habilidades
contribuyan. Una persona puede hacer todas estas cosas bien y continuar sin entender lo que
significan las palabras.
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Al reconocer que hay diferentes niveles de comportamiento del pensamiento que son
importantes de aprender, Bloom, Engelhard, Furst, Hill, and Krathwohl (1956), desarrollaron
una clasificación de niveles de comportamiento intelectuales, conocido como la Taxonomía de
Bloom. Esta taxonomía contiene tres dominios: cognitivo, psicomotor y afectivo. El dominio
cognitivo tiene seis niveles: Conocimiento (descubrir), Comprensión (entender), Aplicación
(haciendo uso del conocimiento), Análisis (desmontando lo conocido), Síntesis (poniendo las
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La comprensión es el último objetivo de la lectura. La comprensión es el proceso de extraer y
construir simultáneamente el significado a través de la interacción y el compromiso con el
lenguaje escrito. La extracción y la construcción de las palabras son importantes. Al extraer
significado, un lector intenta entender el significado que un autor quiere transmitir. Al
construir significado, un lector crea una representación mental basada en parte en el
conocimiento y la experiencia previos. El elemento constructivo de la comprensión garantiza
que cada lector tendrá una idea única de lo que un texto en particular transmite.

cosas juntas de manera diferente), y Evaluación (valorando los resultados). “Módulo 2 –
Anexo 2. La Taxonomía de Bloom” presenta algunas de las características de comprensión.
Las dificultades lectoras pueden manifestarse de muchas formas diferentes y van desde un
desarrollo inadecuado del vocabulario hasta enfermedades, como la dislexia y el trastorno del
déficit de atención e hiperactividad (TDAH). (Fuente: https://www.universalclass.com/articles)

La dislexia, ampliamente definida, es una incapacidad o dificultad para aprender a leer y
escribir en niños y adultos inteligentes que han realizado, o han tenido, una educación
adecuada. No hay causa o causas directas conocidas en la dislexia, pero se entiende
generalmente que uno de los síntomas más reconocibles de la dislexia parece implicar la
inversión de letras o números. Además, la dislexia también causa la incapacidad del individuo
para romper palabras en sonidos individuales, o la incapacidad del individuo para recordar
cómo suenan las palabras.
Contrariamente a la opinión popular, la dislexia no es un problema de visión. Los síntomas
adicionales que suelen acompañar a la dislexia son mala capacidad de memoria a corto-plazo,
o problemas para procesar la lengua hablada. En general se considera una discapacidad en la
lectura, la dislexia es una condición que no se puede revertir. Sin embargo, muchas personas
desarrollan con éxito estrategias que ayudan a compensar las dificultades de lectura mediante
educación de refuerzo.

Por desgracia, muchos profesores y padres creen que cualquier estudiante que lee despacio, o
que no parece avanzar tan rápido como sus compañeros, es disléxico, lo que claramente no es
así. Igual que con cualquier dificultad en la lectura, experimentar con diferentes métodos de
lectura puede ayudar a mejorar la velocidad y la fluidez. “Módulo 2 – Anexo 2. Logros con
Dislexia” exposición de una muestra inspiradora de algunos famosos autocompensados y
éxitos de disléxicos. Pero sólo recuerde — por cada famoso o bien conocido disléxico, hay
miles y miles más que lo han conseguido, a pesar de su trastorno. Por desgracia, hay millones
que no lo han hecho — ¡que podrían haberlo hecho!
TDAH, también conocido como trastorno del déficit de atención e hiperactividad, es un
término muy familiar en el ámbito escolar por todo el mundo. Aunque el trastorno de la
hiperactividad sea más común en los niños que en las niñas, con el TDAH se suele atribuir a
los niños por su mal comportamiento o sus notas del colegio.

NOTA: ¡Tenga en cuenta que cualquier trastorno en la lectura o dificultad necesita ser
examinado adecuadamente y evaluado por un profesional! Sólo porque un estudiante tenga
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TDD, trastorno del déficit de atención, es parecido al TDAH, sin los problemas de la
hiperactividad. En algunas personas, la hiperactividad puede estar presente sin ningún déficit
en los niveles de atención.
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A los niños y los adultos a los que se les ha diagnosticado trastorno del déficit de atención
suelen encontrar difícil entender lo que se enseñan en el colegio o en el trabajo. Las
dificultades para centrar y mantener la atención en actividades y tareas específicas resultan
un desafío importante y es común que no completen tareas o actividades.

dificultades para memorizar vocabulario, o pueda tener constantes dificultades para entender
la comprensión y los conceptos a la hora de leer o escribir no quiere decir que él/ ella tenga
dificultades en la lectura o el aprendizaje.
Los adultos deben intentar desarrollar sus aptitudes de escritura y matemáticas, así como su
comportamiento intelectual para acceder a la información, dar voz a sus opiniones e ideas,
tomar medidas para resolver problemas y crear oportunidades futuras en forma de nuevas
cualificaciones. Conseguir los objetivos que se han marcado les permite a los adultos
desempeñar eficazmente su papel en la sociedad como trabajadores, miembros de la familia y
miembros de la comunidad.

2.2.

Estrategias generales para la Comprensión Lectora

El proceso de comprensión textual comienza antes de que los niños puedan leer, cuando
alguien les lee un libro con imágenes. Escuchan las palabras, ven las imágenes del libro, y
pueden empezar a asociar las palabras de la página con las palabras que están escuchando y
las ideas que representan.
Para aprender estrategias de comprensión, los adultos necesitan ejemplos, práctica y
reconocimiento. Los tutores utilizan diferentes métodos para ayudar a los adultos a
comprender mejor el texto que están leyendo o escuchando. A continuación se describen
algunas estrategias de comprensión (Fuente: https://www.readnaturally.com/research/5-componentsof-reading/comprehension#programs).
•

Predecir

Cuando los adultos hacen predicciones sobre el texto que están a punto de leer, establecen
expectativas basadas en sus conocimientos previos sobre temas similares. Mientras leen,
mentalmente pueden revisar su predicción a medida que obtienen más información. Puede
utilizar la segunda columna de la “Tabla S-Q-A” presentada en el Capítulo 2.4. para explicar
esta estrategia.
•

Visualizar

Página

Comprensión significa entender lo que se lee. Algunas personas pueden leer las palabras más
rápido de lo que construyen el significado. La comprensión surge de las palabras que se leen y
las imágenes mentales creadas o despertadas por las palabras. Las imágenes mentales que
son escasas van ligadas a una comprensión insuficiente, vocabulario simple, estructuración
pobre, falta de la idea principal, poca capacidad de sacar conclusiones y mala capacidad de
pensamiento crítico.
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Hay estudios que han demostrado que los adultos que visualizan mientras leen tienen mejor
memoria que los que no lo hacen (Pressley, 1977). Los lectores pueden tener ventajas por las
ilustraciones que están en el texto o crear sus propias imágenes mentales o dibujos al leer el
texto sin ilustraciones.

Puede saberse claramente cuando alguien está leyendo mal en voz alta. Desgraciadamente, no
se oye ni se ve nada cuando alguien tiene problemas a la hora de crear imágenes mentales
para crear sentido mientras lee. Vea el “Módulo 2-Anexo 4-Visualizar” para un ejercicio
sencillo se puede empezar con la introducción de Visualizar.
Las imágenes mentales construyen significados y organizan pensamientos. Piense en el
significado de sorpresa, ira o alegría. Sí, puede definir los conceptos con palabras, pero
también VER expresiones y el lenguaje corporal que son el núcleo de su comprensión. Vea el
“Módulo 2-Anexo 4-Visualizar” para un ejercicio sencillo que puede utilizar cuando se hable
de expresiones faciales.
•

Conectar

Un enfoque cognitivo también conocido como "leer más allá de las líneas", implica encontrar
una conexión personal con la lectura, como la experiencia personal, textos previamente leídos,
etc. para ayudar a establecer una comprensión más profunda del contexto del texto
•

Cuestionario

Hacer y responder preguntas sobre el texto es otra estrategia que ayuda a los adultos a
centrarse en el significado del texto. Los tutores pueden ayudar modificando tanto el proceso
de hacer buenas preguntas y estrategias para encontrar las respuestas en el texto.

Los estudiantes tienen que recordar que los buenos lectores están SIEMPRE pensando y
preguntándose. Leyendo de forma activa, los estudiantes desarrollarán una mejor
comprensión del texto. Los estudiantes deben ser conscientes de la diferencia entre las
preguntas "fuertes" y "débiles". La definición de preguntas débiles es que la respuesta es
correcta en el texto (de hecho, se puede señalar la respuesta en el texto). Un ejemplo de una
pregunta débil es "¿Quién es el personaje principal?" La definición de preguntas fuertes es que
la respuesta se apoya en el texto. Un ejemplo de una pregunta fuerte es "¿Cuál es una posible
lección que se puede aprender de la historia?"
Preguntas para los estudiantes para pensar mientras leen el texto de forma activa: ¿Quién?
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?
•

Clarificar

Identificar la idea principal y resumir requiere que los adultos determinen qué es importante
y luego lo digan en sus propias palabras. Lo implícito en este proceso es tratar de entender el
propósito del autor al escribir el texto. Puede utilizar la tercera columna de la “Tabla S-Q-A”
presentada en el Capítulo 2.4. para explicar esta estrategia.
Los estudiantes evalúan el estilo de escritura del autor. Cuando los estudiantes indican
específicamente lo que les ha gustado o no sobre el texto, se les anima a pensar críticamente y
a analizar las técnicas de escritura del autor.
Preguntas para los estudiantes para pensar mientras observan el trabajo del autor:
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Evaluar
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•

•
•
•

2.3.

¿Qué parte del texto le ha gustado más? ¿La que menos?
¿El autor ha utilizado leguaje figurativo, humor o suspense?
¿Leería más libros de este autor?

Estrategias para la Comprensión Lectora: Texto Narrativo

Un texto narrativo cuenta una historia, ya sea una historia real o ficticia. Hay muchas
estrategias que ayudarán a los adultos a entender el texto narrativo.
Esquema de la Historia

Esquema de la Historia
________________________________
Sucesos
Cuándo y dónde tiene lugar la
historia (la cual puede cambiar
a lo largo de la historia).

Título:

Personajes
Los personajes de la historia,
incluyenndo al protagonista
(personaje principal), cuyas
motivaciones y acciones guían
la historia.

Problema
¿Qué sucesos están en marcha? ¿Qué problema se
presenta o cuáles son los personajes principales después?

Sucesos importantes

Los sucesos principales o hechos que han capturado
el progreso de la situación.

Resultados

Tema
El mayor significado o importancia, la moral, el "y
entonces qué?".
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¿Cómo se ha resuelto el problema? ¿Se ha conseguido el
objetivo?
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•

El tutor puede explicar el esquema gramático de la historia del texto para incrementar los
conocimientos de los estudiantes respecto a los elementos que utiliza el autor para crear la
historia. El esquema de la historia incluye:

o Contexto: Cuándo y dónde tiene lugar la historia (que puede cambiar a lo largo
de la historia).
o Personajes: Las personas o los animales de la historia, incluyendo al
protagonista (personaje principal), cuyas motivaciones y acciones guían la
historia.
o Argumento: El hilo de la historia, que suele incluir uno o más problemas o
conflictos que el protagonista debe abordar y, finalmente, resolver. Puede
separarse en tres cajas: Problema, sucesos importantes, resultados.
o Tema: La lección principal o idea principal que el autor quiere que los lectores
extraigan de la historia. Podría verse manifestada explícitamente como en las
Fábulas de Esopo o inferida por el lector (lo más común).

Ver “Módulo 2-Anexo 4-Ejemlo de un esquema de una historia” para un ejemplo simple de un
esquema de una historia, para el diagrama generalizado y para un diagrama que los
estudiantes tienen que completar.
•

Volver a contar

Pida a los estudiantes que vuelvan a contar la historia con sus proprias palabras haciéndoles
analizar el contenido para ver qué es lo importante. Los tutores pueden animar a los
estudiantes a ir más allá de volver a contar literalmente la historia para sacar sus propias
conclusiones al respecto.
•

Predicción

Los tutores pueden pedirles a los estudiantes que hagan una predicción sobre una historia
basada en el título y otras pistas que estén disponibles, tales como ilustraciones. Los tutores
luego pueden pedirles a los estudiantes encontrar un texto que apoye o contradiga sus
suposiciones.
•

Responder a Preguntas de Comprensión

Haga a los estudiantes diferentes tipos de preguntas que requieran que encuentren las
respuestas de diferentes maneras, por ejemplo, encontrando respuestas literales en el mismo
texto o basándose en conocimientos previos y luego infiriendo respuestas basadas en pistas
del texto.

Un texto expositivo expone hechos o conceptos con el fin de informar, persuadir o explicar.
•

La Estructura del Texto Expositivo
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Estrategias para la Comprensión Lectora: Texto Expositivo
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2.4.

El texto expositivo se estructura típicamente con entradas visuales como el título y subtítulo
que proporcionan indicaciones claras sobre la estructura de la información. La primera frase
de un párrafo también suele ser una frase temática que indica claramente de qué trata el
párrafo.
El texto expositivo también utiliza a menudo una de las cinco estructuras de texto comunes
como principio de organización:
o
o
o
o
o

Causa y efecto – ver “Módulo 2-Anexo 5. Ejemplos de causa y efecto”.
Problema y solución
Comparar y contrastar
Descripción
Orden temporal (estructura de los sucesos, acciones o fases)

Enseñar estas estructuras puede ayudar a los estudiantes a reconocer las relaciones entre las
ideas y la intención general del texto.
•

Idea Principal/Resumen

Un resumen expone brevemente la idea principal del texto y los detalles clave que apoyan la
idea principal. Los estudiantes deben entender el texto para escribir un buen resumen que es
más que una repetición del mismo texto.
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Título: Stonehenge
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Tabla S-Q-A

S
Qué Sé

Stonehenge es grande.
Es un monumento hecho
de piedra.
Las piedras están puestas
en circulo.
Las piedras se alinean con
algo
Algunas de las piedras
están curvas.

Q
Qué Quiero saber

¿Dónde está el
Stonehenge?
¿Quién construyó el
Stonehenge?
¿Cuándo se construyó el
Stonehenge?
¿Por qué se construyó el
Stonehenge?
¿Con qué se alinean las
piedras?

Tipo de Información que Espero Utilizar

A
Qué heAprendido

Stonehenge está al sur de
Inglaterra.
Nadie está seguro de
quién construyó el
Stonehenge.
Stonehenge se construyó
hace miles de años.
Stonehenge puede haber
sido un lugar para sanar
a enfermos y heridos o un
santuario para los
muertos.
El Stonehenge se alinea
con el curso del sol en los
días más largos y cortos
del año.

El objetivo del Stonehenge
La historia del Stonehenge
La estructura del Stonehenge

Hay tres pasos en el proceso S-Q-A (Ogle, 1986):

1. Qué Sé: Antes de que los estudiantes lean el texto, pídales como grupo que digan lo que
ya saben sobre el tema. Los estudiantes lo escribirán en la columna “S” de su S-Q-A.
2. Qué Quiero saber: Pida a los estudiantes que escriban preguntas sobre lo que quieren
aprender leyendo el texto en la columna "Q" de su S-Q-A. Por ejemplo, los estudiantes
pueden preguntarse si algunos de los "hechos" de la columna "S" son verdaderos.
3. Qué he Aprendido: Al haber leído el texto, los estudiantes deben buscar las respuestas
a las preguntas enumeradas en la columna "Q" y escribir sus respuestas en la columna
"A" junto con cualquier otra cosa que aprendan.

Después de que todos los estudiantes hayan leído el texto, el tutor introducirá un debate
sobre las preguntas y respuestas.

Los organizadores gráficos proporcionan representaciones visuales de los conceptos del texto
expositivo. La representación de ideas y relaciones gráficas puede ayudar a los estudiantes a
entenderlas y recordarlas. Estos son ejemplos de organizadores gráficos:
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Organizador Gráfico
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•

o Diagramas que representan categorías y jerarquías

Manager
Assistant
Staff

Technical
Manager

HR Team

Manager
Assistant
Staff

o Tablas que comparan y contrastan datos

HR
Manager

Manager
Assistant
Staff

Tipo de esquema

Qué paga la
compañía de
seguros

Qué paga usted

Bronce

60%

40%

Oro

80%

20%

Plata

Platino

70%
90%

30%
10%

o Diagramas basados en el tiempo que representan el orden de los
acontecimientos
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Financial
Manager

Technical
Team
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Finance
Team

CEO

Rana
adulta

Huevo

El Ciclo de
Vida de una
Rana
Ranita

Renacuajo

o Diagramas de flujo que representan las fases de un proceso
Mirar el
menú

Tiene
mucha
hambre?
Sí

Aperitivos

No

Incluye
ensalada?

No

Pimer Plato

Sí

Escoja el aliño
para la
ensalada

Para enseñarles a los adultos cómo desarrollar y crear organizadores gráficos hará falta un
modelo, orientación y feedback. Los tutores deberían mostrar primero el proceso con
ejemplos, después los estudiantes practicarán haciéndolo por ellos mismos con las
orientaciones del tutor y finalmente trabajando solos.

3. EJERCICIOS Y PREGUNTAS

El “Módulo 2-Anexo 5-Pruebas adicionales” presenta tres pruebas más que pueden hacerse
durante el programa para el desarrollo de las capacidades de comprensión de los alumnos.

Un modo divertido de aprenderse el nombre de otros estudiantes, perfecto para un
grupo de personas que se conoce por primera vez, un buen “calentamiento mental”,
requiere algo de concentración y habilidades nemotécnicas: Los estudiantes y el tutor
deberían ponerse en circulo unos frente a otros. El tutor debería empezar diciendo en
voz alta su nombre y asociarlo a un gesto corporal (levantar la mano, mover un pie,
mover la cabeza, etc.). Ahora, en el sentido de las agujas del reloj, todos los miembros

Página

•

14

A modo de ejercicio rompehielos, para empezar una actividad de calentamiento, el tutor
puede utilizar la siguiente actividad o alguna otra manera de romper el hielo con la que se
sienta cómodo/a:

del círculo deben intentar repetir los nombres y gestos de los anteriores, así como su
nombre y su gesto para que los siguientes lo añadan a la lista. Y así sucesivamente
hasta acabar el circulo. Una vez se haya acabado la ronda, los estudiantes pueden darse
un aplauso y volver a sus asientos.

4. ESQUEMA DE UN PLAN DE ESTUDIOS

• Importancia de la comprensión lectora

Recurso

Una
Rompehielos
bienvenida descrito en el
en un papel Capítulo 3
para rotar
Papel para
rotar
Marcadore
s

Copias de
la prueba
inicial para
todos los
estudiantes
(no incluye
las
Soluciones)
Videoproye
ctor

Módulo 2Anexo 1Prueba inicial

Módulo 2Anexo 9Presentación
Power Point
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30 min

Materiales

Página

Tiempo
Actividades didácticas/Consejo para el
Recomendad
profesor
o
45 min.
• Dar la bienvenida a los estudiantes
• Rompehielos
• Reglas para la clase de formación – acordar
las reglas que todo el mundo debe respetar
durante el entrenamiento (teléfonos en
silencio, hacer preguntas, ninguna
pregunta es tonta, ser constructiva, está
bien estar en desacuerdo con los demás, no
hay que llevar el desacuerdo a lo personal
o como un ataque, divertirse y disfrutar
etc.), escribirlas en un papel y rotar el folio
para que todos lo firmen.
45 min
• Prueba inicial

• Tabla SQA:
o Introducción del principio
organizador de causa y efecto
o En función del nivel del grupo, el
tutor tiene un texto adecuado para
dar a cada estudiante. El grupo se
divide en pequeños grupos de 2-3
estudiantes y desarrollan la tabla
SQA. Los rotafolios se colocan en la
pared y el tutor empieza un debate.

Módulo2Anexo 6
copias para
todos los
estudiantes
Rotafolios

Recurso
Módulo 2Anexo 6Ejemplo de un
Esquema de
una Historia

Marcadore
s

Módulo 2Anexo 5copias para
todos los
estudiantes
(no incluye
las
Soluciones)
Copias del
texto
elegido
para todos
los
estudiantes

Módulo 2Anexo 5Ejemplos de
Causa-Efecto
Ejemplo de
Tabla SQA en el
Capítulo 2.4.
Un texto
adecuado para
la Tabla SQA
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120 min

Materiales
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Tiempo
Actividades didácticas/Consejo para el
Recomendad
profesor
o
240 min
• Estrategias para la comprensión lectora:
Esquemas de Historias :
o Introducir el diagrama de Esquemas
des Historias a través de un ejemplo
simple
o El diagrama generalizado en el
Capítulo 2.3. se concluye
conjuntamente con los estudiantes
o Los estudiantes crearán su propio
Esquema de Historias: el grupo se
divide en pequeños grupos de
3estudiantes. El tutor cuenta una
historia mayormente conocida y a los
alumnos se les pide que desarrollen
el Mapa de Historias en en un
rotafolio grande. Los folios se ponen
en la pared y el tutor abre un debate.
o En función del nivel del grupo, una
posibilidad para un ejercicio con un
grupo pequeño puede ser que cada
grupo seleccione su propia historia.
60 min
• Principio organizador de causa y efecto:
o Introducción del principio
organizador de causa y efecto
o Complete los ejercicios del Módulo 2Anexo 5

Tiempo
Actividades didácticas/Consejo para el
Recomendad
profesor
o
120 min
• Otros organizadores gráficos:
o Introducción de otros organizadores
gráficos
o En función del nivel del grupo, se
asignan diferentes tareas para
completar diferentes organizadores
gráficos. Cada grupo presenta los
resultados.

Materiales

Recurso

Se utilizar
copias de
los
ejemplos
durante el
ejercicio de
grupos
pequeños

Organizadores
gráficos en el
Capítulo 2.4.

Ejemplos que
se utilizarán
durante el
ejercicio en
pequeños
grupos
120 min
Todos
los
Módulo 2• Visualizar:
estudiantes Anexo 4o Debatir la importancia de visualizar
Visualizar
o Desarrollar el ejercicio en el Anexo 4 utilizar
copias del
o En función del nivel grupo, el tutor
texto
Textos para el
escoge un texto que se utilizará para
ejercicio de
durante el
un ejercicio individual de
ejercicio de visualización
visualización. Se les da el texto a
todos los alumnos y se les pide que lo visualizació
lean y describan (una descripción con n
frases cortas) la forma en que él/ ella
visualiza el texto en cuestión. Se
forman parejas y los estudiantes
comparten sus descripciones con los
compañeros. Luego, el tutor empieza
un debate.
60 min
El PPT con
• Estrategias generales para la comprensión Copias del
ppt para
estrategias
lectora:
todos los
generales para
o Se presentan diferentes estrategias
del Capítulo 2.2. y se revisan todos los estudiantes la comprensión
lectora
temas debatidos durante la clase
Evaluación (para comprobar
Realizar una evaluación utilizando el "Módulo 2-Anexo 8que se han incrementado los
Ensayo de evaluación de módulos"
conocimientos)
Pida a los estudiantes que rellenen el cuestionario sobre
Feedback de los estudiantes
su feedback

European Declaration of the Right to Literacy (Full Version in English) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf

Página

•

17

5. FURTHER READING AND FURTHER DEVELOPMENT

•

•

•
•

European Declaration of the Right to Literacy (Short version in
English) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf
European Declaration of the Right to Literacy (Short version in EU member state
languages) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-englishlanguage-learners

6. ANEXOS
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Módulo 2-Anexo 1-Prueba inicial
Module 2-Annex 2-La taxonomía de Bloom
Module 2-Annex 3-Logros de dislexicos
Módulo 2-Anexo 4-Visualizar
Módulo 2-Anexo 5-Ejemplos de Causa-Efecto
Módulo 2-Anexo 6-Ejemplo de un Esquema de una Historia
Módulo 2-Anexo 7-Pruebas adicionales
Módulo 2-Anexo 8-Módulo de Prueba de evaluación
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ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MÓDULO 2 – ANEXO 1. PRUEBA INICIAL
Por favor, lea despacio el siguiente texto y resuelva los ejercicios

FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS: ENERGÍA EÓLICA, SOLAR, GEOTÉRMICA E
HIDROELÉCTRICA
Fuente: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Hay muchas razones para utilizar fuentes de energía alternativas.
Una es reducir sustancias contaminantes y gases de efecto
invernadero. Las fuentes de energía renovables o alternativas
ayudan a reducir la cantidad de toxinas consecuencia del
tradicional uso de energía. Estas fuentes de energía alternativa
ayudan a proteger contra productos secundarios dañinos del uso
de la energía y ayudan a conservar algunas de las fuentes
naturales que utilizamos actualmente como fuentes de energía.

Hay diferentes fuentes de energía alternativa: algunos ejemplos son la energía eólica, la
energía solar, la energía geotérmica y la energía hidroeléctrica.
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Energía solar. La energía solar se utiliza para la
calefacción, para cocinar, para hacer electricidad e incluso
para la producción de sal sin agua salada, así el gua se
puede beber y usarse para otros fines que no necesitan sal.
La energía solar utiliza la luz del sol que se refleja en los

1

Energía eólica. La energía eólica es la habilidad para capturar el viento
para impulsar las paletas de las turbinas eólicas. Cuando giran las
paletas, este movimiento pasa a corriente eléctrica con ayuda de un
generador eléctrico. En los antiguos molinos de viento, la energía eólica
convertida en maquinaria para hacer el trabajo físico como moler el
grano sin calentarlo para hacer pan o como bombear agua para tener
agua. Las torres eólicas se construyen en parques eólicos y
normalmente hay varias torres construidas juntas. En 2005, en el mundo entero el uso de
generadores de energía eólica era menor de un 1% de todos los usos eléctricos combinados.
Esta fuente de energía tiene diferentes ventajas: no contamina, no se acaba, el cultivo y el
pasto pueden continuar ocupando su lugar en el mismo terreno que las turbinas eólicas, y los
parques eólicos pueden construirse en cualquier lugar. Una desventaja es que se necesita aire
constantemente para generar energía suficiente. Si disminuye la velocidad del viento, se
generará menos energía. Los grandes parques eólicos pueden tener un efecto visual negativo
para la gente que vive cerca.

paneles térmicos para convertir la luz solar en calor ya sea en aire o en agua. Otros métodos
para utilizar la energía solar incluyen simplemente en abrir las persianas o los estores y dejar
que la luz solar pase dentro de la habitación o utilizar algún tipo de espejo para calentar el
agua y producir vapor. Una ventaja de la energía solar es que es renovable. Siempre que haya
luz solar, se podrá aprovechar su energía. Además, no contamina y puede utilizarse
eficientemente para calentar y encender cosas. Se pueden observar los beneficios de la
energía solar en las piscinas climatizadas, spas y tanques de agua en algunas ciudades del país.
Energía geotérmica. Geotérmica significa “calor
de la tierra”. Esta energía captura la energía
térmica de debajo de la tierra. Las piedras
calientes de debajo de la tierra ayudan a calentar
agua para producir vapor. Si los agujeros se cavan
en esta área de terreno, luego el vapor sale y es
purificado y usado para accionar turbinas, que a
su vez les dan energías a los generadores de
electricidad. Las ventajas de este tipo de energía
es que no hay productos dañinos secundarios, es autosuficiente una vez creada la central
geotérmica, y las centrales son generalmente pequeñas por lo que no hay un efecto visual
negativo en los alrededores de la central.
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En conclusión. Durante su vida, habrá más ventajas para el campo de la energía. Su
generación tendrá que valorar las fuentes naturales que la vida humana necesita en esta
tierra. Tendrás que formar parte de un continuado e individual interés por las fuentes de
energías alternativas para que la Tierra permanezca sana y permanezcan nuestros recursos
renovados.

2

Energía hidroeléctrica. La energía que proviene de la potencia
del agua que se queda de suministro energético para la turbina
de agua y el generador. Otro ejemplo de esta energía es hacer uso
de la energía mareomotriz. Hoy en día, los generadores de
electricidad pueden alimentarse de energía hidráulica puede
correr hacia atrás como un motor para bombear agua para una
utilización posterior. Una ventaja es que se puede controlar el
uso de la energía controlando el agua. También, se puede
generar agua todo el tiempo, aunque no haya potencia externa que impidan que esto pase.
Además, no se contamina utilizando este tipo de energía. De hecho, se puede reutilizar el agua
que se usa para la energía hidroeléctrica. Las desventajas son que las presas son caras de
construir y mantener. También, allí se necesita que haya un suministro potente de agua en el
área para producir energía.

Source:
http://theearthproject.co
m/renewable-energy-

Ejercicio 1. Usa cada palabra en una oración y subraya la palabra utilizada.

Renovable___________________________________________________________________________________

Impulsar_____________________________________________________________________________________

Constante____________________________________________________________________________________
Eficiente_____________________________________________________________________________________

Ejercicio 2. Sopa de letras. Encuentra las fuentes de energía alternativa en la sopa de letras:
eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica.

J A Y G R E N E A T

C R Y F S R J G K F
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A I D S X E T Y E V

3

W C J E X T B O X T

I T V Z B X A W U C
L C T T X O A L D M
O E X C E D Z R O W
E L V W K U X J J S
Z E I C D A O W Z K
Z O A G H I K G G U
D R Z P R C K N G I
B D A V U M N Z K L
G I H K Y K A S U A
G H O T E R M I C A

Ejercicio 3. Preguntas de respuesta múltiple (Pon una X delante de la respuesta correcta).
1. ¿Cuáles son algunos ejemplos fuentes de energía renovable?
 a. energía eólica
 b. energía solar

 c. energía geotérmica

 d. energía hidroeléctrica

 e. todas las anteriores

2. Qué tipo de energía es la “calor de la tierra”?

 a. carbon

 b. minerals

 c. geotérmica

 d. hidroeléctrica
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1. Toxinas______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Impulsar_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Cambiado____________________________________________________________________________________________

4

Ejercicio 4. Definiciones (escribe el significado de cada palabra a partir de su uso en el texto).

_____________________________________________________________________________
Ejercicio 5. Respuesta extensa (conteste con oraciones completas).

1. ¿Cuál es una de las razones citadas en el texto para utilizar fuentes de energía renovables?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. Relea el último párrafo del texto. ¿Qué anima a hacer el autor a los lectores para mantener
la Tierra sana y renovar los recursos?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

3. Indica dentro de los cuadros de texto al menos una ventaja y una desventaja de cada
fuente de energía alternativa.
Ventajas

Desventajas

Page
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Eólica

Energía solar

Geotérmica

Hidroeléctrica

RESPUESTAS
Exercise 3.
1. e
2. c
Exercise 5. Respuesta extensa (se aceptan respuestas razonables).

1. Utilizar fuentes de energía alternativas ayuda a reducir las sustancias contaminantes y los
gases de efecto invernadero. (Mencionar al menos una razón).
2. El autor les dice a los lectores que tienen que valorar las fuentes naturales que
necesitamos en la Tierra. Tienen que utilizar fuentes de energía alternativa para proteger
los recursos de la Tierra.
3. Vea el texto para las ventajas y desventajas de cada fuente de energía para que la
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cuadrícula quede completa correctamente.

MÓDULO 2 – ANEXO 2. LA TAXONOMÍA DE BLOOM
Según Chaffee (2003), el pensamiento critico es “Darle sentido al mundo examinando
cuidadosamente el proceso de reflexión, así como clarificar y mejorar nuestro entendimiento”.
El pensamiento crítico está yendo más allá de la memoria y las preguntas de respuesta
múltiple, anima a preguntarse sobre el cómo y el por qué de las formas de pensar.

La Taxonomía de Bloom se creó en 1956 bajo la dirección del psicopedagogo Dr. Benjamin
Bloom para fomentar mejores formas de pensar en la educación, como analizar y evaluar
conceptos, procesos, procedimientos y métodos, diferentes a solo recordar los hechos
(memorización).

Teniendo en cuenta que hay diferentes niveles en las formas de pensar que son importantes
para aprender, Bloom, Englehart, Furts, Hill y Krathwohl (1956), desarrollaron una
clasificación de los niveles del funcionamiento intelectual. Esta taxonomía (clasificación)
contiene tres campos: el cognitivo, el psicomotor y el afectivo. El campo cognitivo tiene seis
niveles: conocimiento, comprensión, análisis de aplicación, síntesis y evaluación.

Crea
ting

Synthesi
s

Evaluati
ng

Analysis

Analysing

Application

Applying

Comprehention

Understanding

Knowledge

Remembering

Fig. 1

Fig. 2
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El primer campo cognitivo (que tiene sustantivos enumerados como sus nombres) se señala
en la Fig 1. A finales de los 90, un nuevo grupo de psicólogos cognitivos, liderado por
Anderson y Sosniak (1994), actualizó la taxonomía señalando la importancia para el siglo XXI.
La comparación gráfica (Fig.2) representa un vocabulario nuevo asociado a la Taxonomía de
Bloom. En las principales modificaciones se cambiaron los elementos de su forma original
nominal a una forma verbal.

El segundo campo es Entender (Comprender). Este campo implica reconocer el mensaje
literal trasmitido en la comunicación y ser capaz de mostrar el dominio/comprensión de las
relaciones entre cada uno de estos elementos en su especialidad. Los componentes de la
comprensión incluyen autorregulación, interpretación y extrapolación. Puede que esto
implique la autorregulación del comportamiento que es el mejor ejemplo repitiendo el
problema en los estudiantes con sus propias palabras, dando información personal o
modificando la información para conseguir algo más significativo, como pasando de un
proceso gradual a un diagrama de flujo.
Gluck lo explicó mejor cuando dijo que el aprendiz del siglo XXI tiene que desarrollar
habilidades nuevas y que no basta con las tres Rs: leer, escribir y contar. Hay que añadir las
tres Cs: calcular, pensamiento crítico y capacidad de cambio. (Gluck 1992 en Peters 1994 pág.
259).
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A continuación, se muestra una presentación sintética de la Taxonomía de Bloom:

de Recordar
previamente
información
aprendida

Aplicación
(utilizar
el
conocimiento
Demostración
y Aplicar
el
la comprensión de los conocimiento a
hechos
las
situaciones
actuales

Habilidades
observadas
demostradas

Observar
y
recordar
y
información,
hechos.
Conocimiento
sobre fechas, sitios,
eventos,
ideas
importantes,
conceptos,
términos,
principios.
Dominio del tema,
metros
y
procedimientos.

Entender
la
información,
principios
Captar el significado
Traducir
el
conocimiento a un
contexto nuevo
Interpretar
tablas,
hechos,
comparar,
contrastar
Ordenar,
agrupar,
deducir
Predecir
consecuencias

Utilizar/aplicar la
información
Utilizar métodos,
conceptos
y
teorías en nuevas
situaciones
Resolver
problemas
utilizando
las
competencias o
conocimientos
necesarios
Confeccionar
tablas y gráficos

Verbos útiles

Nombre, listado,
definir,
contar,
describir,
relacionar,
seleccionar,
identificar,
calificar, mostrar,
citar,
nombrar,

Traducir,
explicar,
dar
ejemplos,
predecir, reescribir,
describir,
resumir,
transformar,
sintetizar, interpretar,
discutir, diferenciar,
replantear, asociar,

Construir,
completar,
clasificar,
solucionar,
mostrar, utilizar,
ilustrar, aplicar,
calcular,
examinar,

Análisis
(desmontar
lo
conocido)
Desglosar
los
elementos o ideas
en partes simples y
encontrar pruebas
para apoyar las
generalizaciones
Reconocer
patrones
Organización
e
identificación de
componentes
y
partes
Reconocer
significados
ocultos
Distinguir entre un
hecho real y una
deducción
Evaluación de la
pertinencia
Analizar
las
estructuras
Comparar,
recopilar,
elegir,
explicar, deducir,
analizar, distinguir,
separar, investigar,
contrastar,
conectar,
organizar,

Síntesis (juntarlo de Evaluación
(valoración
de
manera diferente)
resultados)
Reunir
las
ideas Crear y defender
constitutivas en algo opiniones basadas
completamente nuevo o en
evidencias
proponer
soluciones internas o criterios
alternativas
externos
Representar
ideas
anteriores para crear
nuevas
Relacionar/incorporar
conocimientos
de
diferentes campos
Predecir, crear, extraer
conclusiones, proponer,
realizar
trabajos
originales

Planear,
imaginar,
mejorar, crear, diseñar
planes, idear, diseñar,
formular, reconstruir,
producir,
modificar,
comprobar, combinar,
integrar,
componer,
formular, reorganizar,

Comparar
y
distinguir
entre
ideas
Valorar la validez
de las teorías,
presentaciones
Tomar decisiones
basadas
en
argumentos
razonables
Verificar/evaluar el
valor
de
las
evidencias/del
trabajo
Reconocer
la
subjetividad
Juzgar, interpretar,
corregir, concluir,
valorar,
ordenar,
justificar, debatir,
argumentar,
decidir,
evaluar,
verificar,
recomendar,

3

Definición
Bloom

Comprensión
(entender)
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Conocimiento
(aprender)

encontrar,
localizar,
quién,
dónde,
combinar

escribir, ampliar,
exponer, diferenciar
cuándo,
resumir,

Posibles acciones Cumplir un horario
Contar una historia
y consecuencias
Crear un acróstico
Un artículo
Una
lista
de
información
Una tabla de datos

Libros, diagramas,
películas,
CDs,
modelos,
actividades,
medios
de
comunicación

categorizar,
substituir, y si?
revelar, clasificar,
desglosar,
esquematizar,
diferenciar

seleccionar,
diferenciar, apoyar,
priorizar, apreciar,
comparar, criticar

Diseñar
un
cuestionario
Representar
un
grafico
Inventar un juego
Un
puzle
rompecabezas
Una
tabla
de
matrices
Un informe
Informe, encuesta,
gráficos,
diagramas, tablas,
cuestionarios

Desarrollar
una
norma
Preparar
una
cuestión
Recomendar
la
introducción
de
cambios
Un debate
Un análisis crítico
Una propuesta
Autoevaluación,
cartas,
sondeos,
referencias, juicio,
grupos de debate

Crear
un
nuevo
producto
Vender una idea/un
concepto
Mejorar …
Una redacción
Un
anuncio
de
televisión
Una
única
idea/concepto
Historias cortas, poesía,
invenciones,
marionetas,
espectáculo, articulo,
programas
de
radio/televisión

4

Adaptación de: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia.
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green.
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Uso

estimar, demostrar,
modificar, relatar,
cambiar,
predecir,
producir,
calcular,
clasificar,
descubrir,
manejar, dirigir
Volver a contar con Hacer
un
sus palabras propias
cuaderno
de
Explicar la idea recortes
principal
Hacer un sistema
Informe resumido
de revisión
Una tira cómica
Crear un modelo
Un collage
Un esquema
Un
Una serie de
organigrama/mapa
instrucciones
mental
Un puzle
Dibujos, tendencia, Ilustraciones,
tablas,
esculturas,
consecuencias,
modelos, diarios,
gráficos
fotos,
recopilación

A continuación, se presentan preguntas de ejemplo para cada uno de los campos. Los tutores
pueden añadir estas preguntas a sus conocidos materiales para mejorar el desarrollo
cognitivo y el pensamiento crítico.
Recordar un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
Define __________________; ¿Qué información se ha dado?; ¿Qué le pide que busque?; Localice
donde está______________; ¿Cuándo tuvo lugar la actividad?; Enumera_____________; y
nombra__________________.
Entender un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
Explica el concepto de________________; Dame un ejemlo de________________; Describe con tus
propias palabras qué significa________________; ¿Qué ha llevado a________________?
Poner en práctica un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
¿Qué le pasaría?; ¿Existe una relación entre ________ y _________?; ¿Qué hubieras hecho cuando
pasó__________________?; Y, ¿si hubieses estado allí qúe hubieses hecho?
Analizar un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
Compara y contrasta ______ con _____; ¿Qué es lo importante de ________?; ¿Qué información
apoya tu explicación?; ¿De cuántas maneras se puede interpretar________?
Evaluar un campo

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
¿Qué cambios harías
sobre___________________?;
Crear un campo

para

mejorar_________________?;

Puedes

dar

más

detalles

Preguntas que un tutor puede proponer para mejorar la capacidad de pensamiento crítico:
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¿Estás de acuerdo con_________________?; ¿Cuál es tu opinión sobre____________?; ¿Cómo puedes
demostrar o rebatir lo siguiente_____________?; ¿Qué información has utilizado para sacar tus
conclusiones_________________?

MODULO 2 – ANEXO 3. Triunfadores disléxicos
Puesto que la dislexia suele ser un trastorno compensatorio que en ocasiones puede superarse con el
tiempo, se entiende con esfuerzo —y especialmente con tratamiento, es fundamental transmitirles a
los disléxicos casos de éxito de personalidades conocidas para que no se rindan— y efectivamente con
perseverancia. Así, por ejemplo, ha habido disléxicos que han hecho importantes contribuciones para
la humanidad. Entre ellos famosos artistas, diseñadores, arquitectos, escritores, atletas, juristas,
físicos, científicos, políticos y dirigentes empresariales.

Estos exitosos disléxicos aprendieron a superar o esquivar sus oscuros y frustrantes obstáculos,
permitiéndoles cumplir sus sueños y deseos. De hecho, su trastorno a menudo se consideraba que era
un instigador del éxito —forzándoles a desarrollar y utilizar talentos ocultos. A veces, las
características de su esencial “salva vidas” eran la determinación y la perseverancia junto a una
necesidad desesperada de probar que no eran tan tontos como sentían en su interior.
Consecuentemente, nunca se han rendido sin importar lo difícil que podía resultarles la tarea. Sus
exitosas vidas, a pesar de la dislexia, nos muestran que pueden lograrse “milagros compensatorios”
siempre que los disléxicos sean motivados por padres afectivos, la preocupación de los profesores y
“curanderos” que crean en ellos.
Una muestra inspiradora de algunos famosos que han compensado la dislexia y han tenido éxito son:

Albert Einstein – un teórico físico nacido en Alemania. Desarrollo la teoría general de la relatividad,
uno de los dos pilares de la física moderna (junto a la mecánica cuántica). El trabajo de Einstein
también es conocido por su influencia en la filosofía de la ciencia. Einstein es más conocido en la
cultura popular por su formula de equivalencia entre masa y energía E=mc2 (que ha sido denominada
como “la ecuación más famosa del mundo”). Recibió el Premio Nobel de Física de 1921 por sus
“aportaciones a la física teórica”.
Leonardo da Vinci – Principalmente, un pintor que logró la famosa Mona Lisa, sin embargo, Da Vinci
tenía talento en otros campos como en las matemáticas, escultura y como inventor.

Pablo Picasso – uno de los artistas más conocido de todos los tiempos con su capacidad para pintar el
diferente arte abstracto. Muchos creen que la dislexia inspiró sus extraordinarias ideas de pintura.

John F Kennedy, George Washington y George W Bush – Se creía que todos estos presidentes de
Estados Unidos eran disléxicos.

Con el tiempo, adoptó técnicas únicas para aprenderse los guiones y ¡continuó para convertirse en una
estrella de Hollywood que ha ganado múltiples premios!

Jim Carrey – Dos veces el ganador del Globo de oro alcanzó la fama y fue su papel más destacado en
Ace Ventura, Dumb & Dumber y The Mask haciendo de él un actor de comedia que garantizaba el éxito

Page

Tom Cruise – Al exitoso actor de películas de ficción, Cruise, se le diagnostico la dislexia a los 7 años,
pero esto no le paró. “Intentaba concentrarme en lo que estaba leyendo, luego llegué al final de la
página y me acordaba de muy poco de lo que había leído”. Tom Cruise creció y tubo existo a pesar de la
pobreza, frecuentes traslados, escuelas incompetentes y la dislexia. No hay duda de que fue salvado
por su talentosa habilidad interpretativa, así como su persistente voluntad de superarse y progresar.
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Orlando Bloom – Un actor de Hollywood más comúnmente conocido por sus papeles en Piratas del
Caribe y El Señor de los Anillos. Cuando se le diagnostico la dislexia en el colegio su madre le animó a ir
a clases de teatro.

en las taquillas.

Whoopi Goldberg – Cómica, activista política, pero en los últimos tiempos presentadora. Whoopi es
una entre los pocos que ha ganado un Oscar, un Grammy, un Tony y un Emmy.

Steven Spielberg – Una de las celebridades más influyente del cine en la historia del cine, Steven
Spielberg es quizás el director de Hollywood más conocido y uno de los directos de cine más rico en el
mundo. Ganador de tres premios de la Academia, tres Globos de Oro, cuatro Premios Emmy y ¡la lista
continúa!

Walt Disney – Un icono americano que construyo el impero Disney con su hermano y responsable del
desarrollo de los dibujos animados.
John Lennon – Cantante principal de los Beatles en los 60 y compositor de canciones.

Jamie Oliver – Cocinero profesional, vendedor de libros y personalidad de televisión. Al principio, dejó
la escuela a los 16 años sin ninguna calificación, sin embargo, estaba subiendo por la escalera hasta
llegar al escalón de la cocina y muy pronto ascendió a jefe de cocina.

Richard Branson - Fundador y presidente de Virgin Group con sede en Londres. Su paso por la escuela
no fue fácil. De hecho, para él la escuela fue algo parecido a una pesadilla. Sus notas en los exámenes
estándar fueron pésimas, que apuntaban en un principio a un futuro parecido. A pesar de las
dificultades y problemas generados por su reconocida dislexia, su talento interpersonal y su talento
para los negocios lo llevaron al éxito.
Muchos otros Oficiales Ejecutivos en Jefe también han reconocido su dislexia, como Bill Gates, Charles
Schwab, Ted Turner, Henry Ford, etc.

Existen otras personalidades que no dejaron que la dislexia les dejara por el camino de su éxito, entre
ellos:
•
•
•
•
•

•
•

Deportes: Mohammad Ali, Magic Johnson
Diseñadores: Tommy Hilfiger
Inventores: Thomas Edison
Dirigentes políticos y militantes: George Patton, King Carl XVI Gustaf
Actores y cantantes: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry Belafonte, Nigel
Kennedy
Investigadores científicos: Michael Faraday, Pierre Curide
Escritores: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian Andersen,
William Butler Yeats

Fuentes:
•

https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/

http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html
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•

https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
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•

MÓDULO 2 – ANEXO 4. Visualizar
Por favor, lea la palabra del cuadro:
Ahora, busca en tu mente y veras que tienes un dibujo mental de una “rana”. ¿Cómo es tu “rana”?

Puede que tengas una imagen mental de una rana verde en un
nenúfar…
… o un sapo marrón en la hierba,

… o una rana que sea un muñeco de peluche
… o una rana en la calle Sesame…

Ahora, vamos a ver como usas tus imágenes mentales para entender las ideas…

Por favor, lee la siguiente la siguiente oración tal como se presenta:
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¿Has visto a la rana moverse cuando has leído la palabra “saltó”?
¿Ha cambiado el escenario cuando se ha introducido la idea del edificio?
¿Has visto la puerta?

Por favor, diga las expresiones a las que pueda asociar las siguientes imágenes:

1.

2.

3.

4.

5.

1. Enfadado
2. Asqueado
3. Con miedo
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6.

4. Contento
5. Triste
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6. Sorprendido

MÓDULO 2 – ANEXO 5. EJEMPLO DE CAUSA-EFECTO
Ejemplo
Causa:

Efecto:

La ventana
estaba
abierta

El aire frío
entró rápido
en la casa

Ejercicio 1. Empareja la causa con el efecto
Causa
1. El coche se saltó una luz roja. ______
2. Ben se quedó hasta tarde. ______

Efecto
A. Los caballos tenían sed.
B. Se cayó.

3. Los alumnos estaban callados en clase. C. Estaba hambrienta en la comida.
_____
4. Llovía. ______

D. Se durmió al día siguiente.

6. Hacía mucho calor fuera. ______

F. Se rieron.

5. Lydia no desayunó. ______

E. Se salió.

7. Los zapatos de Lucy no estaban atados. G. Se hundió.
____
8. EL barco tenía una fuga. ______

H. Chris se mojó.

10. Había demasiada agua en la olla. ______

J. Otro coche le golpeó.

9. El cachorro se perseguía la cola. ______

I. El profesor les premió.
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¿Has pensado alguna vez en qué hace que un volcán entre en erupción o
qué pasa después? El libro “¡Cuidado! Volcanes” de Seymour Simon
describe algunas relaciones de causa y efecto. Cuando la temperatura
sube de las profundidades de la corteza terrestre, se vuelve más caliente
todavía hasta derretir la roca y se convierte en magma. A veces, esta
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Ejercicio 2. Por favor, lea atentamente el texto siguiente y resuelva el ejercicio.

roca derretida explota por la superficie de la Tierra, que provoca rocas, cenizas y gases
mortales que se elevan en el aire. La lava que fluye por el volcán puede derribar los árboles y
destruir las casa e incluso ciudades enteras. Aunque los volcanes puedan causar muchas
destrucciones, la erupción volcánica también puede crear tierras nuevas. Muchas veces estas
tierras nuevas forman una isla en el océano. ¡Se puede incluso vivir en las tierras creadas por
el volcán!
Complete con otros efectos de la erupción volcánica.
Causa

Efecto
Expulsa roca y ceniza

Sale lava caliente derretida
Erupción volcánica

Ejercicio 3. Lea las siguientes oraciones. Escriba en la segunda línea lo que cree que podría
ser la causa.
1. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Jane se cayó por las escaleras.

2. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: La familia se compró un coche nuevo.

3. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: El gato arañó a Mitch.

4. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Las luces se apagaron.

5. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Josh ganó el concurso de ortografía.

7. Causa: ____________________________________________________________________________
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6. Causa: ____________________________________________________________________________
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Efecto: El tren llegó tarde.

Efecto: La silla se cayó.

8. Causa: ____________________________________________________________________________
Efecto: Clara se reía a carcajadas.

SOLUCIONES
Ejercicio 1.

Causa

Efecto

1. El coche se saltó una luz roja. ___ J ___

A. Los caballos tenían sed.

2. Ben se quedó hasta tarde. __ D ____

B. Se cayó.

3. Los alumnos estaban callados en clase. _ I _ C. Estaba hambrienta en la comida.
4. Llovía. __ H ____

D. Se durmió al día siguiente.

6. Hacía mucho calor fuera. ___ A ___

F. Se rieron.

5. Lydia no desayunó. ___ C ___

E. Se salió.

7. Los zapatos de Lucy no estaban atados. G. Se hundió.
_B_
8. EL barco tenía una fuga. ___ G ___

H. Chris se mojó.

10. Había demasiada agua en la olla. ___ E ___

J. Otro coche le golpeó.

9. El cachorro se perseguía la cola. __ F ____

I. El profesor les premió.

Ejercicio 2.
Causa

Efecto
Expulsa roca y ceniza

Puede destruir las carreteras

3

Destruye las casas
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Erupción volcánica

Sale lava caliente derretida

Derriba los árboles

La lava endurecida crea nuevas
tierras
Ejercicio 3.
Las respuestas de los alumnos variarán. Ejemplos de respuestas correctas.
1. Causa: ___________La hermana de Jane dejo un balón en el escalón__________
Efecto: Jane se cayó por las escaleras.

2. Causa: __________El señor Johnson tuvo un accidente de coche_______________
Efecto: La familia se compró un coche nuevo.

3. Causa: ______________Mitch estaba molestando al gato_________________________
Efecto: El gato arañó a Mitch.

4. Causa: ________________Anoche hubo una gran tormenta_______________________
Efecto: Las luces se apagaron.

5. Causa: _________________La nieve bloqueó las vías del tren______________________
Efecto: El tren llegó tarde.

6. Causa: _______Josh estudió atentamente sus palabras para deletrear________
Efecto: Josh ganó el concurso de ortografía.

7. Causa: ______________________Saltó desde la mesa_________________________________
Efecto: La silla se cayó.

8. Causa: ___________La hermana de Clara le contó un chiste_______________________
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Efecto: Clara se reía a carcajadas

MÓDULO 2 – ANEXO 6. EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE HISTORIA
Esquema de la historia

Título: Ricitos de oro y los tres osos

Personajes

Contexto

Ricitos de Oro
Papá oso
Mamá oso
Bebé oso

Érase una vez
La casa en el bosque

Problema
Mientras los osos estaban fuera, Ricitos de Oro entró en la casa de los
osos

Principales sucesos
1. Ricitos de Oro se comió un plato de comida
2. Ricitos de Oro se sentó en una silla y la rompió
3. Ricitos de Oro se tumbó en una cama y se durmió
4. Los osos volvieron a casa y encontraron el plato vacío, la silla rota y
a Ricitos de Oro en la cama.

Consecuencia
Ricitos de Oro se fue corriendo y no volvió nunca.

Tema
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Hay que respetar las cosas de los demás.

Esquema de la historia

Título: ________________________________

Contexto

Personajes

Donde y cuando tiene lugar la
historia (lo cual puede cambiar
durante el transcurso de la
historia).

Personajes que aparecen en la
historia incluyendo al protagonista
(personaje principal), cuyas
motivaciones y acciones guían la
historia.

Problema
¿Qué ocurre? ¿Qué problema se presentan o cuales son los
actores clave después?

Sucesos principales

Las etapas o sucesos clave que reflejan el progreso de la
situación.

Consecuencia
¿Cómo se resuelve el problema? ¿Se consigue el objetivo?

Tema
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La mayor relevancia o importancia, la moral, el "¿entonces
qué?".

Título: ________________________________
Personajes

Marco

Problema

Principales sucesos

Consecuencia

2

Tema
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Esquema de la historia

MÓDULO 2 – ANEXO 7. PRUEBAS ADICIONALES

1. DEBAJO DE LA MADRIGUERA DEL CONEJO - PRUEBA DE CAUSA Y EFECTO
Fuente: https://www.k12reader.com/

Lewis Carroll escribió “Alicia en el País de las Maravillas” en 1865. Es la historia de una niña que
sigue a un conejo y vive unas aventuras increíbles. A continuación, se muestra un fragmento del
libro. Alicia está sentada con su hermana al lado del río.
“Estaba pensado en su cabeza (a medida que pasaba, durante el día le había hecho sentirse
muy soñolienta y estúpida), si el placer de coger un ramo de margaritas
merecía el levantarse para cogerlas, cuando, de pronto, un conejo blanco
con ojos rosados pasó corriendo por su lado.

No había nada demasiado extraordinario en eso, ni Alicia lo
pensódemasiado exceptuando que escuchó al conejo decir para sí mismo:
“¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llego demasiado tarde!” Pero cuando el conejo se sacó un
reloj de su chaleco, mirar la hora y salir corriendo, Alicia empezó a caminar, por eso le pasó
por la cabeza que nunca antes había visto un conejo cualquiera con un chaleco, o con un reloj
que sacar de él, y, llena de curiosidad, corrió campo a través detrás de él y llegó justo en el
momento en el que lo vio meterse en una madriguera, debajo de un seto. Un minuto más
tarde, ¡Alicia cayó detrás de él!”

1. Diga la causa:Alicia no estaba segura de querer levantarse para recoger margaritas. ¿Por
qué?
____________________________________________________________________________________________________________

2. Diga el efecto:: El Conejo Blanco tenía un reloj y llevaba un chaleco. ¿Qué efecto tuvo en
Alicia?
____________________________________________________________________________________________________________

3. Diga la causa: Alicia sigue al Conejo Blanco . ¿Qué fue lo que le hizo seguir al conejo?
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____________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Las respuestas de los alumnos pueden variar. Ejemplos de respuestas correctas.

1. Diga la causa: Alicia se sntía soñolienta.
2. Diga el efecto: Se levantó.
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3. Diga la causa: Estaba “llena de curiosidad.”

2. ABIGAIL ADAMS: CONVENCE A SU MARIDO
Fuente: https://www.k12reader.com/

Abigail Adams (1744-1818) era la esposa del Padre Fundador John Adams. Mientras asistía al
Congreso Continental en Filadelfia en 1776, Abigail le escribía a menudo a su marido. A
continuación, se muestra una parte de su carta del 31 de mayo de 1776.
“Anhelo escuchar que has declarado la independencia. Y, a propósito, en el nuevo código de
leyes que supongo que será necesario que hagas, deseo que recuerdes a las damas y que seas
más generoso y favorable a ellas que tus antecesores. No pongas este poder ilimitado en las
manos de los maridos. Rcuerda, todos los hombres serían tiranos si puedieran. Si no se presta
especial atención a las damas, estamos decidido a provocar una rebelión y no nos veremos
ligadas a leyes en las que no tengamos ni voz ni representación.

Que el hombre es tirano por naturaleza es una verdad tan establecida que no da lugar a un
debate; pero los que desean ser felices dan voluntariamente el dificil título de maestro al más
tierno y entrañable de sus amigos. ¿Por qué, entonces, no alejarlo del poder de los
despiadados y la ilegalidad que utilizan hacia nosotras con crueldad, indignidad y impunidad?
Los hombres con juicio de todas las edades aborrecen las costumbres que nos tratan como
vasallas sexuales; considérenos, pues, como seres colocados por la Providencia bajo vuestra
protección y en imitación del Ser Supremo utilizad este poder solo para nuestra felicidad.”
¿Para qué está intentado Abigail convencer a su marido? Da dos ejemplo de cómo intenta
persuadirlo.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Las respuestas reales pueden variar. Ejemplo de respuesta correcta:
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Abigail Adams quiere onvencer a su marido para que incluya una mejora sobre el trato de las
mujeres en las leyes del nuevo país. Intenta prevenirle de las consecuencias si "no presta
especial atención a las damas". Las mujeres empezarán su propia rebelión. También apela a su
sentido común diciendo "Los hombre con juicio de todas las edades aborrecen las
costumbres...”

3. EL DISCURSO DE CHURCHILL: COMBATIREMOS EN LAS PLAYAS
Fuente: https://www.k12reader.com/

El Primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, dio un discurso ante la Cámara de los
Comunes el 4 de junio de 1940. Churchill explicó que el gestiones británicas en la Segunda
Guerra Mundial no estaban yendo bien y que era posible una invasión alemana de Gran Bretaña.
Churchill sabía que un gran orador debía convencer al pueblo británico de que la victoria
llegaría algún día. Cuando Churchill dio su discurso, los EE.UU aun no habían entrado en la
Segunda Guerra Mundial. Menciona su esperanza de que “el Nuevo Mundo,” es decir los EE.UU, se
una a la guerra. A continuación, se muestra el final de su discurso.
“Yo mismo confío plenamente en que si todos cumple con su deber, si no se descuida nada, y si
los mejores arreglos se hacen, como se están haciendo, vamos a demostrarnos a nosotros
mismo una vez que somos capaces de defender nuestra Isla natal, para salir de la tormenta de
la guerra y para sobrevivir a la amenaza de la tiranía,si es necesario durante años, si es
necesario solo.

En cualquier caso, es lo que vamos a intentar hacer. Es la decisión del Gobierno de su Majestad
- cada una de ellas. Es la voluntad del parlamento y de la nación.
El imperio británico y la República francesa, unidos por su causa y su necesidad, defenderán
hasta la muerte su tierra natal, ayudándose unos a otros como buenos camaradas con todas
sus fuerzas.

A pesar de que muchas partes de Europa y algunos antiguos y famosos estados hayan caido o
puedan caer en las garras de la Gestapo y de todos los odiosos mecanismos del gobierno nazi,
no nos rendiremos ni fallaremos.
Seguiremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos,
lucharemos con una confianza cada vez mayor y creciente fuerza en el aire, defenderemos
nuestra isla, cueste lo que cueste, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de
aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las montañas; nunca nos
rendiremos y incluso si, si no creyera por un momento, esta isla o gran parte de ella estubiera
subyugada y muerta de hambre, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y
escoltado por la flota británica, continuaría luchando, hasta, que Dios quiera, el nuevo mundo,
con toda su fuerza y podría dar un paso adelante hacia el rescate y la liberación de lo antiguo.”
¿Por qué Churchill repite "lucharemos" una y otra vez? ¿Cómo apoya el propósito principal del
discurso?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Las respuestas reales pueden variar. Ejemplo de respuesta correcta:
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Churchill utiliza la repetición de "lucharemos" para dar enfásis y mostrar confianza. En la
mala época de la Segunda Guerra Mundial, Churchill tiene que dejar claro que el Gobierno
británico está convencido de que ganará la guerra, cueste lo que cueste. Bajo la promesa de
luchar en todos los lugares posibles, está dejando claro que Gran Bretaña no se rendirá nunca.

MÓDULO 2 – ANEXO 8. PRUEBAS EVALUATIVAS
Lea atentamente el siguiente texto y resuelva los ejercicios.

FUENTES DE ENERGÍA SOSTENIBLES
Fuente: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

¿Qué son las fuentes de energía sostenibles? Se suele considerar
que las fuentes de energía sostenibles incluyen todas las fuentes
renovables (generadas de forma natural) como la luz del sol, el aire,
la lluvia y el calor geotérmico. Esta definición incluye la
electricidad y el calor generados a partir de energía solar, eólica,
hidráulica, biomasa (energía procedente de plantas), geotérmica
(energía procedente del interior de la tierra) y biocarburantes e
hidrógeno derivados de fuentes renovables. Estas fuentes a veces también incluyen las
tecnologías que mejoran la eficiencia energética.
Los combustibles fósiles no se consideran fuentes de energía sostenibles porque el consumo
humano de los mismos provoca una disminución de este tipo de combustible, no un
crecimiento constante o continuo.

Energía Solar. La palabra latina para sol es "solar" y por lo tanto la energía solar es una
poderosa fuente de energía proveniente del sol. Durante miles de millones de años, el sol ha
producido energía. ¡Se calcula que la luz del sol que brilla en la Tierra durante una hora es
capaz de satisfacer las demandas energéticas de todo el mundo durante todo un año! ¿Puede
creerlo?
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El proceso fotovoltaico es aquel que utiliza la energía solar directamente para hacer
electricidad utilizando dispositivos específicos. La electricidad también puede producirse
indirectamente a partir de generadores de vapor que utilizan colectores térmicos solares para
calentar el fuido de trabajo. ¿Cómo trabaja hoy en día la energía solar? La luz solar se
aprovecha mediante sistemas solares pasivos para la calefacción o refrigeración de edificios,
los captadores solares planos y las instalaciones eléctricas solares. El calor del sol se utiliza
para crear vapor, que luego gira una turbina para producir electricidad.
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La energía solar se puede convertir en otras formas de energía, las más comunes el calor y la
electricidad. John Herschel, un astrónomo británico de 1830, utilizaba una caja colectora
solar para cocinar comida durante una expedición africana para explorar diferentes terrenos.
Hoy en día, la gente utiliza la energía solar como algo fundamental en sus vidas y para todo
tipo de cosas, desde calentar el agua en casa hasta la calefacción en los edificios, desde secar
productos agrícolas hasta generar energía eléctrica, e ¡incluso calentar piscinas!

Los inconvenientes de la energía solar son que requiera un área amplia para recibirla y la
manera en que llega a la superficie terrestre.

Eólica. La eólica se clasifica como sostenible porque el aire se produce continuamente
mientras brille el sol en la Tierra en órbita. El viento se genera debido al calentamiento
desigual causado por el sol en la superficie de la tierra. Hoy en día, la energía eólica se utiliza
para crear electricidad.

El uso moderno de las turbinas eólicas tiene su origen el siglo 17 cuando los holandeses
utilizaban la energía eólica para recuperar cientos de miles de acres de tierra mediante el
drenaje del delta del río Rin. Durante los siguientes 300 años, este diseño se utilizó para
bombear agua, moler grano y serrar madera. Ahora, mediante los avances en los campos de la
aerodinámica y los materiales compuestos, se han creado turbinas eléctricas modernas. Estas
máquinas son de diferentes tamaños, tan pequeñas como de un metro, como de cien metros
de diámetro de rotor y de 100-1000 kilovatios de potencia de salida.
El coste de la energía eólica está condicionado por el coste de la instalación de la turbina
eólica y la cantidad de energía que produce. El uso de electricidad generada por el viento es
cada vez más común en todo el mundo.
Biomasa. Se considera biomasa al material orgánico que ha almacenado la luz solar en forma
de energía química. Este tipo de combustible incluye madera, residuos de madera, paja,
estiércol, cañas de azúcar, y productos derivados de varios procesos agrícolas.
Mediante el proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas con la ayuda de la energía solar
convierte el dióxido de carbono del agua y del aire del suelo en carbohidratos (una mezcla
compleja de compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno). Cuando estos carbohidratos se
queman, se vuelven a convertir en dióxido de carbono y agua para crear energía solar.

Además del proceso típico de combustión, la biomasa puede transformarse en combustibles
líquidos o formar parte de un proceso llamado "gasificación" para hacer combustible de los
gases. Los científicos están explorando qué cultivos son los más adecuados para la generación
de energía en esta época moderna. También se están estudiando formas más eficientes y
menos contaminantes de utilizar la biomasa.
Energía Hidráulica. La energía hidráulica es una fuente de energía renovable no
contaminante que convierte la energía cinética del agua (actuando como una energía
potencial que se almacena) en electricidad al girar una turbina.
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Se puede generar energía eléctrica a partir de los océanos a través de la energía de las mareas,
la energía de las olas, la conversión térmica de los océanos, las corrientes oceánicas, los
vientos oceánicos y los gradientes de salinidad.

2

La cantidad de energía disponible en el agua se determina por el flujo del agua y la caía del
agua. Es una de las fuentes de energía más antiguas de las que se han aprovechado los seres
humanos. De hecho, los molinos de agua se utilizaban hace 200 años.

Muchas de ellas tienen una desventaja. Hay que mencionar, en concreto, las presas
hidroeléctricas de los ríos que se conocen por perjudicar la vida silvestre natural de la región.
Tidal-based hydroelectric plants can cause widespread wildlife problems as the time span
between low and high tides is disrupted, and boats are left stranded in low tides.
Energía Geotérmica. La energía geotérmica, el calor de la tierra, se utiliza como fuente de
calor eficaz en pequeños usos como invernaderos. Esta energía de calor se puede encontrar
casi en cualquier lugar tanto en la suciedad de nuestros patios, como en pozos lejanos en
países como Indonesia.

En la mayoría de casos, el agua mineral se calienta desde la tierra. El uso de la energía
geotérmica es asequible, sostenible y una buena opción para el medio ambiente.

Ejercicio 1. Use cada palabra en una frase. Subraye la palabra utilizada.

terreno
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
órbita
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
moderna __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
lejano ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
creado _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Ejercicio 2. ¿Qué significa la raíz latina "terr" al principio de la palabra "terreno" que se

encuentra en el texto, y en otras palabras como terrestre, territorio y terraza?
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____________________________________________________________________________________________________________

Mercurio, Venus y Marte son planetas terrestres porque están más cerca de la Tierra en
densidad y composición

Ejercicio 3. Preguntas tipo test (Ponga una X en frente de la respuesta correcta.)

1. ¿Qué causa el viento?

 a. El repentino cambio de temperatura durante el día.

 b. Las nubes que se mueven en círculos en la atmósfera.

 c. El calentamiento desigual de la superficie terrestre debido al sol.
 d. Todas las anteriores.

2. Según el texto, la energía solar se utiliza por todas estas razones excepto:
 a. calentar las casas

 b. calefacción de los edificios

 c. sequedad de los productos agrícolas
 d. calentar saunas

 e. calentar piscinas
3. Según el texto, la biomasa incluye:

 a. madera y residuos de madera
 b. paja, cañas de azúcar y abono

 c. lagos, corrientes y agua de ríos
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Ejercicio 4. Respuestas Largas (Responda con oraciones completas.)
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 d. de productos agrícolas

1. Escoja una forma de energía sostenible descrita en el texto. Haga un resumen sobre el tipo
de energía. Incluya una definición y las ventajas/desventajas
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué es tan importante la energía sostenible?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Busque la palabra "sostenible" en un diccionario. ¿Qué tipos de cosas son sostenibles
además de la energía? Explique su respuesta:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

SOLUCIONES
Ejercicio 2.
La raíz latina “terr” significa tierra

Ejercicio 3.
1. d
2. d

3. a, b, d

Ejercicio 4. Respuesta Larga (Se aceptan respuestas razonables.)
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1. El alumno escoge un tipo de energía sostenible, resume este tipo de energía (incluyendo
una definición, y ventajas y desventajas).
2. Es importante preservar la energía sostenible, ya que siempre hay una fuente constante de
energía disponible que se puede aprovechar cuando sea necesario.
3. El alumno busca la palabra “sostenible” y luego escribe otras cosas además de formas de
energía que sean sostenibles

MÓDULO 2

VAMOS A ADMINISTRAR SUS HABILIDADES DE COMPRENSIÓN RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

Los adultos tienen que intentar desarrollar sus
habilidades en escritura y matemáticas, así como su
capacidad intelectual para acceder a la información,
dar voz a sus opiniones e ideas, tomar decisiones a la
hora de resolver problemas y crear oportunidades en el
futuro en forma de nuevas cualificaciones
Conseguir los objetivos que se han fijado a sí mismos
permite a los adultos desempeñar eficazmente su papel
en la sociedad como trabajadores, miembros de una
familia y miembros de la comunidad.

Comprensión
• Capacidad para entender y obtener el
significado de la lengua hablada y escrita:
•
•
•
•
•
•
•

resumir
ordenar
sacar conclusiones
comparar y contrastar
autocuestionarse
resolver problemas
poner en relación
conocimientos básicos

• distinguir entre un hecho
real y un opinión
• encontrar la idea principal,
los hechos importantes y los
detalles complementarios
• conocimiento estratégicos de
comprensión específica

Estrategias de lectura
Predecir

Visualizar

Relacionar

Tratar de averiguar lo
que podría suceder a
continuación

Imaginar a gente, lugares y
sucesos que se describan

Relacionar lo que estás
leyendo con otros textos y
el mundo real

Preguntar

Clarificar

Hacer preguntas sobre
lo que estás leyendo

Investigar. Identificar los
principales objetivos y
resumir.

Evaluar

Valorar la historia y las
acciones de los personajes.

Esquema de la Historia
Contexto

Personajes

Problema

Sucesos importantes

Consecuencias

Tema

Causa y efectos principales
Causa:
La ventana
se abrió

Efecto:
El aire frío
entró en la
casa

Tabla S-Q-A
S
Qué Sé

Q
Qué
Quiero
saber

Tipo de información
que espero utilizar

A
Qué
heAprendi
do

Organizador Gráfico
Finance
Team

Financial
Manager

Manager
Assistant
Staff

CEO

Technical
Team

Technical
Manager
Manager
Assistant
Staff

Tipos y jerarquias
HR Team

HR
Manager

Manager
Assistant
Staff

Organizador Gráfico
Tipos de plan

Qué pagas tú

Bronce

Qué paga la
compañía de
seguros
60%

Oro

80%

20%

Plata

Platinum

70%
90%

40%

Comparar y Contrastar datos

30%
10%

Diagrama del tiempo

Adult
frog

Eggs

Froglet

Tadpole

Organizador Gráfico
Mirar el
menú

¿Tienes
mucha
hambre?

Sí

Aperitivos

No

¿Incluye
ensalada?

No
Plato
principal

Sí
Escojer aliño
para la
ensalda

Organigrama - pasos del proceso

Visualizar
rana
La rana
saltó
dentro del edificio
cuando las puertas estaban
abiertas.

Estrategias de lectura
Predecir

Visualizar

Relacionar

Tratar de averiguar lo
que podría suceder a
continuación

Imaginar a gente, lugares y
sucesos que se describan

Relacionar lo que estás
leyendo con otros textos y
el mundo real

Preguntar

Clarificar

Hacer preguntas sobre
lo que estás leyendo

Investigar. Identificar los
principales objetivos y
resumir.

Evaluar

Valorar la historia y las
acciones de los personajes.
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