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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO
(Secuencia didáctica para trabajar en casa)
Segunda parte

PROFESOR: ADÁN RESIALE

Llegó la segunda parte:
La situación actual nos sigue invitando a forjar otras formas de trabajo y de relación
entre escuela y estudiantes.
Por ello les recuerdo que el objetivo de esta secuencia es que ustedes pueden
pensarse como estudiantes del Nivel Secundario que están próximos a asumir otros roles
(estudiantes de Nivel Superior, mundo del trabajo, por ejemplo).
Si han llegado hasta acá con toda la primera parte leída y las actividades resueltas,
se habrán dado cuenta que ya son capaces de pensarse y pensar el estudio como un proceso
de trabajo que necesita estrategias y tiempo.
De nada sirve leer por leer en el caso de los textos de estudio, si no soy capaz de
entender lo que leo. Para eso les propuse en el material anterior que se ejercitaran en
algunos puntos importantes: lectura, ideas principales, resúmenes o síntesis, cuadros y
esquemas.
De eso se trató la primera parte de la secuencia.
En esta segunda parte seguiremos trabajando en pos de los mismos objetivos (no
los reitero porque ya los tienen, pueden volver a leerlos si hace falta).
Vuelvo a pedirles que lean con atención y se dejen conducir por el material.
Encontrarán, nuevamente, un recorrido con lecturas y actividades que se proponen
en un orden, por favor, respétenlo y sigan los pasos propuestos.
Les envío un gran abrazo y les pido que se queden en casa, recuerden que la
cuarentena es obligatoria y necesaria para superar esta crisis sanitaria.
Una cosa más: este material se desarrollará en dos partes. La primera les ofrecerá
un trabajo integrador de comprensión lectora.
La segunda, seguirá avanzando con más propuestas.

Primera parte:
1-Observá el escrito que se adjunta debajo (“La ballena franca austral”), pero leé
solamente la volanta y el título.
a-¿Cuál es tu hipótesis acerca del contenido del escrito? O sea, ¿de qué creés que trata el
escrito?
b-Además del título y de la volanta ¿qué otros elementos paratextuales podés encontrar?
¿Qué denominación recibe cada uno?
c-¿Esos elementos paratextuales te brindan más pistas para verificar tu hipótesis acerca
del contenido del escrito? ¿Por qué?
d-¿Quién es el autor del escrito y en dónde creés que fue publicado?
2-Leé ahora el texto completo y después respondé:
a-¿Pudiste confirmar tu hipótesis? ¿El escrito habla de lo que creías?
b-¿Con qué intención lo habrá publicado su autor?
c-¿Considerás que el escrito es un texto? ¿Por qué?
d-¿Qué trama predomina? Narrativa- descriptiva- instruccional- argumentativa.
e-¿Qué función del lenguaje privilegia? Informativa- apelativa- poética- expresiva.
f-Enunciá el tema: ………………………………………………………………….
g-Realizá un esquema (el que te parezca más adecuado) con la información suministrada
en el primer párrafo del escrito.
h-Sintetizá la segunda parte del escrito (Una dolorosa situación para las ballenas) en no
más de tres renglones.
i-¿Cómo hiciste para sintetizarlo?
3-Realizá las actividades y contestá a los interrogantes que siguen:
a-Localizá una comparación en el texto y señalá qué se está comparando.
b-¿Por qué las gaviotas cocineras son las responsables de la interrupción del
amamantamiento y normal desarrollo de las crías?
c-¿Por qué ha crecido tanto la cantidad de gaviotas cocineras?
d-¿Con qué otra palabra se hace referencia a la ballena franca, en el escrito?
e-Extraé una oración del escrito en la que creas que hay descripción.
f-¿Qué significa la palabra “asedio”, en el escrito?
g-¿Qué problema advierte el autor del escrito y qué solución propone?
h-Marcá tres conectores en el escrito.
i-Qué hipónimos encontrás en el escrito en relación con el hiperónimo “mamíferos
marinos”.
j-¿En qué oración aparece una expresión entre paréntesis? ¿Por qué creés que se han
utilizado paréntesis?
k-Sin que se altere su sentido, reescribí esa oración de manera que sea otra la expresión
que aparezca entre paréntesis.

Segunda parte:
Para ampliar la mirada y la reflexión sobre la lectura que se realiza para estudiar se
utilizará el capítulo 1 del libro de Marta Marín y Beatriz Hall: “Prácticas de lectura con
textos de estudio”. Me inclino por este material por la calidad del trabajo de las autoras
en el campo de la didáctica de la lengua y de la comprensión lectora.
Vuelvo a pedirles que sigan los pasos que el material les indica, sin adelantarse.
Es decir, vayan punto por punto. El texto está preparado para que puedan avanzar solos
sacando conclusiones de lo que van haciendo. De todas maneras, anoten cualquier duda
para preguntármela cuando eso sea posible.

Cierre:
Hasta acá llegamos. Sé que falta mi guía y explicación presencial pero sé también
que los materiales y recorridos que he preparado intentan que puedan avanzar ustedes
solos. No se preocupen si algo no les sale, tenemos tiempo ahora y a lo largo del año para
retomar lo que haya quedado pendiente o poco claro. En todo caso anoten sus dudas y
cuando volvamos al aula lo charlamos entre todos.
En la próxima entrega seguiremos avanzando con una mirada integradora.
Insisto en que recuerden la importancia de estos planteos que estamos haciendo para
prepararse para el mundo del trabajo y/o de la universidad o la educación superior.
Cuídense mucho.

