
PLAN DE MEJORA 
DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS 

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

PLATAFORMA DE TRABAJO

LA PLATAFORMA DE TUTORIZACIÓN MOODLE ES UNA HERRAMIENTA PRIVILEGIADA PARA QUE
TODOS LOS ACTORES DE ESTE PLAN, TUTORES, COORDINADORES Y PROFESORADO INTEGRANTE

DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DISPONGAN DE UN ESPACIO COMÚN DE COMUNICACIÓN Y
ASISTENCIA EN EL QUE SE DESARROLLE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE TAREAS,

ASESORAMIENTO Y BANCO DE TRABAJO
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MOODLE es una plataforma dotada de múltiples
recursos, diseñada para la gestión de cursos de
formato convencional. Las distintas partes en las que
se divide la página principal se llaman “Temas” y se
han identificado con los temas en que se divide un
curso: unidades didácticas, en las que el profesor
facilita información, propone trabajos, los evalúa,
aprueba o suspende, etc.

SE TRATA DE DOCUMENTOS redactados por el equipo
de tutores con los que se intenta orientar y facilitar la
realización de las tareas propuestas.
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OTRO ENLACE lleva a las publicaciones del
Departamento de Educación de interés directo para
este curso. Esto permite recomendar la consulta de
material complementario al que se accede desde el
propio Moodle.

PARA LA GESTIÓN DEL CURSO propiamente dicho, se
han dispuesto los temas que van del 4 al 10. En ellos
se han  colocado las dos tareas en las que se divide el
desarrollo del curso.
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CON EL FIN DE MANTENER a lo largo del curso una
continua interrelación entre los grupos de trabajo y
los respectivos tutores, el desarrollo de cada tarea se
ha pautado en cuatro fases:
A. Envío del texto elegido.
B. Envío de las estrategias de lectura.

EVALUACIÓN ESTRATEGIAS

C. Envío de preguntas según los procesos lectores.

EVALUACIÓN PROCESOS

D. Envío de la propuesta definitiva y puesta en
práctica.

LA PRINCIPAL APORTACIÓN de Moodle al desarrollo
de nuestro plan es, la facilidad con la que se pueden
enviar y evaluar las numerosas tareas, a veces en
archivos muy pesados y la posibilidad de mantener
una  fluida relación entre gran número de
participantes.
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OTRA DE LAS APORTACIONES de Moodle es la
facilidad de comunicación interna entre los
participantes del curso. La plataforma cuenta con la
posibilidad de constituir foros de diferentes niveles.
En este caso, se dispone de un foro general de
comunicación entre cada tutor y los miembros de los
grupos tutelados y un foro cerrado de comunicación
entre los tutores.
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LOS TEXTOS ELEGIDOS responden fielmente a la
diversidad real del amplio abanico textual. Más de
quinientos textos de todas las materias de la ESO,
tanto del ámbito académico, como de uso público.

LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS lectoras
adecuadas al texto elegido pretende forzar la
reflexión metodológica sobre la mejor manera de
trabajar el texto en clase, generalmente divididas en
“antes”, “durante” y “después”.
También pretende que estas prácticas que ayudan a
comprender los textos trabajados en clase se
incorporen de modo natural y cotidiano a la práctica
docente.
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SOBRE CADA TEXTO se formulan dos cuestiones
relacionadas con cada uno de los llamados “procesos
lectores”:
• obtención de información
• comprensión global
• interpretación o inferencias
• valoración o reflexión sobre el contenido y
• valoración o reflexión sobre la forma.
Se pretende así familiarizar al alumnado con
ejercicios de evaluación de la comprensión lectora en
cualquier asignatura, sobre cualquier tema y
cualquier tipo de texto.

UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO se pone en
práctica en clase la versión definitiva del ejercicio y
se pide a los profesores un breve informe de la
experiencia que  servirá para valorar los aciertos de
cada propuesta y la forma de mejorarla.
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POR ÚLTIMO, uno de los objetivos del plan es poner a
disposición del profesorado un amplio corpus textual
que facilite la práctica de la comprensión lectora en
cualquier asignatura.
Así, el tema 3 de Moodle contiene una amplia
selección de textos donde están representadas todas
las asignaturas.
Para que resulte más cómoda la consulta se ha
diseñado un directorio que acoge, a su vez, carpetas
individuales para cada una de las materias de la ESO.

EN DEFINITIVA, este recurso, va a posibilitar que el
profesor disponga de gran cantidad de material
catalogado, bien elaborado y supervisado.
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Cien años de soledad 

Fue la primera vez que se oyó esa palabra en Macondo. 

Ante el dibujo que trazó Aureliano Triste en la mesa, y que era un descendiente directo de los esquemas con que
José Arcadio Buendía ilustró el proyecto de la guerra solar, Úrsula confirmó su impresión de que el tiempo estaba
dando vueltas en redondo. Pero al contrario de su abuelo, Aureliano Triste no perdía el sueño ni el apetito, ni
atormentaba a nadie con crisis de mal humor, sino que concebía los proyectos más desatinados como posibilidades
inmediatas, elaboraba cálculos racionales sobre costos y plazos, y los llevaba a término sin intermedios de
exasperación. Aureliano Segundo, que si algo tenía del bisabuelo y algo le faltaba del coronel Aureliano Buendía era
una absoluta impermeabilidad para el escarmiento, soltó el dinero para llevar el ferrocarril con la misma frivolidad
con que lo soltó para la absurda compañía de navegación del hermano. Aureliano Triste consultó el calendario y se
fue el miércoles siguiente para estar de vuelta cuando pasaran las lluvias. No se tuvieron más noticias. Aureliano
Centeno, desbordado por las abundancias de la fábrica, había empezado ya a experimentar la elaboración de hielo
con base de jugos de frutas en lugar de agua, y sin saberlo ni proponérselo concibió los fundamentos esenciales de
la invención de los helados, pensando en esa forma diversificar la producción de una empresa que suponía suya,
porque el hermano no daba señales de regreso después de que pasaron las lluvias y transcurrió todo un verano sin
noticias. A principios del otro invierno, sin embargo, una mujer que lavaba ropa en el río a la hora de más calor,
atravesó la calle central lanzando alaridos en un alarmante estado de conmoción.

-Ahí viene -alcanzó a explicar- un asunto espantoso, como una cocina arrastrando un pueblo.

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.  Ed. Cátedra, Madrid, 2005, págs. 332-333.

Un ejemplo 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA

ANTES DE LA LECTURA ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS:
El espacio: el clima tropical, época de lluvias, el invierno caluroso. 
El tiempo: llegada del ferrocarril a regiones remotas, carentes de avances técnicos.
El género: la novela: Cien años de soledad…

DURANTE LA LECTURA LÉXICO Y CONCEPTOS: EXPLICACIÓN. POR EJEMPLO: 
Léxico: desatinado, racional; exasperación; frivolidad… 
Conceptos: guerra solar; eterno retorno. 
RECAPITULACIONES PARCIALES:
Para llamar la atención sobre el suceso nuclear de la narración.
Para comprender las complicadas relaciones de parentesco que se presentan 
veladamente.
Para llamar la atención sobre detalles relevantes para la cabal comprensión: 
el clima, el carácter de los personajes… 

DESPUÉS DE LA LECTURA Elaborar un esquema de la estructura del texto.
Elaborar un resumen del texto.
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PROCESOS LECTORES

RECUPERAR - OBTENER 1 ¿Qué parentesco une a Aureliano Centeno con Aureliano Triste?
INFORMACIÓN R Son hermanos.

2 ¿En qué estación llega el ferrocarril a Macondo?
R A principios del invierno.

COMPRESIÓN GLOBAL 1 Propón un título para este fragmento
R Ejemplos: La llegada del ferrocarril a Macondo. Macondo se desarrolla. 

Avances tecnológicos en Macondo.
Palabras y realidades.

2 ¿Cuál te parece la idea principal o el tema de este texto?
R El vigor emprendedor que posibilita el progreso técnico y que lleguen a zonas 

inhóspitas avances insospechados de los que no se conoce ni el nombre.

INTERPRETACIÓN 1 Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
INFERENCIAS 1. Aureliano Triste es hermano de José Arcadio Buendía. 

2. Pasaron varios años antes de que Aureliano Triste regresara. 
3. Macondo es un pueblo desarrollado tecnológicamente. 
4. En Macondo se disfruta de un clima tropical. 
5. Aureliano Segundo es un personaje adinerado.

R 1. F. Es hermano de Aureliano Centeno. 
2. F. Pasó la época de las lluvias. 
3. F. No están avanzados en ningún sentido. 
4. V. Hay una época de lluvias y en invierno hace calor.
5. V. Efectivamente, financia de un plumazo tan colosal empresa.

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 1 ¿Cuándo incorporan los hablantes de un idioma nuevas palabras?
CONTENIDO R El conocimiento de nuevas realidades conlleva la ampliación del léxico 

patrimonial.
2 ¿En qué época situarías la escena que se presenta en el texto (la llegada de un 

tren de vapor a un pueblo)?
R Seguramente, a finales del s. XIX o comienzos del XX.

VALORACIÓN - REFLEXIÓN 1 ¿Cómo pueden solucionar los hablantes de un idioma  la ausencia de un término 
FORMA para designar una nueva realidad?

R Según se ve en el texto, se puede recurrir a una perífrasis metafórica de 
resonancias  infantiles. A falta del término tren o ferrocarril, la buena mujer 
“describe” desde su conocimiento del mundo: un espantoso asunto, como 
una cocina arrastrando un pueblo.
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