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1. PREGUNTA PROBLEMA  
 
¿Cómo lograr que las estudiantes politécnicas fortalezca la lectura crítica por 
medio del desarrollen habilidades de pensamiento? 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Hablar de lectura en el ámbito educativo se ha restringido por lo general a 
resaltar las dificultades que presentan los estudiantes, y muy poco a analizar que 
esas prácticas que se desarrollan en el aula no están articuladas en un proyecto 
pedagógico y didáctico. Además, se cree que el mejoramiento en  los resultados 
de las pruebas Saber se da  por medio de la  aplicación de pruebas tipo ICFES, 
que muchas veces se dan de manera descontextualizadas que nada tienen que 
ver con la forma cómo los docentes imparten sus enseñanzas; es decir, por un 
lado van las prácticas pedagógicas; y por otro, las diferentes pruebas que 
aplican. 
 
Además, existe la creencia que trabajar lectura crítica es solo que a los 
estudiantes se les entregue un texto y luego ellos fijen una posición frente a éste, 
sin analizar  que hacer lectura crítica va mucho más allá. También existe la 
creencia que el problema de lectura solo le compete a los docentes de lenguaje. 
 
 La comprensión de textos está presente en los escenarios de todos los niveles 
educativos, por lo tanto, es un proceso crucial para el aprendizaje de todo 
individuo;  debido a que gran cantidad de información que las personas 
adquieren, discuten y utilizan  en las aulas y fuera de ellas lo hacen a partir de 
los textos escritos. Sin embargo, este proceso ha sido descuidado con 
frecuencia porque se ha enfoca en la simple decodificación y automatización de 
la lectura; tal vez porque no se cuenta con un marco epistemológico, teórico y 
metodológico  que respalde los procesos didácticos usados en las escuelas para 
su desarrollo. 
 
Por eso, se  propone  un proyecto pedagógico que avance en la reflexión y en 
las acciones conducentes al desarrollo de las habilidades de pensamiento que 
fortalezcan la lectura crítica comprensiva,  integrando a todos los docentes de 
las diferentes disciplinas, promoviendo la auto-reflexión sobre los procesos 
comprometidos con la  comprensión de textos que posibilitan la cualificación 
académica.  
 
 
  
 
 



3. OBJETIVO  GENERAL 
 
Desarrollar habilidades de pensamiento con el fin de fortalecer la lectura crítica 
comprensiva en las estudiantes de la Institución Educativa Politécnico desde las 
diferentes disciplinas. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

� Ayudar a las estudiantes a potenciar sus habilidades de pensamiento y  
así mejorar su nivel de comprensión. 

� Buscar el acercamiento de todas las áreas, padres de familia y comunidad 
escolar para que contribuyan al fortalecimiento de la lectura crítica 
comprensiva 

� Propiciar un espacio apropiado para que las estudiantes desarrollen un 
sentimiento de placer por lo que lean. 

� Propender por la cualificación de las prácticas discursivas de los docentes 
de las distintas disciplinas para que sean articuladas con acciones concretas 
en el aula. 

 

 
5. CONCEPCIONES TEÓRICASQUE ENMARCAN EL PROYECTO 

 
Los fundamentos conceptuales que sustentan el Proyecto Pedagógico, están 
dados en una perspectiva transversal  que posibilita entender el lenguaje como 
un sistema semiótico de mediación con la configuración de sentido, lo cual 
implica resaltar los aspectos cognitivos, sociales y culturales en la construcción 
de significación, constituyendo un territorio interdisciplinario que impone nuevos 
retos a las disciplinas que convergen en éste. 
 
Las consideraciones anteriores, conllevan a asumir la lectura crítica  como base 
fundamental  de transformación de las prácticas escolares en el dominio de la 
lectura, integrando las distintas áreas, como forma de apropiación de la realidad, 
de la construcción del conocimiento y de la interacción social. Es así que María 
Cristina Martínez (2001) plantea, también que: “la perspectiva lingüística actual 
está en la búsqueda de un nuevo paradigma epistemológico, de una nueva 
teoría mediadora del lenguaje que permita dar respuesta a la manera cómo se 
construye el sentido del mundo natural, social y cultural y de cómo lo externo se 
convierte en interno para a su vez observar de nuevo lo externo”.  
  
 La lectura,  permiten desarrollar, construir y reconstruir el conocimiento. De ahí 
que las acciones cognitivas en el proceso de lectura permiten que el lector: 
seleccione información a través del subrayado o del resumen. Reconozca cómo 
se organiza el discurso; es decir, la estructuración interna del contenido para: 
especificar el género discursivo, identificar el tema,  reconocer la idea inclusora  
y los marcadores. También,  que el lector aplique los conocimientos  previos,  lo 
que ya sabía; es decir,  el lector requiere apelar a conocimientos no presentes 
en el texto, como lo plantea Sánchez,  E. (1993) “conocimientos sobre el mundo 
social, el conocimiento sobre el mundo físico, conocimientos sobre los textos” 



De igual forma, otra aspecto cognitiva en el proceso de comprensión textual es la 
representación gráfica del discurso; ya que los esquemas utilizados en la 
interpretación de un texto juegan un papel muy importante en el recuerdo y uso de la 
información; por lo que Richard Anderson y James Pichert, (1978), citados por 
Sánchez (1993) plantean que los esquemas tienen un papel tanto para comprender  
como para recordar. Estos mismos autores aportan cuatro funciones de los 
esquemas, como son: 1°, contribuyen a la comprensión del mundo;  2°,  permiten 
realizar inferencias; 3°, dirigen el análisis e interpretación de la realidad; 4°, 
organizan el recuerdo. 
 
De ahí que toma gran importancia el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
que favorecen la integración de aprendizajes, como lo plantea Ortiz, G (2009) 
“…vincular habilidades como principio de los procesos educativos dentro los 
espacios curriculares favorecen la integración de aprendizajes”.  Además, 
despliegan los conocimientos en  que se articulan  las competencias y se convierten 
en el andamiaje de la transversalidad. Los procesos básicos de pensamiento que se 
deberían desarrollar en  la escuela y además,  debería enseñarse cómo realizarlos, 
para el mejoramiento de la comprensión lectora son:  
 
1. El proceso de observación, porque permite aprender a detallar e identificar todo 
lo que nos rodea; por medio de ella se conocen los objetos, se perciben texturas, 
olores, etc.  

La observación es un proceso de identificación permanente en la interacción 
del sujeto con su ambiente. Es una actividad mental que se experimenta 
cotidianamente mediante los sentidos. Puede decirse que es la habilidad de 
pensamiento más elemental y primitiva del ser humano, base de todas las 
demás habilidades intelectuales que tiene o puede desarrollar (De Sánchez, 
1991) 

Este proceso, cuando el estudiante lo desarrolla por medio de la práctica constante, 
y lo aplica de manera espontánea,  puede mejorar  su razonamiento lógico; aprender 
a  buscar detalles en el texto, ya sea para confirmar o rebatir lo dicho por un autor; 
ayuda a identificar las voces que hay en un texto;   y su vez apropiarse de los 
metalenguajes existentes. 
 
2. El proceso de comparación, en éste se incorpora la observación para que se 
puedan comparar  dos o más objetos, hechos o situaciones, para encontrar 
semejanzas o diferencias. De ahí que el desarrollo de esta habilidad, ayudaría al 
mejoramiento de la lectura intertextual, esa lectura que trasciende, donde se puede 
analizar la coopresencia de dos o más texto; esa lectura que se puede relacionar 
con otros textos y con el mismo contexto para encontrar sus puntos convergentes y 
divergentes. Así mismo,  Margarita De Sánchez (1991, pág.117) afirma que: 

En la comparación se establecen semejanzas y diferencias entre las 
características de dos objetos o situaciones, considerando dichas 
características independientemente, es decir, se trata de identificar y 
especificar, variables por variables, las características que hacen que los pares 
de objetos o situaciones que se comparan sean semejantes o diferentes entre 
sí. 

 De esta forma, aplicar la comparación en el proceso lector ayuda a desarrollar el 
pensamiento analógico, la jerarquización y síntesis  de ideas; como también, razonar 
de forma  inferencial. 



 
3. El proceso de Análisis, es una habilidad que permite al lector dividir  un texto en 
sus partes para que pueda seleccionar información específica, analizar sus 
funciones, su estructura; cómo se  relacionan de las ideas,  las intenciones del autor, 
etc.  La habilidad de analizar se encuentra localizada entre el poder de predecir y de 
resumir (Priestle, M, 1996) 
Por otro lado, De Sánchez, M. (1991) plantea que por medio del análisis el alumno 
podrá:  
 

1. Dividir situaciones complejas en otras más sencillas. 

2. Realizar diferentes tipos de separación de un todo en sus elementos, 
considerando dimensiones como: partes, relaciones, cualidades, funciones, 
operaciones, estructura, etc. 

3. Comprender la importancia del análisis como proceso que facilita la 
profundización de los conocimientos. 

4. Aplicar de manera espontánea el proceso de análisis en situaciones 
complejas en otras más sencillas que sean más fáciles de comprender y de 
aplicar. 

5. El proceso de síntesis,  según muchas definiciones, es el proceso que 
permite integrar elementos, relaciones, propiedades o partes para formar 
totalidades nuevas y significativas. La síntesis, (pág.452) está implicada en la 
mayoría de las operaciones de pensamiento que integran la actividad mental. 
Por esta misma razón, es necesaria la enseñanza de cómo se lleva a cabo 
ésta habilidad, teniendo en cuenta que su aplicación y práctica ayuda al 
desarrollo  de una de las  grandes estrategias cognitivas de lectura, como es 
la construcción de esquemas: mapas mentales y conceptuales,  cuadros 
sinópticos, etc.  Es por eso que en las escuelas se debería propiciar la  
práctica que faciliten el desarrollo de este proceso  con el fin de profundizar 
acerca del conocimiento de un tema; la identificación de los elementos 
esenciales que integran una totalidad; la descripción de situaciones o 
eventos; la integración de esquemas o estructuras que incluyen jerarquización 
o cualquier criterio de organización; Además,  facilita la abstracción y 
conocimientos generalizados. (De Sánchez, 1991, pág. 452) 
 

6. RESUMIR: Consisten en exponer el núcleo de una idea compleja de manera 
concisa. 
 

7. RAZONAMIENTO ANALÓGICO: Proceso que permite establecer o analizar 
relaciones de orden superior entre diferentes elementos, conceptos, hechos o 
situaciones perteneciente a uno o más conjuntos. 
 
 

8. EVALUAR: Es el proceso mediante el cual se emiten juicios de valor acerca 
de hechos, situaciones y conceptos. 



El desarrollo de las habilidades de pensamiento comienza cuando el estudiante 
orienta su atención hacia un proceso de pensamiento específico; continúa con la 
práctica y culmina con la adquisición del hábito de pensamiento. 

 
Es así como el desarrollo de habilidades de pensamiento  permiten que el lector 
realice una lectura más profunda,  más compleja; ya que desarrolla niveles más alto 
de comprensión; es  decir, realice una lectura crítica, donde analice la idea global del 
texto, identifique los elementos que lo conforman, establezca vínculos o relaciones 
de las ideas o entre diversos tipos de textos, integre los elementos de un texto de 
manera apropiada para generar síntesis. Además, evalúe de forma crítica el texto 
con el fin de interpretarlo y asumir juicios  acerca del contenido del mismo. Del 
mismo modo, el estudiante realice lecturas desde distintos planos,  desde donde  en 
cada nivel se desarrolle distintos procesos, como lo plantea  Cassany, (2005), citado 
por Díaz y Hernández (2010) esos planos de lectura son: 
 

1. Leer las líneas, tipo de lectura que se apega mucho a lo que el texto y el 
autor dice; es decir, es una lectura que reproduce lo que el texto dice 
explícitamente en un plano superficial. Aquí el lector  simplemente actúa 
como un decodificador, además, realiza actividades  y tareas de bajo nivel 
interpretativo.  

2. Leer entre líneas, lectura que se basa en la construcción de interpretaciones 
y la elaboración de actividades complejas en las que hace uso del 
conocimiento previo. Todo lo que se deduce de las palabras: inferencias, 
presuposiciones, ironía, dobles sentidos, etc. 

3. Lectura tras líneas, en este plano de lectura el texto se toma como objeto 
crítico de reflexión en lo se refiere a sus dimensiones semánticas, 
pragmáticas y sus implicaciones sociales: puntos de vista, intenciones, 
ideologías, argumentos, etc. 

Cabeaclarar que los tres planos antes mencionados están relacionados; no se 
puede hacer una lectura entre líneas ni tras líneas sin antes  haber realizado 
la lectura de líneas; estos tres niveles de comprensión varían en complejidad 
y van de lo superficial y local  a lo más complejo, global y profundo (Cassany, 
2008). 

 
6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
El Proyecto Pedagógico está estructurado en varios momentos, así:  
 
1. Talleres de lectura a los docentes de las diferentes áreas: 
 

Talleres de formación para maestros de las distintas disciplinas, ya que ellos son los 
gestores de espacios interdisciplinarios de reflexión, posibilitan la apropiación, 
difusión y construcción del conocimiento relacionado con los saberes y la relación de 
éstos con el campo conceptual. Desde esta estrategia metodológica, se realizarán 



talleres a los maestros de todas las disciplinas sobre la lectura como proceso y la 
lectura como proceso estratégico desde su quehacer pedagógico: La lectura desde 
las ciencias (sociales/naturales), matemáticas, ética, religión, danza, etc. 
 
Lo anterior, tiene como objetivo que las diferentes áreas incluyan la lectura  en las 
unidades temáticas programadas. De ahí que, para que el trabajo sea integrado, se 
recomienda conformar un equipo o colectivo de trabajo conformado por los 
coordinadores de área, para así estar en contacto e ir discutiendo sobre el trabajo 
realizado, recogiendo evidencia, para luego hacer su respectivo análisis. (Ver anexo 
No. 1 ejemplos de talleres) 
 
  2. Talleres sobre habilidades de pensamiento a los docentes: 
 
El desarrollo de habilidades de pensamiento para mejorar la lectura crítica, requiere 
que el maestro propicie su reconocimiento; es decir, concientización de cada 
proceso de pensamiento, por eso a medida que se desarrollan estas habilidades, el 
alumno comienza a mejorar la lectura y el acto de aprender a pensar. Las clases 
están dirigidas a lograr el desarrollo intelectual de cada uno de los estudiantes; por 
lo tanto, el desarrollo de las habilidades cambia el modo expositivo tradicional, por 
alternativas docentes que estimulen la participación del estudiante y lo enseñan a 
aprender a pensar por sí mismos. (Ver anexo No.2 ejemplo del trabajo con los 
maestros) 
 

3. Lectura crítica en las estudiantes: 
 
Es indudable que la lectura juega un papel fundamental en el proceso de 
formación humana. Entra en nuestra estructura cognitiva y se convierte en el 
potencial que nos impulsa a nuevas actuaciones.  
 
La lectura desde esta perspectiva, en el Proyecto Pedagógico abarcada distintos 
ámbitos:  
 

� La lectura como proceso estratégico: 
 
Leer para comprender, y comprender para aprender. La lectura como 
proceso estratégico, se caracteriza por ser una actividad:  
• Planificada, estableciendo objetivos y explicitación de operaciones 
cognitivas para lograrlos. 
• Metacognitiva, conocimiento de la estructura de la actividad y control del 
proceso de comprensión. 
• Guiada por el conocimiento de los correspondientes procesos 
heurísticos.  
• Relacionar la nueva información con la información ya conocida.  
• Evaluar un texto de forma clara, completa y concisa. 
 

� Un lector crítico, según Cassany(2006): 
 
1. Reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso, 

con el contenido, la forma y el tono que le ha dado. 



2. Identifica la modalidad (actitud, punto de vista) que adopta el autor 
respecto a lo que dice. Detecta ironía, dobles sentidos, ambigüedades, 
etc. 

3. Reconoce el género discursivo 
4. Recupera las connotaciones que concurren en las expresiones del 

discurso. 
5. Distingue diversidad de voces: citas directas e indirectas, repetidas, 

ecos, etc. Matices que aporta el discurso. 
6. Evalúa la solidez, fiabilidad y validez de los argumentos, ejemplos, 

datos. Detecta incoherencias, imprecisiones, etc. (ver anexo No. 3 
ejemplo de un taller de lectura crítica) 

 
 

� La lectura como goce estético: 
La lectura que nos despierte, que abra nuestros ojos, que active el mundo, 
estimule nuestra mente y nuestra imaginación, amplíe nuestra visión y, 
sobre todo, la lectura que genera, detalla, refina y fructifica nuestro 
encuentro con el idioma, bajo el influjo de libertades que ahora 
necesitamos enseñar de una forma que no hicimos antes. Hoy en nuestra 
sociedad, la escuela es el lugar donde la gran mayoría de nuestros niños 
se convierten en lectores, en donde todos los niños deben estar en un 
ambiente de lectura y donde deben encontrar adultos capaces de 
ayudarlos a crecer convirtiéndose en lectores profundos y para toda la 
vida. Por ello se realizarán las siguientes estrategias pedagógicas: 
 

Jornadas de Lectura 
Las jornadas de lectura buscan la integración de toda la institución. Las estudiantes 
podrán leer libremente el texto que deseen y luego realizarán un conversatorio sobre 
las diversas temáticas, esto con el fin de fomentar el hábito por la lectura. Además, 
nos permitirá saber qué les gusta leer por si mismas; qué  libros les recomendarían  
a sus amigos/as.Las jornadas de lectura se realizarán una vez al mes, se irá rotando 
el día y será dirigida por coordinadores, directores de grupo, rector, profesores de las 
diferentes áreas, bibliotecaria. 
 
Lectura a viva voz: Leer en voz alta, es otra forma exitosa y agradable de presentar 
cualquier texto literario a cualquier grupo de gente, sin importar su edad. Esta Nace 
directamente de una lectura atenta de los textos e incluye: el diálogo, la predicción, 
el uso creativo de otros lenguajes artísticos, e incluso, el silencio.  
 
Lectura  recreativa libre: se realizará en el corredor de la lectura; la estrategia 
consiste en colocar mesas y sillas estilo restaurante, donde se exponen diferentes 
obras de literatura infantil y juvenil. En horas libres o en recreo las estudiantes 
puedan acercarse libremente y seleccionar el libro que deseen leer. Se les facilita el 
préstamo del libro por dos semanas, se lo pueden llevar para su casa. La 
responsabilidad de esta estrategia estará a cargo de las estudiantes de décimo y 
once que estén realizando su servicio social. 
 
El morral viajero: es un morral donde se guarda un número determinado de libros y 
se toma o se asalta un curso que se encuentre libre. Allí se realizarán actividades 
como: lectura por capítulos, poemas, cuentos cortos, etc. 



 
7. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
Se desarrollará bajo el enfoque semántico-comunicativo y el desarrollo de 
habilidades y competencias, que priorizan el aprendizaje del uso verbal y escrito en 
contextos significativos. Semántico, en el sentido de atender la construcción de 
significados. Comunicativo, en el sentido de tomar el acto de comunicación e 
interacción como unidad de trabajo; además, el enfoque de los usos sociales del 
lenguaje y los discursos y situaciones reales de comunicación, desarrollando las 
cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
Además, un enfoque pedagógico interdisciplinario que va más allá de la simple 
relación de contenidos, de la identificación de temas pragmáticos de las diferentes 
áreas curriculares desarrollables correlacionadamente. Es acercarse a la realidad de 
manera integral; establecer una relación fuerte entre el lenguaje y las demás 
disciplinas; pasar en el proceso de conocimiento de la captación global al análisis, a 
la selección de temas, y de problemas específicos, etc.  
 
Implica la apertura progresiva a otros educadores y al medio. Vista desde esta 
perspectiva, la integración interdisciplinaria es el desarrollo correlacionado de las 
habilidades comunicativas y de habilidades de pensamiento  a propósito de la 
construcción y expresión de conocimientos de elementos del universo de la 
naturaleza y cultura.  
 
 
 

8. Resultados: 
 
1. Elaboración de un plan anual de lectura: este plan consiste en planear 

estrategias de comprensión de lectura por grupos de grado que incluye 
procesos y habilidades de pensamiento para todo el año. 
 

2. Inclusión  de la lectura como proceso estratégico en las unidades 
temáticas de las diferentes áreas. 

 
3. Mejoramiento de los resultados de las pruebas saber: nivel superior en 

las pruebas de Estado  e inclusión del colegio entre los diez mejores 
puntajes  de lenguaje en el departamento. 

 
4.  Aumento del préstamo de libros de forma voluntaria para que se los 

lleven para su casa. (ver libro de anotaciones) 
 
5. El morral viajero: es un morral que guarda un número determinado de 

libros, el cual las estudiantes de décimo y once que están realizando 
servicio social,  lo llevan un salón de clase, ya sea para tomárselo o 
porque están libres. En ese momento se llevan a cabo actividades como: 
lectura de un capítulo de un libro, lectura de poemas, lectura a viva voz 
interrumpida para que  continúen la historia. 

 



6. Producción de un texto: orientaciones didácticas para la comprensión de 
lectura (en proceso) 
  
 

 
 
9. A manera de conclusión: 

 
� El desarrollo de habilidades de pensamiento genera una actitud crítica 

consciente por parte del estudiante, que progresivamente, lo lleva a 
desarrollar más capacidades que le permiten adquirir nuevos 
conocimientos. 

� El desarrollo de habilidades de pensamiento lleva al estudiante a leer 
comprensivamente; ya que, para comprender es necesario desarrollar 
varias destrezas mentales o procesos cognitivos como: observar, analizar, 
sintetizar, comparar, evaluar, etc.  

� Leer para comprender y comprender para aprender 
 

  
 

10. BIBLIOGRAFÍA  
 
 

ARBOLEDA TORO, Rubén, La enseñanza integrada: Una mirada desde el 
currículo, Bogotá 
 
ASOLECTURA,(2002) Antología N°1, Bogotá. 
 
BJÓRK, L. La escritura en la enseñanza secundaria: Los procesos de pensar 
y escribir.  Biblioteca de textos. 
 
CASSANY, D. (1999). Construir la escritura. Editoriales Piados.España. 
                        (2006). Tras las líneas. Ed. Anagrama. Barcelona. 
 
DE SÁNCHEZ, M (1991). Desarrollo de habilidades del pensamiento. 
 
ESCORIZA, J. (2003) Comprensión lectora, Ediciones Universidad de 
Barcelona, 2003. 
 
KABALEN, D., DE SÁNCHEZ,  M (2001). La lectura analítico-crítica. Un 
enfoque cognoscitivo aplicado al análisis de la información. Ed. Trillas, 
México. 
 
MEN. (2006) Estándares Básicos en lenguaje, matemáticas y ciudadanía, 
Bogotá, 20 
 
ORTIZ, G (2010). Habilidades básicas del pensamiento. 
 
 



ROBLEDO, B; Antonio O. (1998). Por una escuela que lea y escriba:  
ideas para crear y recrear. Bogotá. 
 
PRIESTLEY, M. (1996). Técnicas y estrategias del pensamiento crítico. 
Editorial Trillas. México. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL. (2003). Competencias y proyecto pedagógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
No.1 OBSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MAPAS  
 



 



 

1. Observa detenidamente el mapa 
2. ¿Què área geográfica representa el mapa? 
3. ¿Què hechos describe? 
4. ¿Què elementos aparecen en él? 
5. ¿Què convenciones aparecen y què significan? 
6. ¿Què relación existe entre las convenciones y la información que se  

ofrece en el mapa? 
7.  ¿Cuàles son los colores utilizados en él? 
8. INTERPRETAR: 

• ¿Qué significado tiene  cada color, y qué relación existe entre su 
significado y la distribución de ellos en el mapa, por què? 

• ¿En qué fecha se emitió la información dada en el mapa? 
• ¿Cuáles son los departamentos que han tenido màs actos de 

violencia en Colombia? 
• ¿Cuáles son los actores de violencia en Colombia según el 

mapa? 
• ¿Cuáles son los departamentos que registran igual número de 

eventos de violencia  en Colombia? 
• ¿Cuál es el/los departamentos que poseen menor número de 

violencia en Colombia según la información dada en el mapa? 



• ¿Cuál es departamento que no registró ningún evento de 
violencia? 

  
TALLER DE UN PASAJE DE BIOLOGÍA: 
 

Leer el texto “La Célula” 
  

 Célula, unidad mínima de un organismo capaz de actuar de 
manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por 
células, y en general se acepta que ningún organismo es un ser 
vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos 
microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, 
mientras que los animales y plantas están formados por muchos 
millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los 
virus y los extractos celulares realizan muchas de las funciones 
propias de la célula viva, carecen de vida independiente, capacidad 
de crecimiento y reproducción propios de las células y, por tanto, no 
se consideran seres vivos. La biología estudia las células en función 
de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí 
para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. 
Para poder comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, 
cómo se desarrolla y envejece y qué falla en caso de enfermedad, 
es imprescindible conocer las células que lo constituyen. 
 
Realizar: 

� Leer el concepto de célula, decir de què trata 
� Releer el texto, seleccionando las palabras desconocidas 
� Buscar el significado de las palabras seleccionadas teniendo 

en cuenta el contexto de uso, ciencias naturales. 
Buscar el significado de las siguientes palabras con el fin de aclarar su 
significado de uso: unidad, mínima, microscópico, bacterias, protozoos, 
tejidos, 
 

Analizar según el texto:   
� ¿Què es una unidad mínima en la célula? 
� ¿Què es un organismo vivo? 
� ¿Por què ningún organismo es un ser vivo si no posee por lo 

menos una célula? 
� ¿Por què los organismos microscópicos son células únicas? 
� ¿Què es un estracto celular? 
� ¿Què es carecer de vida independiente? 
�  ¿Què es una constitución molecular? 
� ¿Què necesitamos para conocer el cuerpo humano? 

 
 
 
 



ANEXO No. 2  
 
TALLER CON LOS DOCENTES SOBRE DESARROLLO DE HABILIDADES 
DE PENSAMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO No. 3 TALLERES APLICADO A ESTUDIANTES. 

 

TALLER INTRODUCTORIO 

PROFESORA: Mg. NELSY PEREA G. 

LECTURA CRÌTICA 

ROPÒSITO: Realizar un ejercicio introductorio de comprensión de lectura que 
permita reconocer la estructura, conceptos y detalles específicos del texto.  

ACTIVIDAD: 

1. Lee el texto con el fin de tener una idea global de éste. 
2. Re-lee el texto de manera detenida:  

• Subraya palabras desconocidas 
• Frases de difícil comprensión  

3. ¿Cuál es la idea global del texto? 
4. Identifica el propósito del autor: 

• ¿Quién elaboró el texto? 
• ¿Què espera del lector? 

5. Descubrir las conexiones del texto (relaciones con el contexto e 
interlocutores) 

• ¿Dònde se sitúa el texto? 
• ¿Cuàndo se elaborò? 
• ¿A quièn se refiere? 

 
6. Retratar la subjetividad del autor y sus posiciones, imaginario cultural e 

ideológico del autor:  
• ¿Què postura toma el autor? 

• ¿Qué puede inferirse de su discurso? 
• ¿En oposición a qué a quièn  escribe y cuàles serían sus razones? 

7. Voces incorporadas: polifonía del texto 
• ¿Què citaciones se hacen en él? 
• ¿Con què otros textos se relaciona? 
• ¿Referencia a otros textos? 
• ¿Cuàl es la posición del autor? 
• ¿Què tipos de argumentos usa, están bien respaldados? 
• ¿Hay alguna información dudosa? 

8. Uso del lenguaje:  
• ¿Se emplean metáforas, qué nos quieren decir? 
• ¿En què aspectos se enfatiza màs? 



• Usos indirectos del lenguaje: ¿hay ironía, humor, deseo, rabia, 
rechazo, etc? 

9. Acuerdos y desacuerdos: ¿Qué opinas del tema?, argumenta tu opinión. 
10. Análisis del género discursivo:  

• ¿Què tipo de texto es? 
• ¿Cuàl es su estructura? 

• Cuàl es su estructura? 
• ¿Cuàl es su estilo? 

 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


