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El dinamismo de las prácticas cotidianas ha llevado
en muchos casos al “vaciamiento del contenido”,
produciéndose un verdadero y significativo recorte
del mismo o un desdibujamiento de su esencia
quedando reducido a supuestos del mero saber
cotidiano. 

El contenido “achicado” o disminuido, deja muy
poco margen de acción para poder ser ofrecido
como objeto a conocer.



Construir un conocimiento didáctico
implica  hacer centro en los objetos de
conocimientos, entendiéndolos como
un bien cultural que la escuela, como
mandato social, debe transmitir para
promover los procesos de socialización
y convivencia.



Elevan a la categoría de recursos de andamiaje
a ciertas prácticas pedagógicas. 

Lo importante es que la incorporación de
todas estas estrategias en la conformación de
un dispositivo de intervención, lo sea no como
estrategias y/o recursos materiales y/o
simbólicos aislados, lo cual sería caer en un
activismo, ni como un recorte del objeto de
conocimiento, lo cual sería un reduccionismo;
sino que, al contrario, de lo que se trata es de
abrir y ampliar el horizonte de posibilidades
para el conocimiento

Actividades Facilitadoras                                



Cuaderno Guía 3



Cuaderno 3 Cuarto Grado  Pag 18,19,20



 Titulo como anticipador del texto

 Estructura total e idea de párrafo ( gráfico)

 Palabras claves
 

Palabras claves ,  sentido de cada párrafo y de la palabra
clave a la oración 

Materialización de las variables tiempo y espacio
 
Reconstrucción en un nuevo texto

Título como síntesis del texto

Foco



Armar un texto 
 

 Elección del lugar. Definir el destinatario del mensaje. Título. Imagen 

 Investigación, datos relevantes del lugar

 Elección de palabras claves . Armado de oraciones

 Diagramación y elaboración del folleto 
 
 



"La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra,
de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda prescindir
de la continuidad de la lectura de aquel. La comprensión
del texto, al ser alcanzada por su lectura implica la
percepción de relaciones entre el texto y el contexto"

Paulo Freire " La importancia del acto de leer" Apertura congreso brasileño
de lectura. Sao Pablo Noviembre 1981.



Cuaderno Guía 3



Retomar el cuaderno 2 de Secundaria Primer año de 2020 en la pág. 10 y 11

 
Tener en cuenta que un glosario es un listado de palabras o términos importantes
y/o significativos relacionados con una temática. En él se enuncian el significado de
esas palabras.

Una palabra puede ser una palabra desconocida pero también puede ser una
palabra importante dentro de ese texto. Una palabra importante es una palabra

clave; ya sea porque se repite, porque se dicen cosas en torno a ellas, porque ayuda
a entender de qué trata el texto, porque está resaltada, se escribe en mayúscula o

está en otro tipo de letra; porque a veces también aparecen en el título. Una
palabra significativa, especialmente en los textos literarios es aquella que tiene

cierta “fuerza” dentro de ese texto; ya sea porque provoca sentimientos, evoca a
otras imágenes, se relaciona con muchas palabras del mismo texto.

Una propuesta facilitadora convertida en ampliatoria



Para averiguar el significado de una palabra podés consultar en el diccionario,
buscar en internet, preguntarle, a un docente, compañera/o que te ayude.

 
 

También el significado de una palabra se puede averiguar estableciendo relaciones
de significación entre palabras del mismo texto y o por inferencia. Te damos algunos

ejemplos de estos procedimientos posibles.ir un poco de texto



Seguimos aprendiendo en casa Cuaderno 2  Educación Secundaria  Pag. 10
 

Se han propuesto algunas Actividades Facilitadores
(AF) que mantienen el contenido en común y tienden
a crear condiciones de accesibilidad para aquellos
estudiantes que así lo requieran Pág 5



Cuaderno 3  Primer año Secundaria  Pag 15, 16 17 

Imágenes colaborativas
 

A partir de cada recorrido
diseñar una imagen que dé
cuenta lo tratado.

Para diseñar esa imagen se
puede pensar en ilustraciones,
íconos y también en
palabras o colores de
referecnia

Glosario





“CONSTRUYENDO ACCESIBILIDAD” 
 

Porque no está todo dicho ni hecho en relación a la problemática. 
 

                            Vamos buceando por los desafíos que nos van presentando las infancias y adolescencias
y desde ese recorrido aprendemos y construimos

 
       Construimos accesibilidad porque aportamos recursos que luego puedan ser pensados para un otro

estudiante en particular. 
 

        En esta etapa de sus aprendizajes, (y a modo de ejemplo) lo que es común para todas las                        
personas con discapacidad visual, no lo es para un infante que inicia la aventura de encontrarse con las
palabras.  La accesibilidad  debe ser pensada en forma singular, teniendo en cuenta su capacidad visual

como también los recursos disponibles para llevarla a cabo.
.



El naufragio, Joseph Mallord William Turner. Óleo sobre lienzo.
1810. Principio de accesibilidad: Ilustración de una
tempestad. Dos barcos a vela y dos botes con personas sobre
la base de una ola gigante. El cielo con lluvia.

Principio de accesibilidad: Foto antigua de una
construcción con forma poligonal y 6 hombres delante
de la misma. Detrás de la construcción, montañas y
agua. 

Cuaderno 3  Quinto grado Pag 17 y Pag 31  



 
Marco normativo de referencia                

Norma UNE 153020 DEL 2005
 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0032787
 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su protocolo facultativo Ley 26.378 

 
Artículo 9º Accesibilidad

 
 

Construcción de Accecibilidad 



 
 

En búsqueda del contenido " en común"
Para

Provocar la participación entre pares, la relación entre los distintos discursos 
 ( científico, literario ... ) y la expresión en distintos lenguajes

Propiciar la relación entre las diferentes ciencias y lograr una auténtica
interdisciplinariedad

Son situaciones didácticas para favorecer la apertura al conocimiento,
donde se reconoce que lo personal se desarrolla en lo comunitario 

Cuadernos





He who does not read, can not read
 

Wer nicht liest, kann nicht lesen

Chi non legge non sa leggere
 

Celui qui ne lit pas, ne sait pas lire 
 

Okumayan, okuyamaz mı
 

Кто не читает, не умеет читать
 



el que no lee, ¿no puede leer? 

El pensador Auguste Rodin   

https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin


"El hombre es un viviente de palabra. Y eso no significa que el hombre tenga la
palabra, o el lenguaje, como una cosa, o como una facultad o como una
herramienta, sino que el hombre es palabra, que el hombre es en tanto que
palabra, que todo lo humano tiene que ver con la palabra, se da en la palabra,
está tejido de palabras, que el modo de vivir propio de ese viviente que es el
hombre se da en la palabra y como palabra. Por eso actividades como atender
a las palabras, criticar las palabras, elegir las palabras, cuidar las palabras,
inventar palabras, jugar con las palabras, imponer palabras, prohibir
palabras, transformar palabras, etc., no son actividades hueras o vacías [...].
Cuando hacemos cosas con las palabras, de lo que se trata es de cómo damos
sentido a lo que somos y a lo que nos pasa, de cómo ponemos juntas las
palabras y las cosas, de cómo nombramos lo que vemos o lo que sentimos, y
de cómo vemos o sentimos lo que nombramos." 

 
“Jorge Larrosa, Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel- Pag
14 Serie Cuadernos para el aula 5to grado Lengua
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