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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de primer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas 
y modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través 
del trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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LENGUA Y LITERATURA

Introducción
al proyecto

2019_Lengua1_Proy2.indd   8 26/04/2019   13:28



/ 9 /

El proyecto “¿Cómo compartir temas curiosos?” busca desarrollar en los estu-
diantes la capacidad de organizar una exposición oral breve, al estilo de una charla 
TED, tomando como inicio la exploración de temas e ideas que les resulten intere-
santes y curiosos para compartirlos con otros.

A partir de la pregunta sobre cómo compartir temas curiosos comienza un de-
safío de seis semanas de trabajo que culmina con una producción final (en forma-
to video): la presentación de charlas breves diseñadas por los estudiantes, organi-
zados en parejas o en equipos de hasta tres integrantes, para compartir primero 
entre compañeros y luego con la comunidad de la escuela. El adjetivo curioso vale 
no solo para indicar una cualidad del tema: su significado alcanza también a cada 
uno de los estudiantes (¡queremos ayudarlos a que sean curiosos mientras apren-
den!) y a su auditorio (¡buscamos un auditorio curioso e interesado por lo que los 
chicos tienen para decir sobre lo que aprenden y conocen con ganas!).

Cada semana se abre con una misión diferente que guía el camino a seguir, a partir 
de sesiones que incluyen prácticas de lectura y escritura, escuchar y hablar. Por eso, 
el conjunto de las actividades iniciales e intermedias están pensadas para desarrollar 
en los estudiantes habilidades que les permitan expresar sus ideas de manera clara y 
comunicable, con soltura, y así conquistar la atención de su audiencia. Algunas de las 
actividades o parte de sus consignas aparecen señaladas como optativas, es decir que 
–de acuerdo con el tiempo y las características del grupo de alumnos–, cada docente 
puede decidir realizarlas o no. También pueden ser actividades destinadas a profun-
dizar algún aspecto del proyecto, si fuera necesario, dentro o fuera del horario escolar.

Cada actividad optativa estará identificada con el siguiente ícono: OP

La ampliación del vocabulario, la incorporación de formas variadas de cons-
truir las frases, la capacidad de decir lo mismo de maneras diversas, la internaliza-
ción de formas de organizar coherentemente lo que se quiere exponer, la adecua-
ción a la situación comunicativa y al género de la oralidad propuesto constituyen 
la sustancia del proyecto y la meta hacia donde se pretende arribar.

Durante el proceso, los estudiantes tendrán una “Libreta de pensamientos” 
(tomamos la idea de la pedagogía desarrollada por el maestro rural Luis F. Iglesias) 
para ir anotando palabras y frases sobre ellos mismos e ir registrando lo que les 
despierta el proyecto: sus intereses, sus temores, sus curiosidades, sus emocio-
nes. Se trata de una estrategia para estimularlos a pensar en su relación con el 
conocimiento y con las cosas que los entusiasman o los desalientan, si se trata de 
hablar frente a otros sobre distintos temas.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Con este proyecto, en definitiva, se pretende que los estudiantes adquieran 
confianza para expresarse con pertinencia y fluidez en forma oral, y que las ca-
pacidades que desarrollen sean transferibles a las distintas instancias en las que 
necesiten exponer las ideas sobre un tema de estudio, imprimiendo en él su inte-
rés personal, aquello que les haya despertado la curiosidad y las ganas de cono-
cer y saber más.

Lo que subyace en esta propuesta es un modo de pensar la enseñanza: traba-
jar los contenidos y las capacidades del currículum de Lengua que todos conoce-
mos mirándolos con nuevas lentes y sin renunciar a los aprendizajes prioritarios.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Exploren textos escritos y orales para reconocer las ideas de un tema.
• Descubran la planificación de las ideas de los textos.
• Elijan e investiguen un tema de su interés a partir de un menú de opciones.
• Desarrollen la capacidad de recortar ideas sobre un tema.
• Produzcan un guion sobre las ideas “curiosas” del tema elegido.
• Sean capaces de exponer el tema y sus ideas a sus compañeros. 
• Filmen las exposiciones con el formato de “charlas” para compartir los videos 

con la comunidad educativa.

Contenidos que se abordan
En este proyecto se abordan contenidos vinculados con las prácticas del len-

guaje asociadas al eje o ámbito “Estudio” del diseño curricular de primer año. 

Prácticas de oralidad: exposición de distintos temas
• Explorar y confrontar información sobre un mismo tema.
• Los pasos de una exposición oral: para quiénes, sobre qué tema, con qué 

finalidad. El orden de la exposición. Parafrasear o decir lo mismo de diferentes 
maneras. Recursos verbales y paraverbales: la entonación, los tonos de voz, el 
volumen, la postura corporal. 

Prácticas de lectura: exploración de los textos
• Textos expositivos: títulos e hipótesis sobre el contenido. El propósito de 

comunicar información: desarrollar o explicar temas, ideas, problemas, 
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procesos, acontecimientos. El encadenamiento de las ideas que desarrollan 
un tema. El descubrimiento del campo semántico de un texto e identificación 
del vocabulario específico.  

Prácticas de escritura: escrituras para guardar información
• Resumen: seleccionar y ordenar la información de un texto. Distintas 

estrategias para resumir. Palabras clave, mapa de ideas. Elaboración del 
plan de la exposición oral. Del escrito al oral. El guion. Presentación del tema, 
desarrollo y cierre. Producción de ayudas para la exposición: escrituras de 
esquemas, ilustraciones u otros soportes gráficos o audiovisuales.

Reflexión sobre el lenguaje: revisión de modo grupal e individual
• Usos formales e informales del lenguaje. El empleo de conectores para 

relacionar las ideas. El predominio de enunciados afirmativos. El orden regular de 
las oraciones. Uso de tiempos y modo verbal propios de los textos expositivos. 

Evaluación de los aprendizajes
A lo largo del proyecto se formulan preguntas y actividades para promover la 

reflexión sobre qué sabían los estudiantes antes de comenzar el proyecto, qué 
van aprendiendo, qué necesidades tienen, qué les falta, cómo van progresando.

Así presentamos actividades metacognitivas para que se interroguen sobre 
las estrategias que les resultan más efectivas para formular las ideas sobre un 
tema y organizarlas para exponerlas en una charla.

Como instancia de evaluación intermedia proponemos la construcción de un 
mapa de ideas de modo de que cada estudiante, en la mitad del desarrollo del 
proyecto, pueda “ensayar” lo que va aprendiendo.

La rúbrica que se encuentra en las páginas finales del cuadernillo está pensada 
para ser socializada y comentada con los estudiantes. Este instrumento, junto con 
las actividades metacognitivas que cierran cada semana, son de gran ayuda para 
que sepan lo que se espera de ellos, comprendan que el aprendizaje se construye 
progresivamente y que nosotros hacemos un seguimiento y acompañamiento de 
sus procesos, mientras ellos descubren y regulan sus modos de aprender.

La instancia de evaluación final es la presentación de la charla sobre el tema 
elegido y que da respuesta a la pregunta “¿Cómo compartir temas curiosos?”.
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¿Qué temas te interesan?

¿Cómo elegir un tema y hacerlo crecer 
con una idea curiosa?

¿Cómo ensayar y dar la charla? 
¿Cómo planear la filmación?

¿Cómo descubrir la organización 
de las ideas de un tema?

¿Cómo escribir el guion sobre 
la idea del tema elegido?

Integración y repaso. ¿Qué aprendiste sobre 
cómo compartir temas curiosos?

Tabla resumen del proyecto 
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Secuencia
semanal 

de trabajo

PROYECTO 02
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Semana 1 / 
¿Qué temas te interesan?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Descubran y exploren temas diferentes.
• Identifiquen la idea que sustenta la historia de un corto animado. 

Antes de comenzar con las actividades de la semana, al igual que con el primer 
proyecto, recomendamos desafiar a los estudiantes para que formulen conjetu-
ras sobre el contenido de la nueva propuesta de trabajo. Con esa intención suge-
rimos preguntarles:
• ¿De qué tratará el proyecto “¿Cómo compartir temas curiosos?”? ¿Cuál les 

parece que será la propuesta o el nuevo desafío? 
• ¿Ustedes piensan que hay temas que son más curiosos que otros? ¿Por qué?
• Cuando una persona dice “¡Qué curioso!” refiriéndose a un tema o un 

acontecimiento: ¿cuál es su intención?, ¿qué quiere resaltar?
• Si lo dice refiriéndose a una persona, ¿significa lo mismo?

Además, les anunciamos a los estudiantes que el producto final del proyecto 
será una charla: una exposición oral breve, en parejas o equipos de hasta tres inte-
grantes, destinada a ser compartida entre compañeros de curso y también con la 
comunidad de la escuela. Se trabajará en el formato de video sobre un tema que 
sea interesante para ellos porque sus ideas les resultan curiosas.

Desde el inicio les pedimos a los estudiantes que tengan a mano la libreta perso-
nal, a la que llamamos “Libreta de pensamientos”, para que vayan anotando lo que 
les resulte más significativo de las diferentes actividades del proyecto: por ejemplo, 
un hecho curioso que recuerden o si hay algún tema que les despierta mucha curio-
sidad. Los ayudamos a pensar, hablar y escribir desde el principio. Y les pedimos que 
anoten sus impresiones.

La idea es que esta nueva propuesta capitalice el modo de trabajo iniciado con el 
proyecto anterior, para que los estudiantes y nosotros como docentes nos familiari-
cemos con una forma de enseñar y aprender que siempre empieza por activar los co-
nocimientos previos. Y como este proyecto pone el foco en la oralidad, estamos aten-
tos a intervenir para que todos hablen y participen dando a conocer sus opiniones.
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Para el desarrollo de la oralidad es necesario generar condiciones: es decir, 
preparar un ambiente de trabajo en las aulas que propicie la interacción y la toma 
de la palabra por parte de los estudiantes a partir de estrategias de enseñanza 
diseñadas con ese fin. Nuestra intervención es clave para alcanzar esos objetivos.

El inicio de este proyecto invita a entablar una conversación para que todo el 
grupo “entre en tema” y cada estudiante muestre cómo enuncia sus ideas, cómo 
va estableciendo relaciones entre sus ideas y las de los otros, si toma en cuenta lo 
que dicen los compañeros, si intenta con nuestra ayuda reformular una idea que 
no es clara o que incluye una palabra demasiado informal. Nosotros facilitamos 
los intercambios, estableciendo las reglas básicas de la conversación: se pide 
turno para hablar, se respetan los turnos, se escucha a quien habla y no se lo in-
terrumpe. Hacer una lista de oradores siempre ayuda. Ese rol puede cumplirlo un 
estudiante distinto cada vez: no solo para anotar los nombres de quienes piden 
la palabra, también para darla. Todos a aprenden a tomar distintos roles y a desa-
rrollar la responsabilidad y la autonomía. Escribir las reglas y que estén visibles en 
alguna pared también permite referir a ellas y recordarlas.

Estamos muy atentos para ir descubriendo quiénes son los estudiantes que 
siempre hablan primero, cuáles precisan más tiempo para animarse a hablar, quié-
nes necesitan “un empujón” para empezar a hilvanar las palabras, quiénes se “ape-
lotonan” sobre las voces de sus compañeros interrumpiendo y sin escucharlos.

En el proyecto “¿Cómo ser especialistas contra el olvido?” trabajamos con la 
anticipación lectora para formular hipótesis sobre el contenido de los textos, y pu-
simos en práctica estrategias de guardado de información para poder recordarla 
y transmitirla a otros. Todas esas capacidades se acrecientan y se ponen en juego 
en las misiones que semana a semana planteamos en este nuevo proyecto.

El desafío es poner el énfasis en las prácticas de la oralidad para que los es-
tudiantes adquieran y ejerciten estrategias que los ayuden a expresar las ideas 
de forma clara y fluida: ya sea que se trate de leer o escuchar, comprender y co-
mentar ideas de otros hablantes y escritores sobre diversos temas, ya sea para 
construir y presentar sus ideas sobre un tema ante un auditorio (sus compañeros, 
alumnos de otros años, profesores y familiares).

Entonces, “tiramos del hilo” y sostenemos en cada semana el reto de orientar 
a los estudiantes para que amplíen el vocabulario incluyendo palabras adecuadas 
a los usos formales del lenguaje, descubran modos de organizar coherentemente 
lo que quieren expresar y se sientan cada vez más seguros para hablar en público.

S
1
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Concluido el momento de apertura del proyecto, es hora de comenzar con las 
actividades que alimentan la realización del producto final.

Actividad 1. Nada, poco, muchísimo 
1. Lean la siguiente lista y califiquen del 1 al 3 cada tema de  

acuerdo con cuánto les interesa (1: nada, 2: poco, 3: muchísimo):
• Música clásica
• Fútbol
• Computadoras
• Historia del mundo
• Salud
• Diseño
• Idiomas
• Cuidado del ambiente
• Historietas
• Matemática
• Iniciativas sociales
• Inventos
• Dibujos animados
• Danzas folklóricas
• Alimentación

2. Si les interesa muchísimo algún otro tema que no figure en la lista, súmenlo. 
3. Comenten en plenario cuáles son los temas listados que más les 

interesan y expliquen por qué.
4. Después de escucharse entre compañeros reflexionen sobre lo siguiente: 

¿hay algún tema que antes no les interesaba y ahora les provoca un 
poco de curiosidad?  
Si la respuesta es sí, pueden anotarlo en la “Libreta de pensamientos” 
y dejarlo en remojo. ¿Vieron que si dejamos lentejas o garbanzos en 
remojo después de un rato se hinchan y crecen? A veces pasa lo mismo 
pasa con los temas y las ideas…

Con la Actividad 1 buscamos motivar a los estudiantes para que piensen y com-
partan sus intereses sobre distintos temas que les generan curiosidad y ganas de 
saber más. Los propósitos son conversar con ellos sobre sus gustos o pasiones, 
pedirles que expliquen el porqué de esos intereses; preguntarles qué hacen para 
saber más sobre los temas, dónde buscan información, con quiénes la comparten. 
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 Cada vez que sea necesario, recordamos las reglas básicas de la conversación 
para mostrar las ventajas de ser escuchado cuando hablamos y cuánto se puede 
aprender si respetamos los turnos y no interrumpimos a quienes están hablando: 
no solo por una cuestión de cortesía y para aprender a esperar, sino porque de 
esa manera nos damos la oportunidad de conocer las ideas de los otros y sumar-
las a las propias si nos despertaron la curiosidad.

Les explicamos a los estudiantes cuál es la lógica del plenario (sust.) o de una 
reunión plenaria (adj.): una reunión en la que un grupo pleno (es decir, completo) 
de personas tratan un tema, proyecto, preocupación de manera ordenada. La di-
námica del plenario exige organización para que todas las voces tengan su lugar de 
manera ordenada.

Es importante aclararles que en la “Libreta de pensamientos” pueden escri-
bir con libertad, anotar palabras sueltas, ideas e impresiones sobre lo que se va 
tratando en las clases. Una sugerencia es que también apunten las fechas de sus 
anotaciones, así al final del proyecto pueden leerlas y observar la progresión de lo 
que fueron sumando a lo largo de las semanas.

Actividad 2. ¡Qué curiosas! 
1. Miren el video animado “La contribución de las mujeres 

exploradoras”. Antes imaginen y comenten entre compañeros cuál  
será la historia que anticipa ese título. Dos pistas para pensar:  
¿a qué se dedican las personas exploradoras?, ¿qué es una contribución?

El video proviene del programa TED-Ed (las iniciales de las palabras 
Tecnología, Entretenimiento y Diseño forman la sigla o palabra TED.  
TED-Ed= TED educación). En ese programa (que incluye eventos que 
se realizan en distintas ciudades y países), personas de todo el mundo 
comparten charlas y videos sobre temas, ideas o acontecimientos que les 
interesan y apasionan. 

A. Ahora que ya tienen una primera impresión sobre el video, respondan 
estas preguntas y anoten todas las variantes que surjan:
• ¿Cuál les parece que es el tema? 
• ¿Qué ideas se transmiten sobre ese tema? 
• Al final del video la voz narradora concluye diciendo que estas 

mujeres exploradoras “encontraron el sentido de su propia 
existencia”. ¿Qué significado le encuentran a esa afirmación?

S
1

LA CONTRIBUCIÓN DE LAS 

MUJERES EXPLORADORAS

https://www.
youtube.com/

watch?v=bchBozcZ--
8&feature=youtu.be
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B. Para saber un poco más sobre el contexto en el que vivieron las 
protagonistas del video lean y comenten el “Texto 1. La era victoriana: 
más de 60 años de historia” y el “Texto 2. Las mujeres en la era 
victoriana”.

Sobre el Texto 1: 
¿En qué continente se ubica el Reino Unido? ¿Qué países lo integran 
actualmente? ¿Qué necesitaban los países europeos de América Latina en 
la época victoriana?

Sobre el Texto 2:
Después de haber visto el video, ¿qué les parece que hay que agradecerles 
hoy en día a las exploradoras de la época victoriana? ¿Saben qué artista 
tucumana fue contemporánea de las mujeres exploradoras?

C. Luego de la lectura de los dos textos, vean el video una vez más. 
Después respondan estas preguntas entre compañeros y compartan 
las respuestas:
• “Hoy en día damos por sentada la curiosidad”, dice la voz narradora 

al comienzo del video. ¿Qué significa dar algo por sentado? ¿Cuál 
es la primera imagen del video? ¿Qué objetos rodean a la niña que 
aparece tirada en el piso? ¿Qué está haciendo?

• Según la narradora, ¿cómo fue el ejercicio de la curiosidad en otros 
siglos? ¿De qué se ocupaban casi exclusivamente las mujeres en 
épocas pasadas?

2. A este segundo punto de la actividad lo llamamos “Siguiendo a un 
personaje”. 
A. Divídanse en tres grandes grupos: A, B y C para resolver las 

consignas:
• Grupo A: sigue a la primera exploradora que menciona el video.
• Grupo B: sigue a la segunda exploradora mencionada.
• Grupo C: sigue a la tercera exploradora.

Cada grupo puede dividirse a su vez en dos subgrupos.

B. Anoten el nombre de la exploradora asignada y todos los datos que 
ofrece el video sobre sus vidas y los propósitos de sus viajes: los 
lugares que recorrieron, sus contribuciones y descubrimientos.
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C. Ahora armen tres nuevos grupos con integrantes de los grupos A, B y C:
• Compartan sus anotaciones y armen un único perfil de cada 

exploradora. Para hacerlo, pueden optar por un cuadro o gráfico 
(usando llaves o flechas) con estas categorías:

 EXPLORADORA    /    PROPÓSITOS    /    LUGARES RECORRIDOS    / 

CONTRIBUCIONES

 

La Actividad 2 es la más desafiante de la semana. Comprender la información 
que transmite un video implica poner en movimiento varias competencias al mis-
mo tiempo, porque exige observar las imágenes y escuchar lo que se dice atenta-
mente para descubrir el tema y las ideas que se presentan. 

En una primera pasada es posible que no se capte toda la información que 
aporta un recurso audiovisual: tengamos en cuenta que es común que algunos 
prestemos mayor atención al texto oral (y a los subtítulos, si los hay) y otros, a las 
imágenes o a la animación del corto (como en este caso concreto). El descubri-
miento de la información ofrecida por medio de los distintos lenguajes requiere 
de entrenamiento.

Por eso es recomendable que antes de ver el video con los estudiantes no-
sotros lo hayamos visto varias veces, para aprovechar todo su contenido y an-
ticiparnos a la observación y sistematización de las decisiones tomadas por los 
realizadores (director, guionistas, dibujantes, editores). Estos son algunos de los 
aspectos a identificar:
• El propósito del corto, la intención con que fue ideado, las ideas que se 

quieren transmitir.
• El contexto de la época en que se sitúa la historia. 
• Cómo se refleja el tiempo histórico en los personajes del video (su 

vestimenta, la referencia a las ocupaciones de las mujeres, la posición de los 
hombres, por qué las exploradoras “rompen las reglas”, etc.).

• Con qué tecnologías y “artefactos culturales” aparece asociada la curiosidad 
por descubrir lo desconocido: al inicio aparece una niña tirada en el piso 
mirando libros, tiene un lápiz en la oreja, hay un globo terráqueo.

• Lo que se muestra en primer plano y en segundo plano.
• Cómo aparece organizado el relato: una introducción (presentación  

del tema, ubicación en una época), un desarrollo (presentación de las 
exploradoras, sus vidas, sus intereses) y una conclusión (el aporte o 
contribución de las viajeras).

S
1

2019_Lengua1_Proy2.indd   19 26/04/2019   13:28



/ 20 /

• Los conectores o expresiones conectoras temporales para marcar el 
presente y el pasado y confrontarlos (“Hoy en día…”, “Pero en los siglos 
XVII y XIX…”); para señalar diferencias dentro una misma época (“En la era 
victoriana…”, “Sin embargo…”), para contextualizar (“En 1860…”, “Mientras 
tanto en Londres…”). O frases conectoras para enfatizar aún más el caso de 
estas mujeres (“Pero si se trata de romper las reglas… Entonces…”).

Dado que los adolescentes y jóvenes son usuarios frecuentes de productos 
culturales audiovisuales, es necesario acompañarlos en el entrenamiento de la 
mirada con el fin de que descubran y descifren el potencial que tienen las imáge-
nes y las palabras para transmitir contenidos, temas e ideas. Se trata de orientar-
los y ayudarlos a problematizar lo que ven.

Los objetivos de la actividad son conversar con los estudiantes sobre la pro-
puesta del video, la historia y los personajes que presenta; construir con ellos el 
tema y distinguir las ideas que transmite sobre siglos pasados, cuáles eran las “co-
sas” de varones y cuáles las de las mujeres; si piensan que hubo cambios sobre eso 
o si algunas características permanecen igual en la actualidad. Siempre vayamos 
más allá: pidamos que justifiquen sus respuestas, que formulen sus opiniones.

Con nuestras intervenciones además guiamos a los estudiantes para que infie-
ran la organización del video: es decir que vamos a acompañarlos en el descubri-
miento de las decisiones de sus realizadores para estructurar los contenidos (el 
tema, las ideas que se quieren transmitir).

La información que brindan los Textos 1 y 2 posibilita contextualizar la historia 
del video y resolver las consignas de la Actividad 2. Con nuestras preguntas ayu-
damos a los estudiantes para que vinculen esos textos con el video, identifiquen 
la información que amplían y establezcan relaciones. 

También podemos observar con ellos los recursos gráficos empleados en los 
Textos 1 y 2 para organizar las ideas y resaltar palabras (títulos, subtítulos, uso de 
estilos tipográficos como itálica o bastardilla). Y pensar con ellos cómo hacemos 
los hablantes para resaltar o enfatizar las ideas, si el mensaje es una conversación 
o una charla.

De esta forma los vamos preparando y “equipando” con las herramientas ne-
cesarias para llegar a la meta final del proyecto: presentar un tema interesante en 
una charla breve, luego de escribir el guion con una organización de las ideas que 
resulte atractiva para la audiencia.
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TEXTO 1

LA ERA VICTORIANA: MÁS DE 60 AÑOS DE HISTORIA 
La era victoriana es una etapa de la historia del Reino Unido en la 

que se consolida la Revolución Industrial y se agiganta el poder econó-
mico y político del Imperio Británico. 

Esa expresión también se emplea para nombrar el extenso reinado 
de Victoria I (de 1837 a 1901), un período marcado por cambios cul-
turales y científicos, y por transformaciones paralelas a la industriali-
zación: la expansión de la red ferroviaria, el perfeccionamiento de los 
barcos de vapor y del telégrafo, todos acontecimientos que impacta-
ron en la vida urbana y campesina.

¿Qué pasaba en América Latina mientras tanto? 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en América Latina se con-

formaban los estados nacionales organizados en torno de un gobierno 
central y una economía especializada en la producción de materias 
primas (lanas, cueros), combustibles (carbón y luego petróleo) y ali-
mentos (azúcar, café, carnes, cereales), a demanda de los países in-
dustrializados como Francia, Alemania e Inglaterra.

Fuente: elaboración propia.

TEXTO 2 

LAS MUJERES EN LA ERA VICTORIANA
En la era victoriana, difícilmente una mujer lograba llegar a ser una 

gran exploradora. Sin embargo, hubo unas cuantas que con inteligen-
cia, determinación y valentía aportaron grandes contribuciones para 
el estudio de territorios poco conocidos.

Courtney Stephens, una joven guionista y directora de California 
(EEUU), en el corto animado “La contribución de las mujeres explora-
doras” examina la vida de tres mujeres de la época victoriana: Marian-
ne North, Mary Kingsley (inglesas) y Alexandra David-Néel (francesa). 
Ninguna de las tres aceptó un “no” como respuesta y sus historias nos 
muestran que deberíamos agradecerles que fuera así.

Fuente: elaboración propia.
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Cierre de la semana
Para dar por concluida la primera misión, la Actividad 3 busca promover la 

reflexión de los estudiantes sobre su propio aprendizaje, a través del completa-
miento de tres frases. Una alternativa es sugerirles que las copien en la “Libreta de 
pensamientos”, si lo desean. 

 

Actividad 3. Para cerrar la semana 
1. Completen estas frases sobre los desafíos de la primera misión  

del proyecto:
• Durante esta semana pensé sobre temas nuevos que no conocía. Por 

ejemplo, me causó curiosidad…
• Me animé/no me animé a pedir la palabra…
• Para hablar en público con seguridad necesito…
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Semana 2 /
¿Cómo descubrir la organización  
de las ideas de un tema?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan la organización de las ideas sobre un mismo tema.
• Empleen diversas estrategias de resumen para guardar la 

información.

En la segunda semana, en la Actividad 4 proponemos “leer como escritor” 
para descubrir la organización de las ideas de un texto que destaca los aportes de 
una matemática de la época victoriana considerada pionera de la programación 
(la programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código 
fuente de programas de computadora; el código fuente se escribe en un lenguaje 
de programación).

Las actividades presentan consignas con problemas para resolver que impli-
can ir de la lectura a la producción escrita, poniendo en juego los intercambios 
orales. Presentamos actividades para trabajar con estrategias de guardado como 
la lectura anotada y el resumen, de modo de acrecentar el desarrollo de la capaci-
dad de almacenar información.

Además, ofrecemos un nuevo video vinculado con el tema del texto. Como 
se trata de una exposición oral con el formato de las charlas TED, este recurso 
también nos permite orientar la observación de los estudiantes sobre posibilida-
des de organización de las ideas de un tema para transmitirlas ante un auditorio y 
captar su atención.

Actividad 4. Una matemática muy curiosa 
1. Lean el título del Texto 3 y piensen si conocen alguna información  

sobre el tema que anuncia. Intercambien sus comentarios entre 
compañeros y anoten lo que saben.
A. Recorran rápidamente el texto, sin leerlo en su totalidad: ubiquen  

las palabras que están escritas con una tipografía diferente.  
¿Por qué piensan que aparecen destacadas? ¿Ofrecen información 

S
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que permite anticipar el contenido del artículo? ¿Y las comillas? ¿En 
todos los casos aparecen usadas para lo mismo?

B. Lean en silencio el primero y el último párrafo del artículo. Anoten sus 
hipótesis sobre el significado global del texto: ¿qué quiere transmitir 
su autora a los lectores?

C.  Comparen las hipótesis entre compañeros y fundamenten en qué se 
parecen y en qué se diferencian. 

2. Lean el texto completo. Si tienen dudas sobre el significado de algunas 
palabras, intenten encontrarlo a partir de su relación con las palabras 
que las rodean. Consulten el diccionario si lo necesitan.
A. Para resumir el Texto 3 elijan las estrategias agrupadas en A, B o C: 

 Estrategias A 
• Subrayen la información que consideren más importante de cada 

párrafo. 
• Para subrayar las ideas principales tienen que prestar atención a la 

información nueva aportada por la escritora (autora del texto) en 
cada párrafo respecto del anterior.

• Anoten lo subrayado.
• Armen un resumen con las frases copiadas.

 
 Estrategias B

• Subrayen la información que consideren más importante de cada 
párrafo. 

• Para subrayar las ideas principales tienen que prestar atención a la 
información nueva aportada por la escritora (autora del texto) en 
cada párrafo respecto del anterior.

• Relean lo que subrayaron.
• Escriban un resumen con palabras propias.

 Estrategias C
• Subrayen la información que consideren más importante de cada 

párrafo. 
• Para subrayar las ideas principales tienen que prestar atención a la 

información nueva aportada por la escritora (autora del texto) en 
cada párrafo respecto del anterior.

• Copien las palabras más importantes por su significado (palabras 
clave).
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• Hagan un esquema: pueden usar flechas para unir palabras o 
frases relacionadas. Intenten que el esquema muestre cómo se 
conectan las ideas o los datos en el texto.

• Escriban un resumen a partir del esquema.
B. Lean entre compañeros los resúmenes producidos y revísenlos 

teniendo en cuenta estos aspectos:
• Las oraciones expresan con claridad la información más 

importante de cada párrafo.
• Se evitan las repeticiones de palabras usando sinónimos o palabras 

que se refieren a otras cercanas (lo, la, los, las, ello, esto, etc.).
• La lectura del resumen permite a una persona que no haya leído el 

texto comprender de qué se trata, es decir, cuál es el tema sobre el 
cual se brinda información.

C. Propongan modificaciones, si hacen falta, de acuerdo con los 
aspectos que necesitan mejoras.

3. Ahora piensen entre compañeros respuestas para estas preguntas: 
• ¿Qué tienen en común Ada Lovelace y las tres mujeres del video 

“La contribución de las mujeres exploradoras”? 
• ¿Cuál es la intención de la directora del corto? ¿Y la de la escritora 

del artículo periodístico? 
• Compartan en plenario lo que pensaron acerca de esas mujeres  

de la época victoriana. 

S
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THE NEW YORK TIMES ES

POR CLAIRE CAIN MILLER 10 DE MARZO DE 2018

Ada Lovelace, la matemática 
que allanó el camino para la 
programación

TEXTO 3

Un siglo antes de que empezara la 

era de las computadoras, Ada Lovelace se 

imaginó cómo sería esa máquina que en 

la actualidad es de uso general. En 1843, 

Lovelace escribió que el aparato podría 

programarse para seguir instrucciones. 

No solo podría realizar cálculos, sino que 

también tendría la capacidad de crear, 

dado que “teje patrones algebraicos justo 

como un telar teje flores y hojas”, según 

afirmaba.

La computadora sobre la que escri-

bía, la máquina analítica del inventor 

británico Charles Babbage, nunca se 

construyó, pero sus escritos sobre com-

putación provocaron que Lovelace —

quien murió de cáncer de útero en 1852, 

a los 36 años— se haya ganado el reco-

nocimiento de ser la primera persona en 

programar computadoras.

Su mayor influencia fue concebir 

el potencial de la computación. En sus 

escritos mencionó que las máquinas se-

rían capaces de hacer mucho más que 

realizar cálculos: podrían entender sím-

bolos y se podrían utilizar para crear 

música o arte.

Lovelace también exploró las conse-

cuencias que podría acarrear una com-

putadora, pues escribió sobre la respon-

sabilidad que tendría el programador; se 

le ocurrió —y luego desechó— la idea de 

que algún día las computadoras podrían 

pensar y crear por sí mismas: lo que aho-

ra llamamos inteligencia artificial. “La 

máquina analítica no pretende originar 

nada”, advirtió Lovelace. “Puede hacer 

cualquier cosa que sepamos cómo orde-

narle que lleve a cabo”.

Ada Lovelace, una mujer de la alta so-

ciedad británica, era hija de Lord Byron, 

el poeta romántico, y tenía un don para 

combinar el arte y la ciencia. Según una 

de sus biógrafas, Lovelace pensaba que 

las matemáticas y la lógica eran creati-

vas e imaginativas, y las llamaba “cien-

cias poéticas”.
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Su trabajo, redescubierto a mediados 

del siglo XX, inspiró al Departamento 

de Defensa de Estados Unidos a nom-

brar un lenguaje de programación en 

su honor, y cada octubre el Día de Ada 

Lovelace es una celebración del mundo 

de la tecnología.

Lovelace vivió en una época en la 

que las mujeres no eran consideradas 

pensadoras científicas prominentes y en 

la que las habilidades que poseía solían 

ser descritas como masculinas. “Con una 

comprensión absolutamente masculina 

en cuanto a solidez, captación y firmeza, 

lady Lovelace hacía gala de todas las de-

licadezas del carácter femenino más re-

finado”, dice una nota escrita en la época 

en que murió.

Babbage, quien la llamó la “encanta-

dora de los números”, alguna vez escri-

bió que Lovelace “ha lanzado su hechizo 

mágico alrededor de la más abstracta 

de las ciencias y la ha comprendido y 

manipulado con una fuerza que pocos 

intelectos masculinos (por lo menos en 

nuestra tierra) podrían haber ejercido 

sobre ella”.

Cain Miller, Clair (10 de marzo de 2018). Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino para 
la programación. The New York Times. Recuperado de www.nytimes.com (fragmentos).

Con la Actividad 4 buscamos acompañar a los estudiantes en el descubri-
miento del significado global del Texto 3 durante lecturas sucesivas. Con ese ob-
jetivo, ofrecemos diversas “puertas de entrada” al texto: cada consigna plantea un 
problema a resolver y su resolución posibilita desarrollar la comprensión lectora 
en los estudiantes.

Es importante que desarmemos con los ellos la idea o el preconcepto de que 
a la comprensión de un texto se accede por un único camino. Por que si bien sa-
bemos que hay tipos de textos y géneros textuales más estables que otros (lo que 
permite clasificarlos y decir “este es un cuento policial y este otro es de ciencia 
ficción”, “este es un artículo periodístico”, “esto es ficción” o “esto es no ficción”), 
ese reconocimiento no es suficiente para comprender lo que leemos y construir 
sentidos.

La estrategia de “leer como escritor” supone ponerse en el lugar del productor 
del texto, tratando de observar e identificar sus decisiones sobre la organización 
de la clase de texto que eligió escribir: qué clase de texto de circulación social se-
leccionó para informar, explicar, opinar (por ejemplo, sobre la figura de una ma-
temática del siglo XIX); con qué ideas hace progresar el tema del texto, cómo las 

2019_Lengua1_Proy2.indd   27 26/04/2019   13:28



/ 28 /

amplía (¿da ejemplos?, ¿establece relaciones y comparaciones?, ¿confronta el 
presente con el pasado?), cómo conecta esas ideas, qué vocabulario emplea, en-
tre otros aspectos que configuran la trama del texto.

Así, las distintas consignas de la Actividad 4 ponen en juego la anticipación lec-
tora, la formulación de hipótesis, la construcción de inferencias: todo un menú de 
estrategias para comprender el texto. El punto 1 de la actividad propone una apro-
ximación al texto en escalas: implica explorarlo sin leerlo todavía en forma comple-
ta. Nosotros también podemos apelar al trabajo con el paratexto y hacer preguntas 
para ser respondidas oralmente por los estudiantes: ¿en qué medio se publicó ese 
texto?, ¿cuál es el país de origen?, ¿se ofrecen datos sobre la fecha de publicación?

Es importante que cada estudiante tenga una copia del texto. Además, de ser 
posible, podemos proyectarlo sobre la pared para multiplicar las posibilidades de 
lectura y las actividades lectoras. La manipulación de la copia impresa supone po-
der hacer una lectura anotada; la proyección del texto en una pared o la alternati-
va de leerlo en pantalla permite otros recorridos sobre el texto digitalizado.

Tenemos presente en todo momento que el foco del proyecto está puesto 
en el desarrollo de la expresión oral: a) leer y hablar sobre los textos favorecen la 
comprensión lectora, y b) desde allí construimos el terreno que abona al desarro-
llo de las capacidades para expresar ideas en forma oral fluidamente. Nuestras 
preguntas orientan, guían la reflexión, la formulación clara de las ideas; nuestras 
intervenciones garantizan la toma de la palabra, el respeto por las reglas básicas 
de la conversación, brindan las ayudas para completar frases, reemplazar pala-
bras muy informales, evitar repeticiones innecesarias.

El punto 2 de la actividad conlleva entrar en el texto de lleno. Primero se solicita 
la lectura completa y se hacen las aclaraciones del vocabulario desconocido que 
pueda obstaculizar la comprensión. Luego se propone la escritura de un resumen 
a partir de una consigna con opcionalidades. Nosotros estaremos atentos a suge-
rir y acompañar las elecciones de A, B o C. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, “resumir” significa “reducir a 
términos breves y precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial 
de un asunto o materia”. Por eso es fundamental que con nuestras intervenciones los 
estudiantes aprendan que resumir es recuperar las ideas del escritor, los datos de un 
texto, y recuperar también las relaciones que se establecen entre esas ideas. 

Un lector que resume realiza estas operaciones:
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• A veces suprime o elimina los datos que considera innecesarios.
• Otras veces generaliza, es decir que sustituye una serie de proposiciones del 

texto por otras más amplias que las engloban.
• También interpreta, o sea que reemplaza algo que dice el texto  

con un enunciado propio que expresa cómo lo comprende él.

Cada persona lee desde sus propios conocimientos, y, por esa razón, no todos 
los interpretamos del mismo modo lo que leemos. Por lo tanto, distintos lectores 
(nuestros alumnos, por ejemplo) pueden producir resúmenes diferentes de un 
mismo texto. 

Por último, una vez explorado y leído el texto en profundidad y de haber resu-
mido las ideas principales, el punto 3 pretende ir “más allá”: impulsamos que las 
chicas y los chicos interpreten lo que vieron, escucharon y leyeron estableciendo 
relaciones entre los conocimientos de las Semana 1 y esta nueva semana. Tenien-
do el cuenta el ritmo del grupo a cargo, este punto es de resolución optativa.

Como sabemos, en el trabajo por proyectos las secuencias didácticas se vin-
culan de manera solidaria entre sí, en pos de la meta final a la que tienen que llegar 
todos los estudiantes: la preparación de una charla breve sobre un tema curioso 
o de interés para ellos.

Actividad 5. Un curioso de la programación 
1. Les proponemos ver el video de una charla titulada “Problemas  

en la escuela”, ofrecida en un evento TED en nuestro país organizado  
por TEDxRíodelaPlata. Antes de verlo, respondan: ¿De qué clase de 
problemas se hablará en esa charla? ¿Qué se imaginan?

2. Santiago tenía 14 años cuando dio la charla, en 2015, y estaba cursando 
la escuela secundaria. Después de haberlo escuchado, conversen de a 
dos compañeros para responder estas preguntas:
• ¿Están de acuerdo con que Santiago es un “heredero” de Ada 

Lovelace? Justifiquen su respuesta.
• ¿Qué hecho generó en Santiago la necesidad de tomarse el tiempo 

para desarrollar su pasión?
• ¿Qué pueden decir del título de la charla luego de haber visto el video? 

¿De qué problemas habla Santiago? ¿Qué piensan sobre eso?
3. Ahora vuelvan a ver el video para tomar nota de todo lo que dice 

Santiago, siguiendo el orden de sus ideas. Anoten una frase debajo de la 
otra. Pueden enumerarlas si quieren. 

S
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PROBLEMAS EN LA ESCUELA

https://youtu.be/
r8DIwpk4z9M
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La duración de la charla es de 6:25 (seis minutos y veinticinco 
segundos). ¡Van a ver cuántas cosas se pueden decir en tan poco tiempo!  
Comparen su lista de frases con la de un compañero. ¿Cuántas 
frases escribió cada uno? ¿Se parecen las listas o son muy distintas? 
¿Coinciden en lo anotado?

4. ¿Se animan a hacer un “mapa de las ideas” de la charla usando la lista 
que armaron? 

Un mapa de ideas es un “esquema gráfico” que pone en evidencia las 
relaciones entre las diferentes ideas de un texto. Para hacer el mapa es 
necesario pensar como los “especialistas” en reducir un tema y sus ideas. Los 
“reducidores de textos” ¡no le temen a nada!: acortan textos escritos y también 
textos orales como charlas, debates, conferencias. ¡Por eso son especialistas! 
Para pensar como esos expertos y armar el mapa de ideas de la charla de 
Santiago, sigan estos pasos:

A. Lean todas las frases de su lista. Tal vez la lista de ustedes se parece a esta:
• Desde chico le gusta la programación.
• En la escuela aprendía algo sobre eso.
• Un día se encontró con una historia que le contó el papá.
• Su papá es bombero. 
• La solidaridad y ayudar a los demás es importante en su casa.
• La historia de las personas que se pierden le despertó ganas de 

ayudar.
• Como le gusta la programación y ayudar se le ocurrió una idea.
• Hacer una aplicación para encontrar personas perdidas.
• Describe su idea.
• Cuenta qué hizo para concretarla.
• Investigación y búsqueda de ayudas.
• Taller fuera de la escuela. ONG.
• Fue difícil.
• ¿Cómo se dio cuenta de lo que quería hacer?
• Problema que le interesó: encontrar personas perdidas.
• Desarrollo de la aplicación en su tiempo libre.
• Obstáculos. Pero el problema lo hace arrancar.
• Problema=motivación.
• Aprender haciendo. 
• Tutoriales. Páginas web sobre programación.
• Aprendió un montón.
• Lo ayudó mucha gente.
• Un año haciendo el proyecto.
• Desde chico le gusta la programación y ayudar.

2019_Lengua1_Proy2.indd   30 26/04/2019   13:28



/ 31 /

• Fue natural hacer la aplicación.
• En su tiempo libre. Fuera de la escuela.
• ¿Eso tiene que ser así?
• Que la escuela ayude a los chicos a encontrar problemas interesantes 

y resolverlos.
• Cosas interesantes y de paso aprender un montón.

B. Ahora ustedes, para ser “reducidores expertos”, tienen que asociar las 
ideas de la lista y agruparlas en clases o categorías. Sigan estos pasos:
• Tomen una hoja y en el centro escriban el nombre de Santiago y 

saquen cuatro flechas o rayos con estas categorías:

 INTERESES    /   PROBLEMA    /    IDEA PARA SOLUCIONARLO    /   ACCIONES 

S
2

Intereses Idea para
solucionarlo

Acciones Problema

Santiago

Pueden pensar sinónimos o palabras de significado semejante para nombrar 
esas categorías. Por ejemplo:  Pasión / Necesidad / Solución / Proceso. 
¿Se les ocurren otras?

• Redondeen el nombre de Santiago con un círculo y desde él saquen 
cuatro flechas o rayos que desemboquen en círculos más pequeños. 
En cada círculo escriban el nombre de las categorías. 

• Seleccionen de la lista (la propia o la que les damos nosotros) las 
frases que se pueden asociar o clasificar según esas categorías. 
Seguramente de cada círculo pequeño van a sacar nuevas flechas.

C. ¡Ya tienen un “mapa de las ideas” de la charla! Comparen los mapas entre 
compañeros y comenten si les resultan claros para entender el tema de la 
charla de Santiago. 

Una observación: ¿se dieron cuenta de que al principio y al final de la charla 
Santiago destaca que desde chico le gusta la programación? ¿Por qué les 
parece que en una charla es importante retomar al final lo que se dijo al 
principio? Comenten entre ustedes.
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Con la Actividad 5 pretendemos activar y desarrollar distintas capacidades: la 
escucha atenta, la recolección de información (las ideas de la charla), la asocia-
ción de ideas por categorías. Todas esas capacidades, que están vinculadas entre 
sí, contribuyen a la comprensión de la charla.

Al mismo tiempo buscamos que los estudiantes adviertan que en la presen-
tación de un tema los expositores toman decisiones al igual que los escritores. 
Siguen un plan, un esquema previo que les permite transmitir sus ideas de la ma-
nera en que se lo propusieron: hacen afirmaciones, dan ejemplos, explicaciones, 
repiten ideas para enfatizar algún aspecto del tema, expresan una conclusión.

Nuestras intervenciones tienen que ayudar a los estudiantes a que descubran 
el plan que siguió Santiago. La construcción del mapa de las ideas es un primer 
ejercicio que colabora para inferir su plan: cómo decidió comenzar Santiago su 
charla ( juntó su pasión por la programación con las ganas de ayudar, algo muy 
presente en su familia); cómo desarrolló y fue engordando sus ideas con ejem-
plos sobre el proceso de programación de la aplicación para encontrar personas 
perdidas (se trata de una aplicación para los teléfonos móviles); cómo terminó la 
exposición retomando las ideas iniciales y concluyendo con una hipótesis sobre 
lo que la escuela podría hacer para ayudar a los estudiantes a que investiguen pro-
blemas que les interesen, los resuelvan, y de paso aprendan mucho.

Otro aspecto que podemos ayudarles a observar sobre la charla de Santiago 
es el empleo de palabras o frases conectoras que elige para contextualizar su ex-
periencia en un tiempo y un lugar, para afirmar y para darle un orden a sus ideas: 
“Desde chiquito…”, “En la escuela…”, “Entonces…”, “Hace unos meses…”, “Así…”, 
“También…”, “Primero…”, Segundo…”, “Por último…”, entre otros ejemplos.

Asimismo podemos hacerles notar que a lo largo de la charla de Santiago pre-
dominan los tiempos presente y pretérito perfecto simple del modo indicativo, y 
que en el cierre, cuando formula su conclusión, emplea el condicional simple. El 
propósito es hacerles inferir el sentido de esos usos en cada caso.

Cierre de la semana
Para cerrar la semana proponemos dos consignas de trabajo en la Actividad 

6. La primera es una consigna de escritura con una restricción: sintetizar un tema 
elaborando un tuit. La segunda busca promover la capacidad de establecer rela-
ciones entre el texto sobre la matemática inglesa, la charla del chico programador 
y la propia experiencia escolar de los estudiantes.
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Actividad 6. Para cerrar la semana 
1. En la aplicación para teléfonos móviles del Diccionario de la 

Real Academia Española y en su versión en Internet si se busca 
la palabra “tuit” esto es lo que aparece:

 tuit
 Del ingl. tweet.

1. m. Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter® 
y que no puede rebasar un número limitado de caracteres.

 

¿Saben cuál es el límite de caracteres (letras y espacios) que puede tener un 
tuit? Si observan con detenimiento, la entrada de diccionario de la palabra 
“tuit” tiene 28 palabras, 121 caracteres (sin espacio) y 141 (con espacios). 

En la actualidad, los tuit no pueden sobrepasar los 280 caracteres, pero 
hasta poco más de un año el límite era 140. Por eso, si en la red Twitter se 
quiere escribir más sobre un mismo tema hay que “tuitear” varias veces. 

A. Escribí un “tuit” (¡uno solo!) que difunda quién fue Ada Lovelace 
en no más de 140 caracteres. Podés hacerlo en tu “Libreta de 
pensamientos” o en un teléfono de alguien que use la red Twitter. ¡Lo 
importante es seguir entrenándote en reducir textos!

2. Respondé estas preguntas:
• ¿Encontraste nuevas maneras para entender la organización de las 

ideas sobre un tema con lo que aprendiste en esta semana? ¿Por 
ejemplo?

• ¿Qué relaciones encontrás entre lo que conociste de la vida de la 
matemática inglesa y el chico argentino que hace programaciones? 
Escribí por lo menos dos ejemplos de relaciones.

• ¿Identificar problemas y buscar soluciones para resolverlos te resulta 
fácil/difícil? ¿Por qué?

S
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Semana 3 / 
¿Cómo elegir un tema y hacerlo 
crecer con una idea curiosa?

 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Seleccionen el tema de la charla que van a preparar.
• Decidan cuáles son las ideas que quieren transmitir sobre ese tema. 
• Busquen más información.

Esta es una semana clave para llegar a la meta final porque los estudiantes tie-
nen que elegir el tema de su charla y decidir las ideas más interesantes o curiosas 
que les gustaría trasmitir sobre él. 

Las distintas actividades están pensadas para que se inspiren y encuentren, 
entre varias opciones, el tema que les resulte más interesante y con el cual se 
sientan más cómodos para hablar frente a otros con fluidez. 

Es una semana para “entrar en calor”. Estamos a mitad de camino del proyecto.

Actividad 7. ¿Una idea es lo mismo para todos? 
1. Miren un el video “¿Qué es una idea?” con la “Libreta de  

pensamientos” en la mano y mientras ven y escuchan anoten palabras  
o frases sobre las distintas respuestas a la pregunta que da título al 
audiovisual. 

2. Las personas que hablan en el video participan en la organización de 
las charlas TED en la Argentina, en el equipo de TEDxRíodelaPlata. Para 
reflexionar sobre lo que escucharon, respondan estas preguntas entre 
compañeros y después compartan las respuestas.
• ¿Qué definiciones sobre lo que es una idea les llamaron más la 

atención? ¿Por qué?
• ¿Qué características tiene una “buena idea”, según esas personas? 
• ¿Agregarían algo a la definición de idea?
• ¿En qué momentos de sus vidas se les suelen ocurrir ideas?

OP
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No dejen de anotar en sus libretas lo que más les interesó de esta 
actividad, y de paso piensen si están de acuerdo con esta definición: “Un 
pensamiento es un conjunto de ideas”. Anoten lo que pensaron.

De las cuatro actividades de la semana, la número 7 es optativa: se puede re-
solver en clase con los estudiantes o pedirles que vean el video como una tarea 
fuera del horario escolar. También nosotros podemos seleccionar algunos tramos 
que permitan identificar definiciones sobre qué es una idea. 

El objetivo de la Actividad 7 es instalar la discusión sobre cómo pensar los temas a 
partir de recortar ideas o de formular preguntas sobre esos temas que sean interesantes.

Como siempre, favorecemos que todos hablen y participen, y que los inter-
cambios posibiliten valorar todas las opiniones. Además guiamos la construcción 
de relaciones con las actividades de las Semanas 1 y 2. 

El video sobre las mujeres exploradoras, el artículo sobre la contribución de Ada 
Lovelace al desarrollo de la programación y el video de la charla del chico argentino 
que hace programación son textos (en un caso se trata de un texto escrito; los otros 
dos son textos audiovisuales) sobre los que se pueden hacer distintas lecturas para 
diferenciar temas e ideas sobre estos temas. Los enunciamos para distinguirlos:

TEMAS

• La participación de las mujeres en la construcción del conocimiento. 

• Aprender haciendo a partir de un problema. 

¿Pero qué ideas sobre esos temas despliegan sus hacedores/productores? 

Intentamos formular en una oración las ideas o los modos de “ver” los temas 
en cada caso: 

IDEAS

• En los siglos XVIII y XIX, contrariando la idea de que hay “ocupaciones  

 de mujeres y de varones”, se encuentran casos de mujeres que “rompen  

 esa regla”.

• La escuela puede ayudar a los estudiantes a descubrir y desarrollar  

 sus intereses a partir de problemas, como plantea Santiago con su caso. 

S
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¿QUÉ ES UNA IDEA?

https://www.youtube.
com/watch?v=OC_

Y8PPrxoM&feature=you
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Seguramente hay otras maneras de enunciar los temas y las ideas de los textos 
analizados. Los ejemplos solo buscan ofrecer recursos para trabajar en el aula. 
Con estos ejemplos procuramos que los estudiantes infieran que una idea (tal 
como lo venimos proponiendo) es un “recorte” sobre un tema, y que para que una 
idea sea interesante y atraiga la atención de un lector o una audiencia tiene que 
mostrar un aspecto novedoso o singular de ese tema, algo que se quiera resaltar 
porque puede ser “transformador”, “innovador”, “poco común”. Recordemos que 
el proyecto se titula: ¿Cómo compartir temas curiosos? A esta altura, estamos en 
condiciones de que los estudiantes comprendan que lo que hace curioso a un 
tema es la idea que transmitimos sobre él. Algo así como un efecto metonímico.

Actividad 8. ¿Sobre qué me interesa hablar?
Este es el momento de tomar decisiones: tienen que elegir un tema 
para la charla, definir la idea sobre el tema y con quién o quiénes 
trabajar asociados.
1. A partir de un menú de cinco opciones, elijan el tema sobre el que les 

gustaría dar la charla, que tendrá una duración de entre tres y cinco 
minutos.

Menú de opciones:
A. Charlas asociadas a los proyectos 1 de Matemática, Ciencias sociales, 

Ciencias naturales y Computación.
Fuentes para construir la charla: todo lo aprendido en cada uno de los 
proyectos:

• “¿Cómo sorprender haciendo magia?”
• “¿Quiénes se ocupan de la economía de la casa?”
• “¿Quién reina en la selva tucumana?”
• “¿Somos todos iguales en Internet?”

Ventajas de esta opción: 
• Los títulos de las charlas pueden ser los mismos de los proyectos.
• Ustedes conocen las respuestas a esa pregunta inicial porque 

trabajaron con esos temas: solo hay que decidir el “recorte” de ideas 
curiosas para transmitir en sus charlas.

• Los temas conocidos ayudan a sentirse seguros: tienen que 
preguntarse a ustedes mismos cuál de todos les gusta más y por qué.

B. Charlas asociadas a las mujeres de la época victoriana.
Fuentes para construir la charla: lo aprendido con las actividades de las 
Semanas 1 y 2 a partir de: 
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• “La contribución de las mujeres exploradoras” (video).
• “Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino de la 

programación” (artículo periodístico).
Ventajas de esta opción: 

• Pueden elegir hablar sobre las mujeres viajeras solamente.
• Pero también pueden sumar a la matemática, pionera de la 

programación que vivió para la misma época que las exploradoras.
• Pueden seleccionar las ideas que más les gustaron sobre todas estas 

mujeres o elegir a una en particular: ya saben bastante sobre ellas 
como para hablar en una charla breve.

C. Charla que vincule a la matemática inglesa con el chico argentino 
programador.

Fuentes para construir la charla: lo aprendido en la Semana 2 teniendo en 
cuenta:

• “Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino de la 
programación” (artículo periodístico).

• “Problemas en la escuela” (video de la charla).
Ventajas de esta opción: 

• Pueden destacar por qué Santiago es un heredero de Ada 
comparando el pasado y el presente de la programación.

D. Charla sobre las mujeres exploradoras para hablar sobre el caso de la 
escultora tucumana Lola Mora, que vivió en la misma época.

Fuentes para construir la charla: lo aprendido en las Semanas 1 y 2 y una 
investigación sobre la vida y obra de la escultora.

• “La contribución de las mujeres exploradoras” (video).
• “Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino de la 

programación” (artículo periodístico).
Ventajas y desafío de esta opción: 

• Conocen los casos de mujeres europeas que se animaron a “romper 
las reglas”.

• Lola Mora es una escultora tucumana contemporánea que podría 
estar en ese grupo, por lo que puede ocupar el centro de la charla, es 
decir, que sea la protagonista.

• El desafío es introducir información nueva (sobre Lola Mora): buscar, 
encontrar y seleccionar los datos más interesantes para la idea de  
la charla.
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E. Charlas sobre algún tema de los puntuados con “Muchísimo” en la 
Actividad 1 de la primera semana del proyecto.

Fuentes para construir la charla: ¡la búsqueda y selección de información 
sobre el tema de interés es uno de los desafíos de esta opción!
Ventajas y desafío de esta opción: 

• Si se trata de un tema que les interesa muchísimo es probable que 
cuenten con información sobre el mismo.

• Ustedes saben mucho sobre cómo buscar y dónde encontrar 
información sobre un tema, y además pueden pedir orientaciones y 
ayuda a los profesores, a la bibliotecaria de la escuela, etc.

• También conocen estrategias de guardado de información como el 
resumen, los esquemas y el mapa de ideas.

• El gran desafío es pensar con qué ideas mostrar el tema elegido 
a otros. Por ejemplo, si les interesan muchísimo las iniciativas 
sociales, para encontrar “la idea” estas preguntas pueden ayudar: 
¿qué desafíos enfrenta tu comunidad?, ¿alguno de ellos te resulta 
importante o urgente?, ¿hay algo en lo que puedas colaborar para 
ayudar a solucionarlo?

2. Cuando hayan elegido el tema, es el momento de buscar compañeros de 
equipo. Reúnanse con quienes comparten el interés por el mismo tema.

Es importante que todos se sientan cómodos con el tema elegido, que sea 
el que más les gusta y que los entusiasme muchísimo para pensar juntos y 
definir a partir de qué ideas quieren compartirlo con otros en una charla.
Identifiquen a su equipo con sus nombres y escriban una primera versión 
del título de la charla.

Actividad 9. Un resumen breve de mi idea
1. Escriban de manera individual un resumen de tres frases sobre el tema y 

la idea que quieren transmitir en su charla.
Estas preguntas son “pistas” para la escritura del resumen, por eso no 
tienen que responderlas. Son ayudas para pensar las frases:

• ¿Por qué elegís hablar sobre ese tema? ¿Por qué te parece 
interesante?

• ¿Qué idea te gustaría seleccionar y destacar sobre ese tema? 
(Recuerden que una definición de “idea interesante” es que permite 
ver un tema con lentes nuevos, es decir mostrar algo de ese tema que 
sea interesante.)

• ¿Cuál es tu conexión personal con esa idea?
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2. Compartan su resumen con los compañeros de su equipo. Comparen 
las ideas que recortaron o eligieron para hablar sobre ese tema. ¿Ven 
aspectos parecidos o muy distintos? ¿Qué ideas les parecen más 
atractivas e interesantes para transmitir en una charla? 
A. Hagan acuerdos y anoten qué ideas finalmente son las que quieren 

compartir en su presentación.
B. Vuelvan a leer el título que eligieron para la charla en el punto 2 de la 

Actividad 8. Escriban una segunda versión del título. Intenten que sea 
bien atractivo y que despierte curiosidad.

Con las Actividades 8 y 9 empezamos a orientar a los estudiantes en la defini-
ción del tema y en el recorte de ideas sobre el tema.

El menú de opciones de la Actividad 8 permite elegir y tomar decisiones que 
implican desafíos de distinto grado. Nosotros alentamos a los estudiantes para 
que se animen a “encontrarse” con el tema que más les gusta o interesa, porque 
esa va a ser la gran motivación para armar la charla.

Uno de nuestros objetivos es que adquieran fluidez en la expresión oral, y los 
temas son “pretextos” para desarrollarla. Otro gran objetivo es contribuir con 
nuestra enseñanza e intervenciones didácticas, para que cada estudiante tenga 
un rol protagónico mientras aprende. 

Con la preparación de la breve exposición oral (en parejas o grupos de tres 
integrantes) buscamos promover el desarrollo de capacidades de planificación, 
resolución de problemas, colaboración y comunicación: el último desafío es pa-
rarse frente a otros y ofrecer la charla.

El recorte de la “idea” que los estudiantes quieran transmitir en sus charlas so-
bre los diferentes temas implica ayudarlos a afinar la mirada y enseñarles a que 
hagan crecer su idea para volverla interesante: “¿cuántas ‘aristas’ o ‘puntas’ tiene 
mi idea?” puede ser una pregunta disparadora que los ayude a pensar en distintos 
aspectos de su idea.

La Actividad 9 es la punta del ovillo. 
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Cierre de la semana
Para cerrar la semana proponemos una evaluación intermedia: la producción 

de un “mapa de ideas” que permita ver el proceso de los estudiantes en relación 
con la comprensión de los textos trabajados hasta este punto de desarrollo del 
proyecto.

Con esa finalidad les ofrecemos que elijan uno de estos textos para confeccio-
nar el mapa:

• “La contribución de las mujeres exploradoras” (video).
• “Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino de la programación” 

(artículo periodístico). 

La construcción del mapa puede considerarse como un momento de eva-
luación intermedia y los criterios posibles para observar el proceso de cada estu-
diante son:
• Adecuación del mapa al texto elegido.
• La definición de categorías para agrupar las ideas.
• La pertinencia de las ideas seleccionadas. 
• La vinculación entre ideas.
• Claridad y comunicabilidad en su elaboración.
• Cantidad y profundidad de la información considerada.

Los criterios de evaluación se comparten con los estudiantes en el momen-
to de presentación de la actividad: transparentar los aspectos observables de su 
proceso de aprendizaje posibilita disipar temores y establecer acuerdos sobre 
sus necesidades. Por ejemplo, tener disponibles las actividades realizadas hasta 
este punto de desarrollo del proyecto y consultarlas para poder resolver la nueva 
actividad puede ser un acuerdo.
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Actividad 10. Para cerrar la semana
1. Elijan uno de estos dos textos para construir un “mapa de ideas”:

• “La contribución de las mujeres exploradoras” (video).
• “Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino de la 

programación” (artículo periodístico).

2. Para armar el mapa sigan estos pasos:
A. Escriban un listado de frases o palabras clave sobre el tema. 

Recuerden que las palabras clave son las que resultan  
indispensables para comprender y retener el tema del texto.

B. Definan categorías que permitan agrupar las frases. Dos ejemplos 
posibles: 

INSPIRACIÓN/ LUGARES EXPLORADOS (categorías para el video);
MOTIVACIÓN/ ACCIONES (categorías para el artículo periodístico).

C. Vinculen las frases asociándolas a esas categorías.

3. Revisen el mapa y observen si las decisiones que tomaron permiten 
construir el sentido global del texto elegido: su tema y las ideas más 
importantes. ¿Alguien que no haya leído el texto entenderá de qué  
se trata con el mapa?

4. Intercambien su mapa con el de su compañero y observen si cumple con 
estos criterios. Redondeen la opción que elijan en cada caso:

• El mapa da cuenta claramente del texto fuente elegido: 
SÍ  /  MÁS O MENOS  /  NADA

• La definición de las categorías para agrupar las ideas es clara: 
SÍ  /  MÁS O MENOS  /  NADA 

• Las frases son claras y aportan información sobre las ideas: 
SÍ  /  MÁS O MENOS  /  NADA 

• Las ideas se relacionan dentro de la categoría que las agrupa: 
SÍ  /  MÁS O MENOS  /  NADA 

• La información es suficiente para comprender el texto: 
SÍ  /  MÁS O MENOS  /  NADA
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Semana 4 /
¿Cómo escribir el guion sobre 
la idea del tema elegido?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Tomen decisiones sobre la organización de la idea de su tema.
• Construyan el guion de su charla siguiendo un plan.
• Decidan con qué recursos van a acompañar la charla.

Llegamos a la cuarta semana de desarrollo del proyecto, la cuarta misión para 
los estudiantes. Ya decidieron el tema y empezaron el proceso de recorte de 
ideas.

Es momento de acompañarlos en la definición de un plan de la exposición, el 
pre-diseño de la arquitectura de la charla. Luego vamos a proponerles la escritura 
del guion, que incluirá las ideas sobre el tema que quieren transmitir en la charla, 
en qué orden de acuerdo con las partes distribuidas en el plan. Además, vamos a 
ayudarlos a decidir con qué recursos audiovisuales pueden acompañar la charla. 
Las Actividades 11 y 12 orientan ese proceso.

Nuestras intervenciones tienen que guiar a los estudiantes para que compren-
dan que exponer un tema no es redactar un texto con toda la información que co-
nocen o investigaron. Ni tampoco dividir el tema de la charla y estudiar cada uno 
su parte. Los integrantes del grupo deben conocer muy bien todo el contenido de 
la charla y estar en condiciones de exponerla por completo. Es conveniente, ade-
más, que tengan presente ante quiénes van a hablar: en una instancia será ante 
los compañeros del mismo curso, pero un desafío mayor es filmar las charlas para 
que otros las vean y escuchen a través de videos.

El plan y el guion son dos grandes respaldos para exponer un tema y las ideas 
que se quieren destacar del mismo. Estamos atentos a acompañar las decisiones 
sobre las partes de la exposición, el reparto de segmentos, la escritura del guion, 
la distribución del tiempo para hablar. Sugerimos cambios, moderamos las nego-
ciaciones en la toma de decisiones, hacemos consultas a todo el curso para que 
cada uno sienta que puede incidir en la mejora de su guion y en el guion de los 
otros.
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Durante las escrituras del plan y del guion, nosotros orientamos las decisiones 
sobre cómo empezar la charla, con qué aspecto de la idea conviene comenzar, 
qué conviene explicar, cuándo se pueden introducir ejemplos, si se puede men-
cionar una idea que confirme o contradiga la que se está presentando. 

Diseñar un plan y escribir el guion ayudan a no perderse en la exposición y sos-
tener la coherencia de la charla. Hacemos notar a los estudiantes que si organizan 
todo lo que quieren decir, van a sentirse seguros y, además, estarán ayudando a la 
audiencia para que pueda seguir la charla, no perderse y comprender la idea que 
se quiere compartir. Por eso, ellos como expositores pueden tomar decisiones 
para anticipar y prever las posibles dudas y reforzar con ejemplos y explicaciones.

Actividad 11. Planificar la charla 

1. Armar un plan es anticipar lo que van a hacer para diseñar  
la charla. ¿Cuáles son para ustedes las ventajas de armar un plan? 
Comenten entre compañeros.

2.  Para planificar la charla sigan estos pasos con sus compañeros de 
equipo:
A. Anoten el orden en que quieren transmitir la información. Piensen el 

plan como una hoja de ruta:
• Escriban la versión que más les gusta del título de la charla. 
• Determinen secciones o partes, empezando por una introducción 

o presentación del tema a partir de la idea que quieren desarrollar. 

En la introducción pueden plantear lo que más los asombra del tema elegido 
y contextualizar la idea sobre ese tema con una experiencia personal. Por 
ejemplo: “Nos gusta conocer historias de mujeres valientes como nuestras 
abuelas, por eso nos interesamos por las mujeres exploradoras de la era 
victoriana”.

En el desarrollo o parte central pueden exponer las ideas más novedosas o 
más llamativas sobre el tema. Por ejemplo, lo más interesante del perfil de 
cada exploradora: ¿por qué les gustaba viajar y recorrer el mundo? A una 
para encontrar flores exóticas y pintarlas; a otra para conocer África y las 
costumbres de sus habitantes; y a otra… 

En el cierre retomen el comienzo y planteen una propuesta inspiradora para 
la audiencia. Por ejemplo, puede ser una pregunta que deje flotando la 
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curiosidad y el deseo de saber más: “¿qué otras mujeres de nuestro país, 
como Lola Mora y las exploradas, se atrevieron y atreven a no aceptar un 
“no” como respuesta?”. 

B. Discutan sobre cómo relacionar lo que van a decir con lo que ya se 
dijo. Es decir, decidan cómo cerrar cada parte de la exposición con 
alguna frase que haga un puente con la idea siguiente.

C. Definan quién va a hablar en cada parte de la charla. Cada miembro 
puede intervenir más de una vez para hacer la charla más dinámica. 

D. Cada integrante tiene que tener una copia del plan, en la que puede 
hacer sus propias anotaciones.

3. Distribuyan la cantidad de información que van a exponer según las 
partes. La duración de la charla debe ser de entre tres y cinco minutos.

Actividad 12. Escribir el guion
Para armar la charla o exposición oral (el producto final de este proyecto) 
ya saben lo que necesitan: 
• Elegir un tema.
• Recortar una idea sobre ese tema. 
• Resumir la información fundamental a partir de fuentes.
• Clasificar la información con un esquema o mapa de ideas.
• Hacer un plan de la exposición.

¡Es la hora de escribir el guion!

El guion (como su significado lo indica) es la guía de la charla y un gran 
apoyo para la exposición oral. Cuando una persona va a exponer ante otros 
alguna idea sobre un tema, se siente mucho más segura si escribe y conoce 
muy bien el guion que contiene las ideas principales del asunto. Por lo 
tanto, tiene que contener el conjunto de decisiones que tomen en su equipo 
para dar la charla.

1. Escriban con sus compañeros de equipo un primer borrador del guion de 
la charla, teniendo en cuenta los componentes de este cuadro:
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TÍTULO DE LA CHARLA

APOYOS AUDIOVISUALES EXPOSITORES

Introducción
Presentación del tema. Idea 
motivadora. Alguna historia o 
experiencia personal vinculada con 
esa idea. La conexión personal con 
la idea. “Cuando conocí el caso de 
la matemática inglesa…”

Fotografías

Carteles

Nombre del expositor

Parte asignada

Tiempo destinado

Desarrollo
Ampliación de la idea que se quiere 
transmitir con el tema. Aspectos 
de esa idea. El proceso o recorrido 
(por ejemplo para responder 
“¿El azúcar me hace más veloz?”, 
para explicar por qué hay que 
agradecer las contribuciones de las 
exploradoras…), lo que despierta 
en ustedes la idea elegida: una 
emoción, más ganas de conocer…

Gráficos

Fotografías

Mapas

Música instrumental

Número de expositores

Sub partes asignadas del 
desarrollo o centro de la 
charla

Tiempo por persona

Cierre
Síntesis de la charla. 
Se retoma el comienzo, la idea 
principal, el porqué de la charla.
Se suma una opinión sobre la 
idea de la charla y se plantea una 
propuesta inspiradora para la 
audiencia.

Imágenes de pinturas

Esquemas

Fotografías

Otros

Nombre del expositor 
que hace la síntesis y da 
una opinión sobre la idea

Tiempo asignado

Nombre del que cierra 
la charla con una 
propuesta

Tiempo asignado

2. Revisen el borrador entre compañeros y con la ayuda del profesor para 
hacer ajustes. La ficha de revisión les ofrece orientaciones.
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FICHA DE REVISIÓN DE LA ESCRITURA DEL GUION

• ¿La charla tiene un título atractivo para despertar la curiosidad  
de la audiencia?

• ¿La introducción permite “entrar” en el tema de la charla y conocer 
cuál es la idea que se quiere transmitir (propósito)? ¿Incluyeron 
alguna conexión personal con el tema de la charla?

• ¿La información incluida en el desarrollo tiene un orden que facilita 
comprender el propósito de la charla? ¿Enfatizaron el porqué  
de este tema/idea para ustedes? (Lo que los atrae del tema, lo  
que los ayuda a pensar…)

• ¿En el reparto de las sub partes del desarrollo aparecen frases 
“puente” para que un orador le dé la palabra al otro?

• ¿La conclusión retoma la idea inicial? ¿Se suma la opinión de  
ustedes sobre el tema y una propuesta para la audiencia? 

• ¿Los recursos para acompañar la charla complementan y potencian 
cada una de las partes? (Hay que seleccionarlos muy bien. Es 
preferible usar pocos recursos que agreguen un “plus” a la charla.)

Cierre de la semana
Dado que el proyecto está avanzado, en la Actividad 13 les pedimos a los estu-

diantes que anoten en la “Libreta de pensamientos” sus reflexiones sobre lo que 
tienen, lo que ya saben y los hace sentir seguros y, además, lo que piensan que les 
falta para la preparación de la charla.

Actividad 13. Para cerrar la semana
1. Completen estas oraciones en su “Libreta de pensamientos”:

• Al terminar el plan de la charla y la escritura del guion me quedé 
pensando en…

• Me gustaría que el profesor dé más ejemplos de… para saber más…
• Todavía me resulta difícil…
• Lo que mejor me salió es…

2. Relean todo lo que escribieron en la “Libreta de pensamientos” desde 
que empezó el proyecto, piensen sus respuestas para estas preguntas:
• ¿Hiciste muchas anotaciones? 
• ¿Te parece que anotar las ideas te ayuda a pensar? ¿Por qué?
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Semana 5 /
¿Cómo ensayar para dar la charla? 
¿Cómo planear la filmación?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Conozcan todo el contenido y la organización del guion.
• Ensayen la charla siguiendo los acuerdos previstos.
• Organicen la filmación de los videos de las charlas.

Esta es una semana para atar cabos. Docentes y alumnos estamos próximos a 
la meta final. Es importante que ellos y nosotros tengamos evidencias del proceso 
de enseñanza y aprendizajes (usamos el plural para remarcar que las apropiacio-
nes de la propuesta didáctica pueden ser diversas). 

Durante las clases de esta semana retomamos el foco de la propuesta y seña-
lamos que la oralidad tiene aspectos y reglas que les son propias (como la escri-
tura tiene las suyas). 

Las charlas, las conferencias, las intervenciones de un especialista en una 
mesa redonda y las ponencias en un congreso son clases de textos que se agru-
pan en una categoría mayor: exposiciones orales. Con nuestras intervenciones 
hacemos notar a los estudiantes que esas clases textuales se concretan en es-
pacios o situaciones comunicativas formales. Claro que hacemos la salvedad de 
que hay charlas en las que es posible un uso informal del lenguaje, por ejemplo 
entre amigos o con familiares.

Las exposiciones orales que se destinan a situaciones comunicativas formales 
no se improvisan: por eso se las planifica y se escriben guiones de apoyo.

Esta es una oportunidad para consolidar y sistematizar conceptos. ¿Cuáles 
son los requerimientos de una situación formal? ¿Qué tenemos que tener en 
cuenta los hablantes? Y con esta pregunta los guiamos para que definan (entre 
todos y con nuestra ayuda) que una situación comunicativa oral y formal (esa es 
la situación de la charla en la escuela) exige pensar:
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• Para quiénes se va a hablar (o con quiénes se van a compartir los “temas 
curiosos”). En este proyecto se hacen presentes dos destinatarios: en primer 
lugar los compañeros y en segunda instancia la comunidad educativa. En 
un caso, la ventaja es que se trata de una audiencia entre pares y eso facilita 
ciertos márgenes de comodidad y tranquilidad para hablar. En el segundo 
caso, la audiencia es más grande pero las charlas se verán filmadas. Esto es 
una ventaja al mismo tiempo que una exigencia que hay que tener presente 
en los ensayos de las charlas. Nos proponemos que mientras exponen 
algunos equipos, otros filmen las charlas de sus compañeros. Los videos  
van a mostrar las capacidades desarrolladas por los estudiantes para hablar 
sobre un tema en público.

• El tema y la idea sobre los que va a girar la charla.
• La finalidad (compartir temas curiosos).
• La selección de lo que se quiere decir.
• La manera más adecuada de decirlo. El ensayo de las charlas posibilita la 

reflexión con los estudiantes sobre el lenguaje, que para el caso del proyecto 
exige un uso formal: ¿cuáles son los recursos disponibles de nuestra lengua 
que colaboran para construir un registro formal?
• El uso de un vocabulario adecuado y específico en relación con el tema 

(campo semántico y palabras clave).
• El uso de conectores o frases conectoras que marcan explícitamente las 

relaciones entre datos o ideas. 
• El predominio de oraciones afirmativas.
• Un orden sintáctico regular de las oraciones.
• Verbos en tiempos presente y perfecto simple para afirmar y en 

condicional si se formulan hipótesis o propuestas de probabilidad en un 
futuro (modo indicativo).

Todos estos contenidos se pueden rastrear en los textos escritos y audiovisua-
les de las semanas.

Actividad 14. Pautas para exponer 
y ensayo general 
Tienen que llegar al día asignado para hacer la presentación de las charlas 
por equipo tranquilos y seguros. Para lograrlo, es importante apropiarse de 
algunas pautas.

A. Lean y comenten en cada equipo las Pautas para exponer y las Pautas 
para el ensayo general.
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Pautas para exponer:
• La postura corporal que adoptemos tiene que ser cómoda y transmitir 

tranquilidad. “No” a las manos en los bolsillos y “no” a masticar chicles 
durante la charla. Tener una lapicera en la mano ayuda a no moverlas 
demasiado mientras hablamos.

• Se mira siempre de frente a los ojos de la audiencia, sin bajar la vista. De 
ser posible se habla con una sonrisa. Un gesto amigable ayuda a captar 
la atención de la audiencia. 

• El volumen de la voz tiene que ser el adecuado para que nos escuchen 
tanto los que están delante de nosotros, en la primera fila, como los que 
están detrás de todo.

Pautas para el ensayo general:
• El objetivo del ensayo es que puedan practicar su presentación y 

realizar los ajustes finales que sean necesarios. 
• Cada pareja o equipo va a exponer su charla como si fuera el día de la 

presentación real (la semana próxima). Todos los expositores conocen 
bien las Tres pautas para exponer.

• Dinámica del ensayo. Primero ensayen las charlas entre compañeros 
de este modo: mientras unos hablan otros observan y toman notas para 
después compartir sus observaciones. Todos van a cumplir esos dos 
roles: hablar como expositores y anotar como receptores-audiencia. 
Para eso tendrán que prever y definir momentos de retroalimentación 
después del ensayo (ver la Actividad 15).

• En cuanto al espacio para la presentación de las charlas, sería 
conveniente ensayar en el mismo lugar donde sea posible presentar  
los videos de las charlas ante la comunidad de la escuela (el salón de 
actos, la biblioteca, un patio cubierto).

B. Controlen el tiempo de cada presentación (entre tres y cinco minutos) 
y si tienen a mano los recursos audiovisuales seleccionados para 
acompañar las distintas partes de la charla.

C. Una vez que todos están conformes, decidan la estrategia para 
exponer (qué equipos exponen cada día) y para filmar las charlas la 
semana siguiente.

D. Les sugerimos hacer una primera filmación (sin importar demasiado 
la calidad en esta instancia) de las charlas y ponerlas a disposición 
de cada equipo, como un insumo para que se vean y terminen de 
ajustar sus presentaciones. 
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Actividad 15. Retroalimentación y revisión 
del ensayo de la charla
Es el momento de compartir las notas y observaciones sobre el ensayo 
general entre compañeros. 
• Intercambien las notas y si tienen los videos del ensayo, también.
• Comparen esas observaciones con lo que cada equipo ve de su propia 

presentación.

Cierre de la semana
La Actividad 16, que proponemos para finalizar la semana, promueve activar la 

reflexión de los estudiantes sobre las ventajas de recibir retroalimentación sobre 
sus presentaciones, para que puedan hacer ajustes.

Actividad 16. Para cerrar la semana
Piensen entre compañeros de equipo respuestas para estas  
preguntas:
• ¿Cómo se sintieron al dar y recibir retroalimentación? 
• ¿Qué sugerencias les resultaron útiles para mejorar sus charlas? 
• De acuerdo con lo que recibieron de sus compañeros y su propia 

percepción, ¿cuáles piensan que fueron los momentos más importantes 
de su presentación? 

• ¿En cuáles hace falta poner más énfasis y por qué? 
• ¿En qué momentos de sus charlas se sintieron más a gusto y distendidos? 
• ¿En cuáles se sintieron incómodos? 
• ¿Qué le agregarían o cambiarían a sus charlas ahora? 
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Semana 6 /
¡Llegada! ¿Qué aprendiste sobre cómo 
compartir temas curiosos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Integren contenidos y capacidades. 

En la Semana 6 proponemos integrar los contenidos aprendidos y las capaci-
dades desarrolladas por los estudiantes en dos momentos.

En el primer momento nosotros concretamos con los estudiantes la presen-
tación de las charlas. Tenemos a cargo la coordinación general pero también dis-
tribuimos roles y responsabilidades entre ellos (ver las sugerencias para filmar las 
charlas que compartimos en el próximo apartado).

Aunque se trata de exposiciones breves de entre tres y cinco minutos, toma-
mos la previsión de distribuirlas en distintos días de la semana. Por ejemplo, dos 
días para que todos los grupos expongan y un día para comentarios y observa-
ciones sobre la experiencia de las charlas en su presentación final (segundo mo-
mento).

A esta semana se llega habiendo decidido con ellos una estrategia para filmar 
y grabar las charlas en el formato video. También habiendo construido juntos una 
lista con el orden de los expositores y títulos de las charlas, y otra con los respon-
sables de las filmaciones de cada charla. 

Cuando todos los grupos hayan presentado sus charlas, y todas hayan sido 
filmadas (y antes de pasar al segundo momento), conversamos sobre la futura 
instancia de presentación de los videos ante la comunidad de la escuela. Será 
necesario llevar la propuesta a las autoridades y acordar institucionalmente en 
qué momento del cronograma y del calendario es posible presentar las charlas. 

¿Con qué criterios vamos a evaluar con ellos la experiencia llevada a cabo? Pa-
samos al segundo momento de la semana.
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Una alternativa para hacerlo es retomar la ficha de revisión del guion y las pautas 
para exponer frente a otros. Es un momento muy rico de retroalimentación entre 
compañeros. Nosotros conducimos el intercambio en plenario y vamos levan-
tando los comentarios para luego hacer un mapa de ideas a partir de ellos: de ese 
modo quedarán plasmadas las primeras ideas sobre el resultado del proyecto.

Además nosotros podemos aportar cuál fue nuestra experiencia docente 
conduciendo y acompañando el desarrollo del proyecto en las distintas semanas.

Como parte del segundo momento solicitamos a los alumnos que respondan 
las preguntas finales de la Actividad 17 en su “Libreta de pensamientos”.

Actividad 17. Para cerrar el proyecto
Reflexionen sobre estas preguntas y anoten las respuestas en su  
“Libreta de pensamientos”:
• ¿Qué aprendiste en este proyecto que no sabías antes? 
• ¿Qué cosas de las trabajadas podés aplicar en las otras materias  

de estudio?
• ¿Un consejo para exponer frente a otros?

Sugerencias para filmar las charlas en formato video

Claves para la filmación
La responsabilidad de filmar en video cada una de las charlas puede ser de los 

mismos estudiantes o puede ser alguien con experiencia, como un miembro de 
la comunidad educativa, un padre que se ofrezca o incluso un alumno con buen 
manejo de cámaras. Pueden filmar las charlas con cámaras profesionales, cáma-
ras de hogar o incluso con teléfonos celulares, lo importante es que tengan una 
base o trípode fijo para que no se mueva. 

Tomen la precaución de filmar a los estudiantes dando sus charlas y también 
lo que está señalado en los guiones como recursos audiovisuales de apoyo en las 
distintas partes de cada charla: es decir, aconsejarles que sean rigurosos y tengan 
presentes los momentos en los que deben mostrarse esos apoyos (fotografías, 
gráficos, esquemas, etc.) para que se vean proyectados en los videos respectivos.
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Chequeen que el sonido se escuche bien en el video o procuren grabar el au-
dio por separado para luego pegarlo en una edición, de ser posible. Corten la gra-
bación entre charla y charla para luego poder tener archivos separados por equi-
po de expositores. 

Les sugerimos también hacer un registro fotográfico de las charlas. 

Técnica. Sonido, pantalla y luces para presentar los videos
Si deciden presentar los videos de las charlas en un evento con toda la comu-

nidad de la escuela y el espacio donde se va a realizar es grande, van a necesitar 
micrófonos y parlantes. 

Asegúrense de que alguien con experiencia se encargue del sonido durante el 
evento. Sugerimos tener un segundo micrófono por cualquier problema. La com-
plejidad de esto dependerá de las características que la institución decida. 

Antes del evento pueden hacer un ensayo general de la presentación de los 
videos de las charlas. Los estudiantes pueden ser los presentadores, así que pre-
viamente hay que repartir los roles.

El día del evento los presentadores pueden contar a la audiencia, brevemente, 
la “cocina” del proyecto “¿Cómo compartir temas curiosos?” y luego ir mostran-
do los videos de las distintas charlas. También, antes se pueden producir y cursar 
invitaciones a la comunidad educativa. Todas esas decisiones se tomarán entre 
docentes y estudiantes y requieren planificación.
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Rúbrica final
A continuación presentamos una rúbrica sugerida para la evaluación procesual 

y sumativa del proyecto, que podrá ser adaptada por cada profesor, en función de 
los tiempos de desarrollo de las actividades y de las características del grupo. 

Está organizada alrededor de los aspectos centrales del área abordados a lo 
largo del proyecto, vinculados con las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Se 
incluye un apartado que recupera la reflexión por parte del alumno sobre su pro-
pio proceso de aprendizaje. 

El desempeño en cada uno de esos aspectos está graduado en cuatro nive-
les, y también se puede incluir una columna extra para incorporar aquellos as-
pectos que no fueron anticipados en los descriptores considerados y resulten 
significativos.

Si bien cada columna describe un tipo de desempeño, es posible que cada es-
tudiante “combine” distintos niveles de acuerdo con la tarea propuesta. Por ejem-
plo, un alumno puede tener un desempeño alto en un aspecto de los evaluados, 
al tiempo que presenta un desempeño medio en otro. Estas particularidades de-
berán ser abordadas (a través de una devolución personalizada, en el marco de la 
evaluación formativa), para detectar junto con el estudiante cuáles son los puntos 
logrados y cuáles requieren una mayor profundización.

En el caso que se requiera la conversión a una escala de calificación numé-
rica, se sugiere tener en cuenta los rasgos del proceso desarrollado por cada es-
tudiante. 
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/ PRÁCTICAS DE ORALIDAD / Exposición de distintos temas /

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Logra explorar en 
distintos textos (escritos 
y audiovisuales) un 
tema de interés y 
confrontar la información 
reconociendo las ideas 
principales.

Reconoce y desarrolla 
con pertinencia distintos 
aspectos que organizan 
una exposición oral: para 
quiénes, sobre qué tema, 
con qué finalidad. 

Organiza una exposición 
oral breve, con el formato 
de una charla, a partir de 
explorar temas y recortar 
ideas que le resultan 
interesantes para 
compartirlas con otros.

Logra un buen uso del 
vocabulario a través de 
la inclusión de palabras 
clave sobre un tema, 
usando palabras y frases 
sinónimas y recursos 
para sustituir.

Maneja con soltura 
recursos verbales 
y paraverbales: la 
entonación, los tonos 
de voz, el volumen, la 
postura corporal.

Logra explorar en 
distintos textos un tema 
de interés y confrontar la 
información. 

Reconoce y desarrolla 
distintos aspectos que 
organizan una exposición 
oral: para quiénes, sobre 
qué tema, con qué 
finalidad. 

Organiza una exposición 
oral breve, con el formato 
de una charla, a partir de 
explorar temas y recortar 
ideas interesantes para 
compartirlas con otros.

Logra un buen uso del 
vocabulario a través de 
la inclusión de palabras 
clave sobre un tema y 
recursos de sustitución.

Maneja con soltura 
recursos verbales 
y paraverbales: la 
entonación, los tonos 
de voz, el volumen, la 
postura corporal. 

Logra explorar en 
distintos textos un tema 
de interés. 

Reconoce y desarrolla 
con con algunas ayudas 
los distintos aspectos que 
organizan una exposición 
oral: para quiénes, sobre 
qué tema, con qué 
finalidad. 

Organiza con ayuda una 
exposición oral breve, con 
el formato de una charla, 
a partir de explorar temas 
que le interesan.

Logra un uso aceptable 
del vocabulario. 

Maneja de manera 
adecuada distintos 
recursos en sus 
exposiciones: la 
entonación, los tonos 
de voz, el volumen, la 
postura corporal. 

Logra explorar, con 
ayuda, en distintos textos 
un tema de interés.

Reconoce con mucho 
andamiaje distintos 
aspectos que organizan 
una exposición oral: para 
quiénes, sobre qué tema, 
con qué finalidad.

Logra con muchas 
orientaciones organizar 
una exposición oral breve 
sobre un tema.

Requiere de ayudas 
para mejorar y ampliar el 
vocabulario.

Requiere de ayudas para 
mejorar su entonación, 
los tonos de voz, el 
volumen, la postura 
corporal. 
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/ PRÁCTICAS DE LECTURA / Exploración de los textos /

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Identifica textos 
expositivos y realiza 
hipótesis pertinentes 
sobre el contenido a 
partir de la exploración 
de títulos y subtítulos. 

Reconoce en los textos 
propuestos la intención de 
ofrecer información con 
distintos propósitos: para 
desarrollar y explicar temas, 
proponer ideas sobre los 
mismos, mostrar procesos 
o acontecimientos. 

Logra identificar 
con pertinencia el 
encadenamiento de las 
diferentes ideas sobre un 
tema.

Identifica textos 
expositivos y realiza 
hipótesis sobre el 
contenido a partir de la 
exploración de títulos y 
subtítulos. 

Reconoce en los textos 
propuestos la intención 
de ofrecer información 
identificando distintos 
propósitos. 

Logra identificar 
adecuadamente el 
encadenamiento de las 
ideas sobre un tema.

Identifica textos 
expositivos y puede 
hacer anticipaciones a 
partir de la exploración de 
títulos y subtítulos. 

Reconoce en los textos, 
la mayoría de las veces, 
la intención de ofrecer 
información con distintos 
propósitos.

Logra la mayoría de 
las veces reconocer el 
encadenamiento de las 
ideas de un texto.

Identifica con ayuda 
textos expositivos a partir 
de la exploración de 
títulos y subtítulos. 

Reconoce en los 
textos, con muchas 
orientaciones, la 
intención de ofrecer 
información con distintos 
propósitos. 

Con mucho 
andamiaje, reconoce el 
encadenamiento de las 
ideas de un tema.

/ PRÁCTICAS DE ESCRITURA / Escrituras para guardar información /

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Realiza, con solvencia, 
un resumen a partir de  
seleccionar y ordenar la 
información de un texto.

Pone en juego distintas 
estrategias para resumir: 
anotación de palabras 
clave, subrayado de 
oraciones, construcción 
de mapa de ideas. 

Organiza el plan de la 
exposición oral y luego 
escribe el guion de la 
charla, incluyendo las 
ayudas audiovisuales.

Realiza un resumen a 
partir de  seleccionar y 
ordenar la información 
de un texto.

Pone en juego distintas 
estrategias para resumir: 
anotación de palabras 
clave, construcción de 
mapa de ideas. 

Organiza el plan de la 
exposición oral y escribe 
el guion de la charla en 
colaboración con sus 
compañeros. 

Realiza un resumen 
con ayuda a partir de  
seleccionar y ordenar la 
información de un texto.

Utiliza palabras clave 
y frases para hacer un 
resumen. 

Organiza el plan de la 
exposición oral y escribe 
el guion de la charla 
con la ayuda de sus 
compañeros y docente.

Logra, con muchas 
orientaciones, ordenar la 
información de un texto.

Logra, con mucho 
andamiaje, identificar y 
anotar algunas palabras 
clave en un texto dado.

Con mucha ayuda, 
colabora en la 
organización del plan de la 
exposición oral y requiere 
de acompañamiento para 
escribir el guion.
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/ PRÁCTICAS DE ESCRITURA / Escrituras para guardar información /

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Logra la producción 
de ayudas muy 
apropiadas para la 
exposición: escrituras 
de esquemas, selección 
de ilustraciones u otros 
soportes gráficos y 
audiovisuales.

Logra la producción 
de ayudas adecuadas 
para la exposición: 
escrituras de esquemas, 
ilustraciones u otros 
soportes gráficos y 
audiovisuales.

Logra la producción de 
algunas ayudas para la 
exposición (soportes 
gráficos y audiovisuales)

Requiere de ayudas para 
tomar decisiones sobre 
cómo acompañar la 
exposición.

/ REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE / Revisión de modo grupal e individual /

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Reconoce los usos 
formales e informales 
del lenguaje y construye 
sus exposiciones orales 
respetándolos. 

Emplea con solvencia 
conectores para 
relacionar las ideas, utiliza 
los tiempos y modo 
verbal propios de los 
textos expositivos.

Reconoce los usos 
formales e informales del 
lenguaje y adecua sus 
exposiciones orales a 
esos usos.

Emplea conectores 
para relacionar las ideas 
y utiliza los tiempos y 
modo verbal propios de 
los textos expositivos.

Reconoce la mayoría 
de las veces los usos 
formales e informales del 
lenguaje. 

Emplea conectores para 
relacionar las ideas y usa 
con cierta dificultad los 
tiempos verbales propios 
de los textos expositivos.

Reconoce con 
orientaciones los usos 
formales e informales  
del lenguaje. 

Emplea algunos 
conectores para 
relacionar las ideas. 

/ REFLEXIÓN META COGNITIVA /

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Logra expresar sus 
ideas escribiéndolas 
en su “Libreta de 
pensamientos” de 
manera creativa y 
autónoma.

Analiza sus modos 
de aprender y busca 
mejorarlos a partir 
del aporte de sus 
compañeros y docentes. 

Logra expresar sus 
ideas atendiendo a 
las pautas dadas para 
escribir en su “Libreta de 
pensamientos”.

Analiza sus modos 
de aprender e intenta 
mejorarlos con el aporte 
de sus compañeros y 
docentes. 

Logra expresar algunas 
veces sus ideas por 
escrito en su “Libreta de 
pensamientos”.

Analiza con ayuda sus 
modos de aprender y 
trata de mejorarlos a 
partir del aporte de su 
docente.

Con ayuda, expresa 
algunas de sus ideas 
en la “Libreta de 
pensamientos”.

Con ayuda del docente 
logra identificar mejores 
modos de abordar su 
tarea para aprender.
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