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TEMAS DE REFLEXIÓN 

Ò  Para emprender las actividades de un proyecto didáctico es  
 necesario que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de 
textos. 

 
¿Se podría participar en las prácticas sociales del lenguaje  

 *  sin conocer tipos de texto; 
    * sin entender y emplear formas de expresión? 
    
  

 



TEMAS DE REFLEXIÓN 

Ò  Aunque los temas de reflexión sobre la lengua y las 
  propiedades de los textos se integran en el Programa de  

     Español, no constituyen el eje organizador del mismo.  
 
¿Qué podría pasar si los temas de reflexión se constituyen en 

el eje organizador del Programa, evadiendo las actividades? 
 
 
 



TEMAS DE REFLEXIÓN 

Ò  Es mediante las actividades de lectura y escritura 
que los alumnos aprenden a interpretar y producir 
textos, a reflexionar sobre ellos, a identificar 
problemas y solucionarlos, a transformarlos y 
crear nuevos géneros,  en pocas palabras, a 
interactuar con los textos y con otros individuos a 
propósito de ellos. 

 ¿Se aprenden las p.s.del l. “hablando de ellas”? 
  ¿Se pueden enseñar “verbalizando” sobre ellas? 
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Ò  En el libro de texto se integran, además de las 
actividades, un conjunto de temas sobre los 
cuales es pertinente reflexionar a lo largo de la 
realización de las actividades.   

Ò  El objetivo es proporcionar herramientas para que 
los estudiantes alcancen una comprensión 
adecuada de las propiedades del lenguaje que se 
ponen de manifiesto en los textos y en la 
interacción oral. 

 



TEMAS DE REFLEXIÓN 

Ò Los  temas exponen  aspectos discursivos, 
sintácticos, semánticos, gráficos, ortográficos, 
propiedades de los géneros y tipos de textos,  
variedades lingüísticas y los valores culturales. 

 



TEMAS DE REFLEXIÓN 

Ò   Los temas de reflexión reflexión cobran  
 sentido en la lectura compartida y en el 
intercambio de interpretaciones acerca de los 
textos.  
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Ò  La puntuación,la ortografía,  la organización gráfica de los textos,  
de los aspectos sintácticos y semánticos requiere un  trabajo 
sistemático.  

Ò  La escritura y revisión de los escritos son situaciones ideales para 
disparar la reflexión sobre dichos temas de reflexión.  

Ò  Para ello es necesario que los estudiantes aprendan a detectar 
los problemas en sus textos y a buscar soluciones con el apoyo 
del maestro;  a consultar gramáticas, diccionarios y manuales de  
ortografía, y a utilizar ese conocimiento en la solución de los 
problemas de redacción. 
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(Al trabajar un proyecto didáctico es importante): 

Ò  Identificar la práctica social del lenguaje a partir de la 
cual se elaborará el proyecto. 

Ò   Leer y analizar todas las actividades y temas de 
reflexión que la integran.  
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En el libro de texto se prevee: 
Ò  Qué preguntas plantear a los alumnos para promover la 

reflexión sobre los aspectos del lenguaje involucrados 
en cada actividad. 

Ò  Qué temas de reflexión requieren trabajo más intensivo 
o sistemático.  



ACTIVIDADES Y TEMAS DE REFLEXIÓN 

 
 
En los libros de texto Usted puede verificar un equilibrio 

entre actividades y temas de reflexión. 
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