BACHILLERATO GENERAL POR COMPETENCIAS
Nombre de la TAE: Promoción de lectura
Programa de curso
I.‐ Identificación del curso
Nombre de la unidad de aprendizaje Lectura recreativa

Ciclo

Fecha de elaboración

4to.

Noviembre 2009

Clave

Horas de
teoría
15

Tipo de curso

Horas de
práctica
42

Total de
horas
57

Curso taller

Conocimientos previos

Área de Formación

Especializante

Valor de
Créditos
5

II.‐Presentación:
La práctica de la lectura recreativa le permite al individuo adquirir actitudes de tolerancia y
respeto hacia otras visiones del mundo. El desarrollo de la lectura recreativa es un elemento
importante para la formación de lectores activos, porque fortalece la toma de decisiones y la
comprensión de su entorno de una manera crítica e informada.
Conocer los mitos permite vincular la historia con el presente y construir sentidos que
permiten comprender las narrativas actuales.

III.‐ Competencia genérica:
Comunicación

IV.‐ Objetivo general:
Practicar la lectura recreativa como un hábito de vida que le permite acercarse a culturas,
ideologías y conocimientos del mundo global.

V.‐ Competencias específicas:
Practica la lectura recreativa como un hábito de vida que le permite acercarse a culturas,
ideologías y conocimientos del mundo global.

VI.‐ Atributos de la competencia:

Conocimientos (saberes teóricos y procedimentales).
• Conoce los tipos de textos narrativos.
• Distingue la diversidad cultural de los textos literarios.
Habilidades (saberes prácticos).
• Lee e interpreta los diversos contenidos de una obra Literaria.
• Expone hipótesis y las sustenta.

Actitudes (Disposición).
• Gusto por la lectura recreativa.
• Muestra interés por la literatura.
• Muestra interés en la investigación.
• Crítico.
• Reflexivo.
• Participa en forma activa en las discusiones.
• Muestra interés en la construcción de sentido de los textos leídos.

Valores (Saberes formativos):
• Tolerancia a ideas diferentes.
• Solidario en el trabajo.
• Responsabilidad en sus actos.

VII.‐ Desglose de módulos:
Módulo I.‐ Motivaciones para la lectura.
a) Motivaciones de los lectores.
b) Materiales de lectura y lectores.
Módulo II.‐ Orígenes del cuento y la poesía.
a) La oralidad, el cuento y la poesía.
b) La mitología en la literatura.
Módulo III.‐ Orígenes de la novela
a) La épica y la novela.
b) Las sagas y la novela.

VIII.‐ Metodología de trabajo:
Se propone una metodología constructivista, basada en competencias lúdica y sustentada
en la adquisición de experiencias significativas, las sesiones estarán formadas por un

espacio de dinámica, reflexión y cierre, se propone el método constructivista, para
permitir que el alumno construya sus propios conceptos.
Con la dinámica elegida, por el docente y los alumnos, se trabajará en grupos o en forma
Individual, a partir de las experiencias del alumno para, desde ahí, construir los conceptos
de la lectura recreativa a través de la discusión.
En el transcurso del curso‐taller el alumno leerá por lo menos una obra literaria de su
elección y llevará a la par un diario de lectura en donde anotará sus impresiones sobre lo
leído (no reporte de lectura), en este diario se anotan las impresiones sobre lo que él está
leyendo.

IX.‐ Evaluación del aprendizaje
Producto de aprendizaje por módulo

Criterios de evaluación

Identifica las motivaciones para la lectura.
Identifica las características de los
Elaborar un listado de las motivaciones y diferentes materiales de lectura.
Clasifica la información.
materiales de lectura entre sus compañeros.
Modulo I.‐ Motivaciones para la lectura.

Identifica la temática de un cuento o
poesía.
Elaborar un texto escrito donde vincule el Vincula las temáticas de cuento o poesía
material de lectura con un mito antiguo y con un mito antiguo y otras expresiones
narrativas.
otras expresiones narrativas.

Módulo II.‐Orígenes del cuento y la poesía.

Módulo II.‐ Orígenes de la novela.
Participar en la discusión grupal acerca de
cómo se vincula la
novela con otras
expresiones narrativas.

Encuentra los orígenes de las temáticas
de algunas novelas abordadas en el
curso.
Comenta su experiencia sobre la(s)
novelas leídas durante el curso.

X.‐ Ámbito de aplicación de la competencia
Gusto por la lectura. Aprecia, disfruta y practica la lectura como un hábito de vida que le
permite acercarse a culturas, ideologías y conocimientos del mundo global.

XI.‐ Ponderación de la evaluación
Asistencia‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐20%
Participación‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐25%

Actividad extraclase‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐25%
Evidencias de aprendizaje‐‐‐‐‐‐‐‐30%
Total‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐100%

XII.‐ Acreditación
El resultado final de evaluación de esta Unidad de Aprendizaje será expresado conforme a la
escala centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la
calificación de 60. La calificación cuenta para el promedio general del bachillerato.
En caso de reprobación, esta Unidad de Aprendizaje contará con periodo extraordinario. En
caso de no lograr calificación aprobatoria en el periodo extraordinario, el alumno tendrá otra
oportunidad de conformidad con el artículo 33º del Reglamento General de Evaluación y
Promoción de alumnos.
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