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Leer  
 
 
puede ser  
 
 
un acto  
 
 
VACÍO 



¿Para qué leer? 



Podemos leer 
para  

soñar 



 

 

Pero, también, 

para  

APRENDER 



Experiencias del curso 2010/11 

Necesidades detectadas 

Autorregulación en sus tareas  La realidad: un mundo paralelo 

Contexto en cada uno de los niveles 

Ordenadores y PDI Grupo reducido 

Mis alumnas/os 

1º ESO Diversificación 4º 



 
4º ESO - La inevitable realidad que nos rodea.  

 
 

• Duración de la actividad: 2º trimestre.  

• Recursos empleados:  
– Ordenadores portátiles. 

– Prensa escrita.  

– Inscripción on-line en el concurso "El País de los 
Estudiantes". 

 
 

 



 
4º ESO - La inevitable realidad que nos rodea.  

 
• elaboración on-line de un 

periódico digital 

• actividad complementaria 

El País de los 
Estudiantes 

 

• hemeroteca digital de prensa 

• prensa diaria en papel  

• sencillo programa de edición  

Recursos 



 
4º ESO - La inevitable realidad que nos rodea.  

 
 

 

 

• Leíamos prensa 

• Comentábamos y relacionábamos 

• Repartimos secciones 

Febrero  

• Leíamos y re-escribíamos noticias en clase. 

• Iniciamos el uso del editor digital.  

Marzo 

• Se introdujo el texto en el editor. 

• Revisión.  

Abril 









 
4º ESO – Valorando.  

 

Leyeron prensa:  
papel  y  web 

 

Hablamos y 
relacionamos  
“libro”  y  mundo.  

 
Terminaron pocos 
textos.  

Subieron algunos 
textos, pero no fue 
suficiente para 
publicar el 
periódico.  

 



 
1º ESO: el despegue tecnológico.  

 
 

• Duración de la actividad: desde enero. En 
curso.  

• Recursos empleados:  

– Ordenadores portátiles, conexión internet.  

– Pizarra digital 

 



 
1º ESO: una web para alumn@s y familia.  

 

SCRIPTA MANENT 

Avisos 

PLAN DE 
TRABAJO 

semanal 

Lecturas 

https://sites.google.com/a/iesmarmediterraneo.org/scripta-manent---jmcc/home


 
1º ESO: el despegue tecnológico.  

 

Informar a las 
familias 

Crear hábitos de 
trabajo en alumnado 

Facilitar la organización 
del trabajo del alumnado Leer en la red 

OBJETIVOS 



 
1º ESO: Valorando.  

 

CONSULTA 

Ha sido una 
ventana para 
las familias 
 

 

Ha creado 
hábitos 

 

 

 LECTURA 

Inicia un nuevo 
formato de 
lectura  

Continuarlo es 
el NUEVO 
RETO 

 



Un mundo poblado 



Textos llenos  
 que CREAN el mundo 
 

 


