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ABSTRACT 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA COMPRENSIÓN 
CRÍTICA DE TEXTOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES. 

Este proyecto pedagógico y su propuesta, es el resultado de un 
trabajo de investigación realizado con los estudiantes del grado 11°-
1 de la modalidad Académico Ciencias de la jornada de la mañana 
del colegio INEM Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, por el 
estudiante del programa de Ciencias Sociales de la Universidad del 
Magdalena EFRAÍN CASTILLA ROMERO. 

Cuando una persona está leyendo y no entiende lo que lee, y esta 
persona al hacer una investigación en el aula de clases, se da 
cuenta que el problema lo tienen varios estudiantes del grado 11°-1 
del colegio INEM Simón Bolívar a quienes se les hizo una encuesta 
sobre comprensión de lectura y en la cual los alumnos contestaban 
unas preguntas que se les hacían para hacer de la lectura algo 
productivo, utilizando como metodología la triangulación, se detectó 
el problema e inmediatamente se procedió a darle solución. 

Este más que un proyecto, es una ayuda que se fundamenta en 
unos métodos y unas estrategias que se deberían tener en cuenta 
al leer un texto o todo lo que gire en torno a la lectura. 

Con estas estrategias metodológicas para la comprensión crítica de 
textos en las Ciencias Sociales, se le están brindando al estudiante 
o a cualquier sujeto con problemas de comprensión, unas 
herramientas para facilitarles el entendimiento que a la postre le van 
a servir en todo su proceso de enseñanza aprendizaje. 



La propuesta del proyecto nace al tener en cuenta lo antes 
explicado, pues la propuesta pedagógica planteada para la 
comprensión de lectura facilita el entendimiento de los textos o de la 
lectura, ya que con un enfoque curricular critico-social y una 
estrategia pedagógica Constructivista sin abandonar de un todo el 
resto de pedagogías o de estrategias pedagógicas, le van a permitir 
al estudiante y a quienes digieran el proyecto, ser un critico y un 
analista de lo que lea. 

La fuente en la que se apoya este proyecto, es tomada de autores 
como Habermas, Pachon L., Nelson López y una serie de 
recomendaciones bibliograficas las cuales han sido sugeridas por 
los asesores del proyecto y que al combinarse arrojan unos 
resultados para que la gente o los estudiantes entiendan lo que 
lean. 

El alcance del proyecto y su propuesta, han lanzado unos 
resultados que a mediano plazo se espera y sean positivos puesto 
que aun se esta alimentando y están en estudio, aquí la validación 
será el primer termómetro para saber si verdaderamente la 
propuesta da los resultados esperados y si el estudiante comprende 
lo que lee, y en la socialización será la puesta en escena final. 



INTRODUCCIÓN 

Si miramos en los parques, en el bus, en el me/o, en las oficinas, ascensores, 
paredes, y por supuesto en los colegios y universidades, las promociones de 
los supermercados, las señales de tránsito, la T.V. y los símbolos patrios, nos 
están indicando que todo lo que se mira alrededor gira en torno a la lectura, o 
sea que constantemente estamos leyendo. 

Pero gran parte de esa información hay que saberla leer o interpretar, por que 
un ejemplo que se presenta fuera de la escuela, que es donde capté esta 
problemática como lo menciono de una manera muy detallada en la 
investigación en el aula en su aspecto etnográfico, es el caso de los almacenes 
donde presentan como truco publicitario los precios que con el truco de 
$19.999, captamos el valor de primera vista pero si analizamos bien los 
precios nos damos cuenta del truco publicitario y que realmente quien 
adquiera el producto esta pagando $ 20.000. 

No tenemos hábito de lectura por eso uno de los propósitos como el que se 
menciona en la práctica docente, es el incentivar al estudiante para que lea 
por que se aprende a leer leyendo y se aprende a entender sabiendo leer con 
unas metodologías y estrategias como las que se presentan en la propuesta. 

El método audio visual que es una buena herramienta para facilitar el 
aprendizaje es bueno por que los mensajes subliminales que pasan tan rápido 
por nuestra vista, los captamos o lo capta nuestro subconsciente sin darnos 
cuenta lo mismo ocurre con ciertas canciones, por esto en la práctica docente y 
en mi que hacer diario como docente, utilizo mucho el método audio visual. 

En la reflexión teórica, están los principios que alimentan a este proyecto y 
que se fueron sustentando a lo largo de mis estudios universitarios. Estas fases 
teóricas han sido de ?Jun vitalidad para la preparación de los educandos y es 
un acercamiento a lo que se desarrolló en toda la preparación del nuevo 
docente. 
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La investigación en el aula se presentó como el talón de Aquiles para detectar 
el problema, y en esta parte desde lo etnográfico se muestra un ligero 
acercamiento con lo que se desarrolla en el aula para detectar el problema. 

La práctica docente, es donde están comprendidas todas las acciones que se 
llevan a cabo durante el tiempo que requiere la validación y socialización de la 
propuesta transformadora. 

Finalmente encontraran la propuesta, que no es más sino que lo que yo sugiero 
para solucionar el problema que detecté en el aula; en esta propuesta, 
encontrarán las estrategias metodológicas que darán solución al problema de 
la comprensión lectora, en suma la propuesta tiene como propósito ofrecer al 
estudiante un conjunto de elementos y estrategias pedagógicas y didácticas 
aplicables en el aula de clases y extensibles a la comunidad educativa. 



JUSTIFICACIÓN 

Uno de los grandes problemas que tiene la escuela hoy día es el relacionado 
con la comprensión lectora, el hecho de que en la institución educativa no se 
trabajen ciertas estrategias para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, 
conlleva a que al educando se le cierren las posibilidades de construir su 
conocimiento y de hacer lectura. 

Estas razones sumadas a unas investigaciones realizadas en el colegio INEM 
Simón Bolívar, son las que hicieron posible que en la enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Sociales y de la lengua escrita en general adoptara ciertas 
estrategias para hacer que el estudiante en su proceso de adquisición del 
lenguaje entienda lo que lee. 

La labor realizada en el colegio antes mencionado, más un sondeo que se hizo 
de entrada (ver anexo A), me permitieron comprobar un problema que tenían 
los estudiantes del grado 11°-1 de la institución antes mencionada, el cual 
consistía en que los estudiantes no entendían lo que leían, o sea que no estaban 
desarrollando ciertas estrategias para hacer lectura comprensiva. 

A través de la observación pude darme cuenta que la comprensión de lectura 
la trabajan en los grados 6° y 7°, pero posiblemente la falla está en que se 
están aplicando mal las sugerencias que hace el P.E.I para que haya una buena 
comprensión de lectura, o que los métodos y estrategias que utilizan en esta 
institución para que haya una buena comprensión de textos, están siendo mal 
aplicados. Esto lo pude corroborar posteriormente al entregarle a los 
estudiantes un material escrito sobre comprensión de lectura (ver anexo A) 
para que ellos le hicieran un análisis y respondieran cinco preguntas sacadas 
del mismo texto, y el cual por los resultados arrojados, me permitieron 
conocer el grado de dificultad que tienen los estudiantes del grado 11°-1 de la 
modalidad Académico Ciencias del Colegio 'NEM Simón Bolívar, para hacer 
lectura comprensiva y analizar los textos desde un punto de vista crítico (ver 
en la página 26 los resultados sistematizados). 

7 
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Es debido a esta problemática presentada por los estudiantes del grado 11°4 
del colegio INEM Simón Bolívar, que nace este proyecto el cual estoy seguro 
se convertirá en una Norte no solo para el INEM, sino para todas aquellas 
instituciones de educación superior donde se hallan o no encontrado falencias 
respecto a la comprensión crítica de textos e incluso para que también sirva 
como de guía de consulta en las universidades. 

Es mucho lo que se ha escrito y son muchos los proyectos sobre comprensión 
de lectura que existen, pero estos que no tienen las herramientas necesarias 
para que los estudiantes se apropien de ellas y las aprovechen a cabalidad por 
que los proyectos que hay tan solo hacen sugerencias pero no tienen una 
metodología, un enfoque y una estrategia pedagógica que le permitan al lector 
apropiarse del conocimiento por medio del análisis crítico de todo lo que lee, 
como las que planteo en mi Proyecto Pedagógico. 

Estoy seguro que con este proyecto, aporto las herramientas necesarias para 
subsanar la problemática de la comprensión de textos y en general de todo lo 
que gire en tomo al entendimiento como son las cosas que vemos, leemos y 
escuchamos no solo en las Ciencias Sociales sino en otras áreas del 
conocimiento y en la realidad que se vive a diario fuera de la Academia, y, 
esto, servirá para poder satisfacer una necesidad del estudiante, como lo es la 
comprensión de lectura; estas son algunas de las razones por las cuales este 
proyecto, es fundamental en mi formación personal y en lo pedagógico. 

Descripción de la problemática 

Recibimos información a través de nuestros sentidos, el cerebro la selecciona 
y organiza, y se encarga de buscar y crear esquemas que nos permitan 
entender el mundo que nos rodea. 

La problemática consiste en que no todos sabemos entender, organizar o 
interpretar la información que recibimos al leer un texto. 
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El Problema 

Una vez analizados los datos de la encuesta que se le hizo a los estudiantes, 
me di cuenta de la dificultad que estos tenían para entender lo que leían e 
inmediatamente supe donde estaba el problema, el cual consistía en que los 
alumnos no entienden lo que leen. 

Esta problemática se agrava aún más si se tiene en cuenta que la población 
estudiantil, por lo menos del grado donde es hizo la investigación, no tiene 
hábitos de lectura y este es un factor clave para la comprensión de lectura. 

Sumado a lo anterior, está claro que la comprensión de lectura únicamente la 
están trabajando en los grados 6° y 7°, y en la asignatura Español y Literatura, 
dejando a otras áreas del conocimiento sin la función de enseñar la lecto — 
escritura, sino la enseñanza del conocimiento específico de cada una de estas. 

Uno de los problemas que también tienen los colegios es que obligan a los 
estudiantes a leer cierto tipo de obras que, en muchas ocasiones, no van de 
acuerdo a las edades y además, ponen a los niños a un posterior control de 
lectura que termina perjudicándolos puesto que son controles sin ningún 
control. 

Los padres también forman parte del problema, y ayudan a esto ya que en 
algunos hogares presionan a los niños a leer por que creen que con esto los 
niños se van a hacer lectores y este hábito obligado termina es perjudicando al 
niño; para otros casos es que hay hogares donde ni siquiera hay hábitos de 
lectura y esto es igual de perjudicial ya que el niño está en una etapa de 
aprendizaje en la cual el está copiando modelos para imitar y para este caso 
son los padres y hermanos mayores. 

El problema también incluye a los docentes por que a estos les toca ceñirse a 
los lineamientos del P.E.I. de la institución y en fin de cuentas el estudiante es 
quien sale perjudicado ya que el viene con falencias para entender lo que lee y 
sin hábitos de lectura. 
La acción de duda de este proyecto es la que nos lleva a hacernos el siguiente 
interrogante: 
¿Qué estrategia metodológica debo implementar en las Ciencias Sociales para 
que los estudiantes entiendan lo que lean?. 

¿Cómo aplicarlas en el contexto escolar?. 
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Para Reflexionar 

¿Qué tanto comprendemos lo que leemos? 

¿Cómo leemos? 

¿Dónde está la raíz del problema? 

El análisis de estas preguntas nos sirven para reflexionar y cuestionarnos sobre 
el problema de la comprensión de lectura en toda la población lectora, por que 
el medio de aprendizaje más empleado hasta el momento en el mundo es el 
que comprende todos los materiales escritos sea cual fuere su origen y la 
población que lo va a recibir. 

El dominio de un tema y la comprensión de este, van encadenados, por que es 
imposible el dominio sin comprensión. Queremos ser siempre unos enterados 
en X o Y tema, sin darnos cuenta que a veces leemos superficialmente y no 
tenemos propósitos. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear y aplicar una serie de estrategias pedagógicas como futuro 
docente para que los estudiantes al leer un texto, emitan sus propios 
criterios sobre el tema en estudio, lo cual permitirá construir 
conocimientos propios, en el momento de criticar textos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la utilización de un lenguaje propio pasa la captación e 
interpretación de la realidad social. 

Fomentar la lectura y la comprensión crítica de textos en las Ciencias 
Sociales y en otras áreas del conocimiento a través del análisis de 
documentos originales y especializados en ciertos temas. 

Desarrollar la habilidad de pensar en forma analítica y crítica con 
respecto a la comprensión de textos. 

Crear una serie de estrategias metodológicas para que los estudiantes 
asimilen mejor el lenguaje escrito a través de la pedagogía 
constructivista. 

Implementar una estrategia pedagógica en las Ciencias Sociales para 
que los estudiantes sean críticos y desarrollen la lectura comprensiva en 
el momento de leer un texto. 

11 



REFLEXIÓN TEÓRICA 

En lo personal 

Al terminar mis estudios secundarios en el INEM Simón Bolívar e ingresar a 
la Universidad del Magdalena en el Programa de Ciencias Sociales, me 
encontré a partir del segundo semestre con el seminario de Proyecto 
Pedagógico, en el cual hasta el momento he tenido ciertas dificultades las 
cuales han ido siendo superadas, pero el Proyecto Pedagógico con toda y las 
dificultades que me han dado sirvió para que me diera cuenta de la 
importancia y la influencia que este tiene para la educación y la formación del 
docente. 

La línea de investigación que tiene la Facultad de Educación y para el caso el 
programa de Ciencias Sociales, son todas en la línea pedagógica y según el 
proyecto de cada estudiante, es así como mediante una búsqueda detallada 
encontré que en las Ciencias Sociales hay varios proyectos que van 
encarrilados hacia el mejoramiento de la comprensión lectora, con óptimos 
resultados según el análisis hecho a los logros de cada uno de estos proyectos. 

Mi proyecto que tiene por título Estrategias Metodológicas para la 
Comprensión Crítica de Textos en él Área de las Ciencias Sociales, y que 
nace en un principio por un problema personal, el cuál consistía en que no 
entendía lo que leía, pero que al hacer las primeras investigaciones en el aula, 
me di cuenta que mi problema lo tenían también los estudiantes del grado 
110-1 del colegio 1NEM Simón Bolívar. 

Todo esto me llevó a enriquecer este proyecto de la más selecta bibliografia 
(ver referencias bibliográficas) con un enfoque Crítico-Social, que es el que 
pone en tela de juicio ciertos temas que en muchos casos ameritan hacerles 
unos análisis y unas críticas constructivas, y este enfoque Crítico-Social, desde 
los planteamientos de Habermas (1), nos dice que es aquel que nos permite 
analizar reflexivamente y que centra su atención e interés en la autogestión y 
la autoreflexión. 

12 
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Así para mejorar la comprensión de textos y lectura, Kayser (2) nos dice que 
sea cual fuere el aspecto bajo el cual se investiga un texto, la primera 
condición preliminar es su autenticidad, cuando escribimos un ensayo y le 
cambiamos ciertas palabras y signos de puntuación y le introducimos ciertas 
modificaciones que hemos considerado necesarias, estamos haciendo una 
edición o un análisis crítico del texto. 

Estos análisis críticos hacen posible una mejor comprensión la cual bajo los 
planteamientos de Dilthey, se dirige a las configuraciones simbólicas y a los 
textos en los cuales se ha objetivado la conexión de sentido, para ayudar al 
recuerdo deficiente de la especie humana a través del restablecimiento crítico 
de aquel texto. 

La primera condición para la reconstrucción del mundo histórico es la 
purificación de los recuerdos confusos, y muchas veces deteriorados en la 
especie humana misma, mediante la crítica que se establece en correlación con 
la interpretación, para trabajar la comprensión hay que reconstruir el 
conocimiento recordando todos los acontecimientos desde el principio y 
dándole importancia a los más relevantes para luego reflexionar. 

Con el MDLP (Modelo Didáctico para fortalecer habilidades de Lecto-
escritura y Procesos de Pensamiento) con un Sistema de Aula Unitaria (SAU) 
propuesto por Félix Bustos Cobos, y que teniendo en cuenta algunas 
consideraciones que se hacen en el Plan Nacional de Desarrollo de la 
Educación de la Administración Pastrana y que por medio de este plan el 
gobierno impulsará un programa que rescate la importancia del libro como 
instrumento de aprendizaje, de difusión del conocimiento y como medio 
indispensable para que los colombianos tengamos mayor capacidad de lecto-
escritura y, en general, para la transmisión de los valores de la cultura. 

Sobre la comprensión el argentino Luis Pachón nos dice en su obra "Cómo 
leer un Libro", que estudiamos para comprender, ya que comprender significa 
captar la relación de las partes entre sí y de ellas con el todo; estar en 
capacidad de acceder al sentido de lo estudiado pudiéndolo expresar con las 
propias palabras, descubrir los conceptos básicos y las ideas principales 
presentes en un texto o exposición. 

Para obtener resultados óptimos, trabajé como lo dije anteriormente con el 
enfoque curricular Crítico-Social, y un modelo pedagógico Constructivista. 
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La escuela constructivista está basada en los avances de las teorías evolutivas, 
ya no en las teorías del aprendizaje (Piaget, Popper, Lakatos, Khun y otros 
epistemólogos). Según estas tendencias la escuela debe enseñar: 

Autonomía moral y cognoscitiva. 
Solución creativa de problemas del entorno fisico y cultural. 
Procesos de pensamiento basados en la falsación y no en la inducción. 
Construcción de conjeturas a partir de la acción reflexión colectiva o 
social. 

Entonces siendo así, la escuela constructivista tiene que tener en cuenta en 
relación con el medio: 

Las producciones folclóricas y artísticas. 
La producción científica. 
La producción de servicios. 
La producción ética y moral. 

Entrándonos otra vez en el enfoque Crítico-Social, podemos decir que "es 
aquel que nos lleva a una formación de pensamiento analítico-interpretativo y 
que nos permite estar al día, dándole al educando una formación de 
pensamientos para emitir juicios, ya que si le hago una crítica a algunos textos 
o a algunas situaciones de la realidad social, estoy poniendo en tela de juicio 
los elementos que integran esos textos y esas realidades sociales". (Castilla 
2000). 

También desde los lineamientos que nos presenta el documento sobre Énfasis 
en Procesos Curriculares, elaborado por Tutores de la Maestría en Educación 
de la Uninorte Barranquilla, el enfoque o Currículo Crítico - Social tiene: 

Un interés emancipatorio ya que se preocupa por descubrir lo falso del 
discurso y de la relación teórica y práctica. Y su orientación fundamental 
es buscar la autodeterminación social del colectivo-grupo-sociedad. 
Una concepción del Currículo, que es un proceso de investigación para 
buscar solución a problemas. 
Una evaluación orientada a conocer e interpretar los procesos de 
desarrollo y buscar la autodeterminación del colectivo. 
Un modelo pedagógico, centrado en la autogestión pedagógica y la 
interacción entre los actores. 
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Un método para razonar metódica y justamente. 
Unas relaciones democráticas, participativas, comunitarias y dialógicas 
dirigidas a procesos de concertación y acuerdos en las decisiones. 

Sobre el Profesor se plantea que debe ser investigador y crítico de su que 
hacer cotidiano y de los demás. 

El Alumno en estos procesos, es el actor principal ya que es activo en la 
construcción del conocimiento y del Currículo. 

La comunidad en su proceso de autorreflexión, teorizan y diseñan el 
Currículo. 

Una necesidad, transformar la realidad social en el campo educativo a través 
de la práctica pedagógica liberando el pensar y el sentir del educando, para 
desarrollar su autonomía y un lenguaje dialéctico. 

En lo teórico 

¿Qué es la lectura? 

La lectura es la herramienta cultural más importante de que dispone el hombre 
moderno, y es por lo tanto el principal instrumento de que dispone el hombre 
común en el mundo moderno para adquirir un caudal amplio de conocimientos 
con el mínimo esfuerzo y en el tiempo más reducido posible. A parte de todo 
esto, el acto de leer es una de las formas más extendidas de la recreación 
humana. 

La finalidad esencial de la enseñanza de la lectura en la escuela es hacer 
comprender el significado de los textos y de las palabras usadas en ellos. 
En la escuela tradicional, el aprendizaje de la lectura se realizaba de un modo 
mecánico, por la lectura de letras y sílabas para pasar después a las palabras; 
pero estas mismas lecturas no tenían un contenido expresivo, sino sólo un 
aspecto formal. En nuestro tiempo se ha realizado un cambio total en la 
enseñanza de la lectura tratando de dar desde el comienzo un sentido a lo 
leído. 
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¿Por qué leemos? 

Leemos por que necesitamos comunicamos y por que todo gira en torno a la 
lectura, además esta es una de las formas más extendidas para la recreación 
humana, para tal efecto podemos señalar a continuación seis motivos básicos 
en el hábito de la lectura: 

Para adquirir información: Desde un simple artículo periodístico 
hasta el voluminoso tratado científico, se escalona una amplia gama 
de fuentes de lectura y sea cual fuere la naturaleza de la información, 
se utiliza para obtener un resultado definido y concreto. 
Como medio de distracción: Éste es, posiblemente, el motivo 
psicológico más corriente del hábito de lectura. Aquí durante unos 
instantes el lector vive un mundo mágico, alejado de la realidad, 
donde todos los problemas quedan olvidados. 
Para confirmar creencias: Muchas personas leen para fortalecer su 
convicción de que están en lo cierto al adoptar determinadas actitudes 
o sustentar determinado conjunto de valores, todas estas personas 
normales gustan de saber que tienen la razón. 
Para compartir experiencias: Éste es el motivo más simple de todos 
los que incitan a la lectura. 
Para imitar a los demás: En la sociedad moderna prácticamente todo 
el mundo lee algo todos los días, aunque sólo sea los titulares de los 
periódicos. Detrás de este acto suele existir la motivación psicológica 
de mantenerse a tono con lo que hacen los demás y no poseer un 
caudal inferior de información. 
Como aventura imaginaria: Esto ocurre cuando el espíritu humano 
puede trasladarse con gran facilidad a los lugares más remotos y a las 
épocas más distantes, y hasta colocase en el lugar de cualquier héroe 
de la ficción. Si el protagonista es de la misma edad y sexo del lector, 
los intereses y apetencias de éste se identifican más con los del héroe. 

¿ Qué es la Comprensión de Textos? 

Hay que saber entender cierta información, y es clave saberla interpretar, 
entonces para no memorizar datos, sino poderlos usar en el momento 
determinado y cada vez que se presente la ocasión, es bueno que antes 
sepamos qué es la comprensión de textos y por tal motivo aquí le vamos a 
mostrar algunas definiciones sobre la comprensión: 
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La comprensión de textos se define como un proceso cognitivo 
complejo de carácter constructivo, en el que interaccionan 
características del lector, del texto y de un contexto determinado. 
La comprensión de textos es una actividad estratégica por que el lector 
reconoce sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no 
utilizar y organizar sus recursos y herramientas cognitivas en forma 
inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión no será 
alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 
La comprensión de lectura, es la facultad de comprender o de tener un 
conocimiento perfecto de un libro, de una realidad social, de una cosa, o 
de todo aquello que gire en torno a la lectura. 
También la comprensión es la facultad, capacidad o perspicacia para 
entender y penetrar las cosas. 
La comprensión crítica en las Ciencias Sociales, es aquella que 
mediante la reflexión crítica entiende y transforma a la sociedad y 
sobre esta teoría crítica Habermas planteaba lo siguiente: "la crítica a la 
sociedad no consiste en un mero comprender, sino en liberarse de las 
diversas formas injustas de dominación, y el solo comprender a la 
sociedad, es ya liberación". 

¿Qué es Aprender a Aprender? 

A la hora de aprender es bueno conocer lo que las nuevas teorías muestran 
sobre el aprendizaje donde la figura de el maestro como el poseedor de todo el 
saber y que como tal lo transmite ya no sirve en la pedagogía actual; por el 
contrario, lo que se necesita es que los aprendices construyan sus propios 
caminos para solucionar los problemas que les plantea constantemente la 
sociedad, hay que mirar cómo se aprende por esto les presentaremos algunas 
definiciones de aprender a aprender: 

Aprender a aprender, es enseñar a los alumnos a que se vuelvan 
aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de 
aprender a aprender lo que implica la capacidad de reflexionar. 
El aprendizaje más importante para un alumno es aprender a aprender, 
ya que la mayoría de ellos no han aprendido estrategias de aprendizaje 
por que nadie se las ha enseñado de tal forma que cuando han de 
enfrentarse a una tarea nueva, el método que utilizan es el que siempre 
han utilizado, lo que hace que pocos de ellos sepan cómo abordar una 
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tarea nueva, además en nuestros días aprender a aprender es importante 
ya que la constante información que nos está llegando requiere que esta 
se sepa organizar y extraerle lo más importante a esta misma. 

Desde el V semestre en el seminario de Proyecto Pedagógico que se llama 
Procesos Cognoscitivos y hasta el actual semestre (IX) el de Socialización, se 
me dieron las pautas para trabajar con los estudiantes la Gimnasia Cerebral, la 
cual fue desarrollada por el Dr. Paul Dennison en los arios setenta, y que 
consiste en hacerle a los estudiantes ejercicios que estimulen el 
funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales, partiendo de un principio 
básico de que cuerpo y mente son un todo inseparables y de que no hay 
aprendizaje sin movimiento, convirtiéndose la Gimnasia Cerebral en una 
estrategia metodológica facilitadora de la comprensión lectora, y cuyo objeto 
es activar los sentidos y facilitar la integración y asimilación de nuevos 
conocimientos. Entre los ejercicios están: 

Así se realizan los ejercicios: 

Sentado en una silla, el estudiante levanta la rodilla derecha y la toca con la 
mano izquierda. 
Levanta después la rodilla izquierda y la toca con la mano derecha. 
Botones cerebrales, consiste en hacer con una mano un masaje sobre los 
botones cerebrales (tejido blando debajo de la clavícula) y con la otra mano 
se palpa el ombligo, luego se cambia de posición para activar ambos 
hemisferios cerebrales. Este ejercicio sirve para escritura, lectura, mantener 
el sitio donde está leyendo (que no se salten las líneas), trabajo con el 
teclado. 
Gateo cruzado, es una imitación de lo que hace el bebé cuando comienza a 
gatear. Consiste en mover alternativamente un brazo y la pierna opuesta y 
viceversa, sirve para mejorar la ortografia, escritura, escucha, lectura oral y 
comprensiva. 
Gancho de Cook, tiene dos partes, uno es estar sentado cruzar el tobillo 
izquierdo sobre el derecho, extender los brazos hacia delante, cruzando la 
muñeca izquierda sobre la derecha. Después entrelazar los dedos y poner 
las manos sobre el pecho, y lo más importante relajarse. La otra parte es 
descruzar las piernas, juntar las yemas de los dedos y respirar 
profundamente durante un minuto. Este ejercicio ayuda a controlar los 
nervios y aumentar la atención, permite la claridad al escuchar y hablar y 
sirve para aliviar la tensión cuando se va a presentar un examen. 
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Jalón de orejas, consiste en estimular la oreja suavemente en la parte de 
arriba, en la parte media y jalarla suavemente hacia abajo. Esto permite 
estar más receptivo. 
Tomar agua, el tener suficiente agua ayuda a movilizar el oxígeno al 
cerebro y esto es importante para el aprendizaje. Es importante que sea 
agua, no otros líquidos (gaseosas, jugos, refrescos) por que estos últimos 
son procesados dentro del cuerpo como alimento. El agua es fundamental 
por que el estrés psicológico o ambiental agota el contenido de agua en el 
cuerpo y produce deshidratación. 

Estilos de Aprendizaje 
(como organizamos la información) 

Recibimos información a través de nuestros sentidos, seleccionamos parte de 
esa información y cuando la recuperamos utilizamos los tres grandes sistemas 
de representación, visual, auditivo y kinestésico. 

La información que seleccionamos la tenemos que organizar. Aprender no 
consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por su 
capacidad de relacionar y asociar la mucha información que recibe 
continuamente y buscar pautas y crear esquemas que nos permitan entender el 
mundo que nos rodea. Recordamos la última manzana que comimos y 
recuperamos a la vez la imagen de la manzana, el sabor y la sensación de 
morderla. Unirnos recuerdos muy distintos (las manzanas se pudren si no nos 
las comemos, el frutero no se estropea) y generalizamos y abstraemos 
conceptos más generales (la fruta se estropea, el barro no). 

Todos nosotros organizamos la información que recibimos, pero no todos 
seguimos el mismo procedimiento. Una vez más tenemos distintas 
preferencias y estilos a la hora de organizar lo que sabemos. La manera en que 
organicemos esa información también afecta a nuestro estilo de aprendizaje. 
Dos alumnos predominantemente visuales pueden aprender de manera muy 
distinta y tener resultados muy distintos en el colegio dependiendo de cómo 
organicen esa información visual. 

Hay distintos modelos que se ocupan de la manera de organizar la 
información. Entre ellos, la teoría de los hemisferios cerebrales. 

El cerebro humano se. divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro lóbulos, 
conectados entre sí por el corpus callosum. Cada hemisferio procesa la 
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información que recibe de distinta manera o, dicho de otro modo, hay 
distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de 
manera secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a 
partir de las partes y es el que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio 
lógico piensa en palabras y en números. 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de 
manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que 
componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, 
piensa en imágenes y sentimientos. 

Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el hemisferio 
izquierdo ni el holístico con el derecho en un principio se pensó que así era, 
por lo que con frecuencia se habla de alumnos hemisferio izquierdo (o 
alumnos analíticos) y alumnos hemisferio derecho (o alumnos relajados o 
globales). 

Naturalmente, para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, 
pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, preferimos 
pensar de una manera o de otra. El que tendamos a usar más una manera de 
pensar que otro determina nuestras habilidades cognitivas ya que cada manera 
de pensar está asociado con distintas habilidades (ver habilidades asociadas 
con los hemisferios P. 23). 

El comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del modo de 
pensamiento que prefieran. 

Un hemisferio no es más importante que el otro, un modo de pensamiento no 
es mejor que el otro, para poder realizar cualquier tarea, por simple que 
parezca, necesitamos usar los dos hemisferios. Cuanto más complicada sea la 
tarea más importante será utilizar todos los modos de pensamiento y no uno 
sólo. 

Sin embargo nuestra cultura y nuestro sistema escolar no son neutros. Al igual 
que con los sistemas de representación, nuestro sistema escolar prima el 
hemisferio lógico sobre el hemisferio holístico 

Una vez, desde el punto de vista del profesor lo que nos interesa es organizar 
el trabajo en el aula de tal forma que las actividades potencien la utilización de 
ambos modos de pensamiento. 



21 

Características de los Sistemas de Representación 

iiSistema de representación visual: 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente las 
página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la 

smente mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el sistema de1 
representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de. 

l'información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y 
ticonceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas' 
Iveces se debe a que está procesando la información de forma auditiva o 
tikinestésica. 

1
1
ILa capacidad de abstracción está directamente relacionada con la capacidad de 

I
1¡visualizar. También la capacidad de planificar. 

Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos,  

¡
tluniversitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales. 

¡Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna, 
manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o 
transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para 
:poder tener algo que leer. 

)41/ Arl Sistema de representación auditivo 

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos' 
1de manera secuencial y ordenada. En un examen, por ejemplo, el alumno que vea, 
mentalmente la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder tiempo,' 
porqué está viendo toda la información a la vez. Sin embargo, el alumno auditivo, 
necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan 
ide forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es,  
1como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, un alumno visual que se 
'olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue viendo el resto 
:del texto o de la información. 

E1 sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 
labstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin:  
lembargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la¡ 

1
música. 

Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente 
tt y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. 
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(Sistema de representación kinestésico 

(Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y 
limovimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación 
Ilkinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un 
deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos .  
liprofesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan 
lfísicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan 
(físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La 
!gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, da. 
{hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles difícil 
contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que hacer. 

ykprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con: 
Ilcualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más 
litiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que unol 
está haciendo que para aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que, 
laparecen en el teclado. 

aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista 
lkle palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en,  
llbicicieta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que 
lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 
itanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no::, 
Itiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de' 
aprender. 

tos alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, 
experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. 

Ipuando estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa 
:necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y 
moverse. 



Los Alumnos en el Aula 

   

23 

Alumno hemisferio lógico 

(Izquierdo) 

Visualiza símbolos abstractos 
(letras, números) y no tiene 
problemas para comprender 
conceptos abstractos. 
Verbaliza sus ideas. 
Aprende de la parte al todo y 
absorbe rápidamente los detalles, 
hechos y reglas. 
Analiza la información paso a 
paso. 
Quiere entender los componentes 
uno por uno. 
Les gustan las cosas bien 
organizadas y no se pierden por 

las ramas. 
Se siente incómodo con las 
actividades abiertas y poco 
estructuradas. 
Le preocupa el resultado final. Le 
gusta comprobar los ejercicios y 
le parece importante no 
equivocarse. 
Lee el libro antes de ira ver la 
película. 

Alumno hemisferio holístico 

(Derecho) 

  

 

Visualiza imágenes de objetos 
concretos pero no símbolos abstractos 

como letras o números. 
Piensa en imágenes, sonidos, 
sensaciones, pero no verbaliza esos 

pensamientos. 
Aprende del todo a la parte. Para 
entender las partes necesita partir de 
la imagen global. 

No analiza la información, la sintetiza. 
Es relacional, no le preocupan las 
partes en sí, sino saber como encajan 

y se relacionan unas partes con otras. 
Aprende mejor con actividades 
abiertas y poco estructuradas. 
Les preocupa más el proceso que el 
resultado final. No le gusta comprobar 
los ejercicios, alcanzan el resultado 
final por intuición. 
Necesita imágenes, ve la película antes 
de leer el libro. 

  

    



Hemisferio Lógico (Izquierdo) 

Escritura 
Símbolos 
Lenguaje 
Lectura 
Ortografía 
Oratoria 
Escucha 
Localización de hechos y detalles 
Asociaciones auditivas 

Habilidades Asociadas con los Hemisferios 
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Hemisferio Holístico (Derecho) 

Relaciones espaciales 
Formas y pautas 
Cálculos matemáticos 
Canto y música 
Sensibilidad al color 
Expresión artística 
Creatividad 
Visualización 
Emociones 

Una reflexión personal sobre los aspectos antes anotados (Estilos de 
Aprendizaje, Características de los Sistemas de Representación, los Alumnos 
en el Aula y Habilidades Asociadas con los Hemisferios), nos lleva a entender 
que constantemente estamos siendo bombardeados de la más variada 
información, y que hay que buscar diferentes esquemas para saberla entender 
a esta información y al mundo que nos rodea. Así mismo los alumnos con 
diferentes estrategias de aprendizaje necesitarán cada uno de ellos diferentes 
tiempos de aprendizaje y de atención. Con los estudiantes del grado 110-1, 
puse en práctica los aspectos antes anotados con óptimos resultados en lo 
académico y en lo volitivo, ya que también con las estrategias instruccionales 
(gimnasia cerebral) que se presentaba antes de iniciar clases o evaluaciones 
me permitió conocer con estas unas estrategias integradoras aparte de las que 
propongo en este proyecto que son estrategias para la comprensión de textos. 
Por último quiero decir que conocedor de la labor que tenía que desarrollar en 
la validación y socialización de la propuesta, con los aspectos antes 
mencionados, es lógico que si esto lo comenzamos a trabajar desde los grados 
inferiores sin tumbar el andamiaje que ya está formado, los alumnos podrían 
tener éxito en el estudio. 
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En lo Legal 

Con la expedición de la carta de 1991, y con la promulgación de la Ley 115 de 
1994 (Ley General de Educación) y sus decretos reglamentarios, la educación 
adquiere un papel protagónico en el desarrollo cultural y social del país, y esto 
implica generar cambios tanto a nivel escolar como comunitario. 

Es la Ley 115 de 1994, la que permite que en la Universidad del Magdalena se 
institucionalice mediante la resolución # 0134 de 1994 el Proyecto 
Pedagógico, que de conformidad con los artículos 1 y 110, se concibe a la 
educación como un proceso de formación permanente, personal y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos, y deberes, que requiere un educador de reconocida 
idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. 

Por otra parte la ley 115 permite al docente conocer cuáles son los espacios de 
actuación democrática y que son primordiales a la hora de la construcción del 
P.E.I. 

Es preciso que uno de los elementos del currículo es el Proyecto Pedagógico, 
reglamentado por el decreto 1860 de agosto de 1994, que en su artículo 36 
dice: 

"El Proyecto Pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de 
manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del alumno o de la alumna". 

Es así como a través de un enfoque curricular Crítico- Social, y que según el 
artículo 76 de la Ley 115, definen al currículo como: 

"El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y fisicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el P.E.I.". 

En lo referente a la evaluación, en la Ley 115 de 1994, se establece el decreto 
1860, que en su artículo 47 se refiere a la evaluación del rendimiento escolar y 
el artículo 48 se refiere a los medios para la evaluación así: 
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"La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de 
desarrollo formativo y cognoscitivo de un alumno o de una alumna, en 
relación con los indicadores de logros propuestos en el currículo". 

Pueden utilizarse los siguientes medios de evaluación: 

Mediante el uso de actividades de comprensión, análisis, 
discusión, crítica y, en general de apropiación y construcción de 
conceptos que se desarrollan a lo largo del proyecto, 
respondiendo a los indicadores de logro correspondientes a cada 
tema en particular y a las competencias propias de cada dominio 
conceptual. 
Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de 
observación y diálogo con cada niño y niña; que se sintetizan en 
las páginas de evaluación de logros. 

Desde la Ley 115 de 1994, reglamentaria de la Ley General de Educación, se 
concibe la evaluación como un proceso integral, cualitativo y continuo. 

Igualmente, se ha tenido en cuenta lo planteado en la Ley 115 de 1994, en el 
decreto 1860 de 1994 y en la resolución 2343 de 1996, referente a los fines, 
lineamientos, objetivos e indicadores de logros, en las diferentes dimensiones 
del desarrollo humano. 

Evaluación 

La evaluación educativa es una actividad compleja pero constituye una tarea 
necesaria y fundamental en la labor docente. Se describe como un proceso 
continuo de reflexión sobre la enseñanza y debe considerársele como parte 
integral de ella. Sin la evaluación es imposible la comprensión y la realización 
de mejoras en un sistema educativo. 

Para este caso la evaluación educativa se apoya en los logros como aparece 
relacionado en el P.E.I. de la institución INEM, y que para tal efecto se deben 
determinar criterios que permitan conocer si se han alcanzado o no los 
indicadores de logros, y que ahora vamos a definir cada una de las formas 
como se va a evaluar: 
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Logros 

Son los avances que se consideran necesarios para orientar a los alumnos y 
alumnas de la institución. Abarcan lo que sabe, lo que hace y cómo actúa 
según el grado que cursa. Un logro es la obtención de un resultado. Se 
diferencia del objetivo precisamente por que éste es un propósito por alcanzar, 
mientras que el logro plantea no solo el deseo de alcanzar algo sino su 
consecución misma. 

La evaluación por logros incluye los conocimientos, las habilidades y 
destrezas, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que deben 
alcanzar los alumnos y las alumnas en un determinado grado o nivel o en una 
determinada área del proceso de formación. 

Indicadores de Logros 
Son indicios, seriales, rasgos, muestras, datos e informaciones que nos indican 
si el alumno o la alumna saben o no saben algo, puede o no realizar algo, si es 
capaz de asumir un comportamiento o una actitud; son evidencias 
significativas del desarrollo de competencias que se pueden observar en un 
proceso de evaluación. El conocimiento no se puede observar en forma 
directa, por ello debemos valemos de los indicadores para hacerlo evidente. 

Cada institución, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) 
fija sus propios indicadores y en la práctica pueden aparecer otros. 

Los indicadores de logros en la resolución 2343 están organizados por grupos 
de grados así: para preescolar; para primero, segundo y tercero de primaria; 
para cuarto, quinto y sexto; para séptimo, octavo y noveno y para y para 
décimo y undécimo. El ministerio también definió los indicadores generales 
para cada una de las áreas que se ven en cada grado. 

Por otra parte los logros alcanzados, son aquellos conocimientos, habilidades, 
comportamientos y actitudes que el alumno domina en alguna proporción, en 
un área, en un nivel, en un momento determinado del proceso. Entonces estos 
son propósitos realizados, y se evalúan permanentemente. 
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Las Competencias 

Según Rómulo Gallego Badillo, director del departamento de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Pedagógica y autor del libro Competencias 
cognoscitivas, éstas no se aprenden ni se enseñan sino que se construyen; en 
este orden, no es posible hacer una clase en la que el maestro les enseñe 
competencias a los alumnos, lo que se debe hacer es crear un ambiente 
propicio para que el estudiante construya sus competencias. 

Pero según el Icfes, las competencias son las acciones que una persona realiza 
para algo (como resolver un problema) en un campo del saber. Esto implica 
interpretarlo (saber cuál es el problema), proponer soluciones con argumentos 
propios de cada disciplina; por ejemplo: en vez de hacer que el alumno sólo 
enumere los problemas sociales de Colombia, se organiza una actividad en la 
que se negocie un conflicto y tenga el estudiante que asumir un rol, y así saber 
qué tan Competitivo-Competidor o competente es este y que en ultimas los 
indicadores de logos serán quienes nos den las respuestas. 

Desde la interpretación de textos, la clave de las competencias está en 
entender que no se trata de adquirir conocimientos por adquirirlos sino de 
ponerlos en acción, quiere decir esto que tener la información no es una 
Competencia, transformarla y usarla si lo es. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPÍTULO 

HABERMAS, Jürgen. Conocimiento e interés. 348 P. Madrid: Tains. 1982.. P. 5 a30. 

KAYSER, Wolfgang. Interpretación y análisis de la obra literaria. Madrid: Cóndor. 1980, 5 a 36. 



INVESTIGACIÓN EN EL AULA. 

No se pueden ocultar las falencias que tiene la educación, por eso para 
solucionar este problema surge el proyecto pedagógico el cuál tiene como 
segundo componente la investigación en el aula, que consiste en una actitud 
de duda, de búsqueda de aventura y de reflexión permanente a través de la 
pregunta sobre los múltiples procesos, fenómenos y situaciones que acontecen 
en el aula. 

La investigación en el aula consiste en entrar al aula de clases y por medio de 
observaciones, entrevistas, encuestas y fotografias, detectar un problema que 
esté afectando a los estudiantes y al sistema educativo. 

En cuanto al aula, la concebimos como un espacio fisico en donde se vive el 
mundo cotidiano del enseriar y aprender. 

Enfoque Etnográfico 

Este enfoque ha generado nuevas investigaciones en el proceso de aprendizaje 
y se distingue por que utiliza la observación y el obtener una descripción 
detallada de las situaciones estudiadas con una serie de registros muy 
minuciosos. En lo posible todo lo que sucede o se suscita en dichas 
situaciones. 

Para el caso de mi proyecto, que tiene por título Estrategias Metodológicas 
para la Comprensión Crítica de Textos en el Área de las Ciencias Sociales, la 
investigación la realicé en el colegio INEM Simón Bolívar con los estudiantes 
del grado 110-1 en la asignatura Geociencias, la cual tiene como docente 
titular a la licenciada Ligia Arias Botero, el tema más concreto sobre el 
problema detectado en el aula lo comencé a realizar apartir del IV semestre y 
que es donde se desarrolla el Seminario de Investigación en el Aula, y el 
método en esta investigación como lo dije anteriormente fue el de la 
triangulación, y uno de esos consistió en entregarle a los estudiantes una 
conducta de entrada (encuesta) sobre comprensión de lectura, y esta fue el 
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soporte con que saqué las conclusiones que me permitieron detectar el 
problema (ver anexo A) 

El aspecto Etnográfico de esta investigación comenzamos a mencionarlo en la 
institución investigada como lo es el INEM Simón Bolivar, el aula de clases 
que corresponde a la asignatura Geociencias, tiene un ambiente bueno que 
invita al estudio, el número de estudiantes con que he trabajado desde que 
comencé a asistir al colegio, oscila entre 32 y 36 estudiantes, con los que estoy 
trabajando actualmente son 32 y cursan el grado 110  - 1, de la modalidad 
Académico Ciencias. 

En el INEM, la comprensión de lectura la trabajan en los grados inferiores (6° 
y 70)  únicamente, lo cual pude constatar al hacer un análisis del P.E.I. de la 
institución; la metodología utilizada en el INEM, es el método activo-
inductivo, o sea aprender a aprender y aprender haciendo, con una estrategia 
pedagógica que tiene un ligero acercamiento hacia el constructivismo, en el 
INEM, se trabaja por asignatura y por proyecto, pero este último poco se 
aplica, además se trabaja por guías, en las cuales al estudiante se le entrega el 
contenido de la clase y aquí mismo van las respectivas instrucciones de lo que 
estos van a realizar en el aula de clases o fuera de ella, luego de haberles 
explicado a los estudiantes lo que no entienden de la guía. 

El seminario de Procesos Cognoscitivos, es el más provechoso para quién 
quiera trabajar un proyecto relacionado con la comprensión lectora ya que este 
es el que nos permite saber cuales son las Habilidades Asociadas con los 
Hemisferios (P. 23). 

En cuanto a mi investigación, la cual desarrollé con los estudiantes del grado 
110-1 de la modalidad Académico Ciencias en la asignatura Geociencias cuya 
población es de 32 estudiantes y a los cuales les entregué una conducta de 
entrada sobre Comprensión de Lectura (ver anexo A), conseguí dos propósitos 
con esta conducta de entrada, uno utilizarla como medidor del grado de 
comprensión lectora de los estudiantes, y el otro como encuesta, y por los 
resultados, pude comprobar que los estudiantes no están leyendo 
comprensivamente, y que tampoco tienen hábito a la lectura. 

Muestro aquí dos de los test que sobre Comprensión de Lectura se les hizo a 
los estudiantes y con sus respectivas correcciones (ver anexos Al — A2). 
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En cuanto a la Validación, que corresponde al Proyecto Pedagógico VIII, fue 
donde más se me permitió desarrollar la labor como docente puesto que me 
dieron la autonomía para trabajar los contenidos que yo propusiera siempre y 
cuando vayan de acuerdo con la temática planteada por la institución (ver plan 
de unidad) y también me dieron la libertad para utilizar todas las estrategias 
metodológicas a las que hago referencia en mi propuesta y en el mismo Plan 
de Aula. 

La Validación la comencé el 20 de febrero del 2001, y Geociencia la 
asignatura en que validé, esta asignatura se divide en dos unidades: El 
Universo y La Tierra; en la primera unidad, el primer tema que se trabajó fue 
el del origen del Universo, y sobre esto les entregué a los alumnos un material 
reproducido para que lo leyeran y en ese orden desarrollaran un ensayo, el 
cual se socializa y permite al estudiante además identificarse con una de las 
teorías que allí se plantean sobre el origen del Universo, al hacer esto, 
comencé a trabajar la FASE I de las Estrategias de Enseñanza — Aprendizaje 
para Estimular Procesos de Conocimiento y de Comprensión (CON Y COM), 
esta actividad arrojó un logro importante como lo fue el de ser crítico, y en lo 
posible se le está trabajando a algo de Competencias Argumentativas, ya que 
el alumno aparte de ser crítico tiene que sustentar ante sus compañeros el por 
qué se identificó con una de esas teorías sobre el origen del Universo. 

En la fecha "2001-03-23", las clases se comenzaron a trabajar llevando ya un 
Plan de Aula para cada clase, el de la fecha anotada arriba fue el primero y el 
último Plan de Aula trabajado fue el correspondiente a la fecha "2001-05-11", 
el cual suspendió forzosamente la validación por causa del paro nacional al 
cual citó FECODE como consecuencia de la salida del decreto 012. (ver 
planes de aula). 

A los estudiantes del grado 110-1 de la modalidad académico ciencias en la 
asignatura Geociencias, se les hizo a parte de la conducta de entrada 
(encuestas), dos evaluaciones una el tres de abril del 2001 y la otra el 8 de 
mayo del 2001(ver anexos B y C). 

La institución colegio 1NEM Simón Bolívar al darme autonomía para trabajar 
la temática que quisiera, me dio pautas para aprovechar una de las formas 
como se trabaja allí, y este es el trabajo por guías, que las utilicé en varias 
clases para trabajar diferentes temas y entre varios de estos temas a los 
estudiantes se les dejaban actividades para desarrollar dentro y fuera del aula 
de clases (ver en la propuesta unidad 1 el universo contenido # 4 o anexo D.), 

DI EL A-40.3  

3 -4) 
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entre estas actividades, se les pedía que investigaran sobre ciertos temas y que 
aparte de presentar el tema investigado por escrito en forma de ensayo o 
haciendo un resumen, también hicieran unos gráficos de lo que ellos creyeran 
que era Pulsar, Quásar y Agujeros Negros (ver el anexo D y sus "gráficos"); 
con esta estrategia, se produce la interacción docente alumno ya que le hago 
una revisión a los resúmenes y a los ensayos que escoja al azar para comentar 
las ideas que les faltó y hacerles sugerencias, seguidamente les solicito hacer 
los gráficos ya que elaborar estos les permite un mejor entendimiento del tema 
y es una estrategia facilitadora del entendimiento, y con esto les estoy 
aplicando en parte el Modelo Didáctico Para Fortalecer Habilidades de Lecto-
Escritura y Procesos de Pensamiento (MDLP), en su FASE I que son las 
Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para Estimular Procesos de 
Conocimiento y de Comprensión (CON Y COM). 

En varias clases a los estudiantes se les trabajó el Sistema de Representación 
Visual, ya que cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando vemos 
mentalmente la página de un libro o nos creamos en la mente la idea de cómo 
sería un Quásar a partir de lo que hemos leído) podemos traer a la mente 
mucha información a la vez, por eso quien utilice el sistema de representación 
visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información 
con rapidez, teniendo en cuenta que visualizar nos ayuda además a establecer 
relaciones entre distintas ideas y conceptos esto fue puesto en práctica en una 
de las clases cuando se le pidió al estudiante en el contenido número 4 de la 
unidad 1 que en clase trataran de dibujar en una hoja lo que entienden por 
Pulsar, Agujeros Negros y Quásar, además de dibujar también la formación 
del Sistema Solar (ver gráficos del anexo D), a este tipo de alumno que es 
visual, le queda más fácil hacer lectura comprensiva ya que también hay 
alumnos auditivos que son los que memorizan la información de forma 
auditiva pero tienen la desventaja de no poder olvidarse de una palabra por 
que no saben seguir en una exposición o en un examen, estos son los alumnos 
cassette por que si le cortan la cinta o el rollo no saben seguir, contrario a los 
alumnos visuales que si se olvidan de alguna palabra no tienen problemas en 
seguir adelante y pueden también elaborar sus conceptos otra desventaja del 
alumno auditivo. 

Los logros obtenidos en la Validación fueron positivos, ya que en un principio 
detecté que los estudiantes se mostraban apáticos a realizar tareas de 
investigación fuera de clases, estos también tenían el problema de la 
distracción o de que no querían prestar atención a las clases ya que en muchos 
casos les parecían aburridas y para otros casos la problemática de la 
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desatención la traían de otras asignaturas donde posiblemente no utilizaron 
una estrategia para que los alumnos no desviaran la atención. 

Pero esas falencias poco a poco se corrigieron y ahora los estudiantes han 
dado un giro de 3600, ya que actualmente ellos se preocupan por investigar 
más a fondo los temas y por entregar los trabajos bien presentados y algunos 
sacados de las Enciclopedias que vienen en CD ROM (ver anexos D1 y D2), 
así mismo estos alumnos han hecho uso de la tecnología que en estos 
momentos se encuentra al servicio de la educación, bajando información de la 
WET para enriquecer sus conocimientos por esto se ha visto que ahora ellos se 
hacen más partícipes de las clases y en todos los temas donde tienen que dar 
su concepto, lo hacen de un modo crítico, emitiendo sus propios conceptos y 
juicios, y ahí es donde se ven los frutos de este proyecto. 

El semestre IX de Socialización, es una continuación del seminario de 
Validación ya que se comenzó y se termina con la misma materia y los 
mismos alumnos, aparte de visitar la sala de microfilm, y de hacer 
comentarios sobre el video, ahora a los alumnos se les entrega una tabla de 
conocimiento para partir de allí a la hora de ver un tema, y esta es otra 
estrategia facilitadora de la comprensión, por que en la tabla de conocimiento 
ellos anotan lo siguiente: lo que sé — lo que quiero saber — lo que aprendí (ver 
anexo E), esto nos permite saber de dónde hay que partir y qué grado de 
conocimiento tienen ellos sobre el tema, para así aprovechar lo que ellos saben 
y avanzar o quedarnos en el tema. 

Evaluación, esta parte en el seminario de Socialización, se le agregó como un 
ingrediente más las sopas de letras y la tabla de números y se incluyó la 
evaluación por competencias, sobre todo en dos temas a saber: Marte y los 
viajes espaciales (ver práctica pedagógica) ; en lo primero, y las preguntas que 
se plantean tienen el siguiente formato: 

Ahora que has leído el material sobre Marte y has analizado las diferentes 
misiones no tripuladas que se han enviado a ese planeta, responde la siguiente 
pregunta: 

¿Qué harías tú para que en Marte se cumplieran las condiciones para albergar 
vida y cómo crees tú que sería el planeta Marte dentro de 5.000 arios, has un 
gráfico?: (competencia propositiva). 
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En este seminario, hice la socialización de mi proyecto ante las directivas, 
estudiantes y docentes del INEM Simón Bolívar, ante los padres de familia y 
estudiantes y docentes de la Universidad del Magdalena, (ver anexo F). 

Esta socialización arrojó un logro importante, y fue que a los estudiantes se les 
vio muy interesados en la socialización, ya que se mostraron ellos mismos 
ante sus padres, compañeros, invitados, docentes y directivos de la institución, 
y eso es una buena estrategia en lo crítico social ya que en ese momento los 
estudiantes eran ellos y cada uno dio lo de sí mismo para mostrarse. 

Sistematización de la Información 

Prueba de Comprensión de Lectura 

Preguntas Respuestas 
Acertadas 

Respuestas 
No acertadas 

1 8 29.6% 19 70.3% 

2 21 77.7% 6 22.2% 

3 19 70.3% 8 29.9% 

4 15 55.5% 12 44.4% 

5 9 33.3% 18 66.6% 

Análisis de resultados 

El método utilizado para la Investigación en el Aula fue el etnográfico y por 
medio de la triangulación se recogieron los datos necesarios para la detección 
del problema, se entregó un texto sobre la comprensión de lectura, en el cual 
había que resolver un cuestionario señalando la respuesta que crean es la 
acertada (ver anexo A). 

De las cinco preguntas que sobre comprensión de lectura se les hizo a los 
estudiantes del grado 11°4 de la modalidad Académico Ciencias del colegio 
INEM Simón Bolívar, se pudo apreciar claramente que: 
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Las preguntas 1 y 5, fueron las que más dificultades tuvieron para los 
estudiantes, presentándose tal ves esto como un indicio de que en estas 
dos preguntas interpretaron mal lo leído. 
En las preguntas 2 y 3, fue donde mejor respondieron los encuestados, 
debiéndose esto posiblemente a que en el texto las respuestas a estas 
preguntas aparecían mejor definidas. 
La pregunta número cuatro, marcó el intermedio entre las acertadas y 
las no acertadas. 

A modo de conclusión, podemos decir que los estudiantes del grado 110-1 del 
Colegio INEM, tienen algunos problemas en cuanto a la comprensión lectora. 

Nota: las preguntas se hicieron para hacer de la lectura algo productivo. 



PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Es la acción reflexiva, investigativa y científica, que desarrolla el maestro en 
el aula de clases, escenario de la institución educativa. 

La Práctica Pedagógica, me permitió adentranne más en la escuela puesto que 
a partir del V semestre cuando cursaba el seminario de Procesos Cognitivos, 
en la institución INEM Simón Bolívar, se me dio la oportunidad de hacerme 
más partícipe en las clases por parte de la docente titular de la asignatura 
Geociencias en la que hasta el presente seminario (Socialización), he estado 
desarrollando mi proyecto y mi propuesta. 

Reseña histórica del I.N.E.M. "Simón Bolívar" 

Hacia el ario de 1958, apenas se empezaba a hablar en los países en vía de 
desarrollo y uno de los muchos problemas que afectaban y que afectan a estos 
países es el que tiene que ver con la educación. La UNESCO auspició una 
reunión de Ministros de Educación en Lima (Perú), y de allí surgió la 
iniciativa de crear los INEM, siendo ministro de educación el Doctor Gabriel 
Betancour Mejía. 

En 1967 se diseñó lo que más adelante sería un establecimiento de Enseñanza 
Media Diversificada y en 1970 los INEM comenzaron a operar durante la 
presidencia de Carlos Lleras Restrepo, siendo Ministro de Educación el 
Doctor, Octavio Arismendi Posada. 

El INEM Simón Bolívar de Santa Marta fue fundado el 27 de abril de 
1970 y su primer Rector fue el MG. Francisco Huertas Ucros. 

La didáctica que he utilizado mientras estoy en la clase, consiste en mostrar a 
los estudiantes vídeos sobre la formación del universo, sobre la teoría del Big 
Bang y sobre las diferentes misiones espaciales, luego de visto el vídeo se les 
plantean unos interrogantes como el siguiente que nos puede servir de ejemplo 
para ilustramos mejor, el interrogante o la pregunta que se les hizo a los 
estudiantes fue: 
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¿Cuál es la importancia de los viajes espaciales?: competencia argumentativa, 
este interrogante, busca desarrollar en ellos las competencias, que para el caso 
de esta pregunta, se les manejaron mucho las competencias argumentativas, la 
respuesta a este interrogante fue socializada en el aula de clases y cada uno 
de los estudiantes que participó dio sus propios criterios. 

Pero antes que todo tenía que saber llegar a los estudiantes, e hice lo siguiente: 
al preguntarle a los estudiantes que temas querían ver, todos se mostraron 
interesados en un tema que estuvo muy de moda a principios del año 2000, el 
cual era el del fin del milenio y lo que podría ocurrir en el planeta en el ocaso 
de un siglo y el inicio de otro o sea una serie de temas esotéricos, y que tiene 
por título: "ANTE LA LLEGADA DEL 2000... EL MIEDO AL FIN DEL 
MILENIO" (ver anexo G), les hice entrega de ese material ya que iba acorde 
en algunos apartes con la temática que se trabaja en la asignatura, pero que 
fue la única lectura por la que ellos se interesaron realmente, después y sin que 
ellos lo notaran, y por medio de algunas artimañas, ellos dieron claras 
muestras de que no tenían hábitos de lectura y que no les gustaba leer; de esto 
me aproveché y fue el pie que me sirvió para incentivar en ellos el hábito a la 
lectura y utilizando ya la temática de la clase, les entregaba material escrito 
para que prepararan ensayos, que es otra técnica para facilitar la comprensión 
de lectura mediante el análisis crítico que ellos le hacían a la lectura visual y 
escrita; otra estrategia facilitadora de la comprensión, fue ponerlos a investigar 
sobre PULSAR, AGUJEROS NEGROS Y QUÁSAR, una vez hecha la 
investigación, en el aula y valiéndose de sus apuntes se les pidió que dibujaran 
lo que ellos entendían que eran los tres temas que investigaron, convirtiéndose 
esta estrategia en un elemento facilitador de la comprensión lectora y estoy 
casi seguro que plasmar en el papel lo que no conozco es hacer un análisis 
crítico al texto o a la realidad, por que el dibujo o el gráfico que el estudiante 
plasma en el papel, es su punto de vista y es el aporte de lo que el entendió del 
tema del cual se le dijo que dibujara. 

Hasta esta fecha Octubre de 2001, ya entramos a la unidad II (la Tierra), y de 
esta unidad el tema es la deriva continental, a los estudiantes se les entregó 
una bola de icopor para que dibujaran un mapa político de la Pangea y 
ubicaran los paralelos, terminada esta actividad, esta vez se les hará entrega 
pero de una pelota de softbol, para que dibujen la actual ubicación de los 
continentes y así mismo dibujen o retoquen las dorsales interoceánicas, ya que 
el tejido que trae la bola de softbol es el que se acomoda a la actividad que se 
está sugiriendo, (ver anexo H). 



Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos de los cuales me estoy valiendo para llevar a feliz 
término mi proyecto y mi propuesta con los estudiantes del grado 11°- 1 de la 
modalidad Académico Ciencias del colegio 1NEM Simón Bolívar de Santa 
Marta son: 

Recursos Físicos. 

T.V. 
V.H.S. 
Cassettes formato V.H.S. 
Material escrito. 
Marcador para acrílico. 
Tablero acrílico. 
Punto láser. 
Globo terráqueo. 
Maquetas de satélites artificiales. 
Proyector de acetatos. 
Sillas. 
Mesas. 
Aula de clases. 
Sala de microfilm. 
Biblioteca. 
Acetatos. 

Recursos Humanos 

Estudiantes. 
Directivas y docentes del 1NEM. 
Padres de familia. 
Docente titular. 
Docentes de la Universidad del Magdalena. 
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PROPUESTA 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA LA COMPRENSIÓN 
CRÍTICA DE TEXTOS EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Propósitos 

Desarrollar unas estrategias metodológicas que le permitan a los estudiantes 
hacer una comprensión crítica de los textos que leen. 

Teniendo en cuenta el objetivo general de la propuesta y los del proyecto, 
pongo a consideración de todos los beneficiarios de este proyecto esta 
propuesta pedagógica que brinda una guía directa para el entendimiento de las 
ciencias sociales y para la comprensión de lectura en general. 

Antes de entrar en el tema de las estrategias que aquí voy a proponer, es bueno 
saber que si antes decían que "LA LETRA CON SANGRE ENTRA, ahora 
dirán LA LETRA CON JUEGO ENTRA", ya que estas estrategias son una 
propuesta para aprender jugando. 

Entre las estrategias metodológicas para la comprensión de lectura están: 

La estrategia pedagógica del constructivismo con un enfoque crítico — 
social. 
El método audio visual, ya que este se convierte en una herramienta 
facilitadora del aprendizaje. 
Las estrategias previas a la lectura: aquí se establece el propósito de la 
lectura de tal modo que los alumnos participen y la perciban como 
actividades auto iniciales y así poder motivarlos a leer. 
Estrategias durante la lectura: estas se aplican cuando ocurre la interacción 
directa con el texto, una de las actividades autorreguladoras más relevantes 
durante la lectura es cuando se le hace un monitoreo al proceso lector, 
donde se establecen actividades específicas como resaltar lo más 
importante del texto, subrayar, repasar tomar notas y elaborar conceptos. 
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Estrategia después de lectura, estas se aplican cuando ha finalizado la 
lectura y consisten en: elaboración de resúmenes, identificación de ideas 
principales y secundarias, formulación y contestación de preguntas. 
Elaborar ensayos. 
Poner en práctica el modelo didáctico para fortalecer habilidades de lecto-
escritura y procesos de pensamiento. 
Entrega de material escrito y apoyado en este debatirlo en una plenaria. 
Fuera del aula de clases describir el entorno como el estudiante lo percibe. 
Los experimentos en clase son otra son otra estrategia útil para la 
comprensión lectora ya que si por ejemplo yo quiero demostrar de una 
forma sencilla las diferencias entre las densidades de los planetas Mercurio 
y Saturno, utilizo un vaso con agua y allí arrojo dos pelotas, una de icopor 
y una canica, observaremos que la canica que es pequeña y que hace las 
veces de Mercurio, se hunde en el agua por que es el planeta más denso y 
su núcleo es de hierro debido a la proximidad al Sol, mientras que la bola 
de icopor que para el caso representará a Saturno un planeta gigante 
gaseoso flota en el agua por ser un planeta joviano. Con este experimento 
también se demuestra que Saturno no se hundiría en una piscina gigante y 
acorde a su tamaño por que es el único planeta menos denso que el agua y 
por eso bolla. 
El mismo estudiante tras una sugerencia del profesor, identifica algunos 

hábitos fisicos y mecánicos que tiene mientras lee y que no lo ayudan a la 
comprensión lectora. 
Una sugerencia para todos es que siempre antes de leer se armen de un 
diccionario. 
El sistema de representación visual (ver P. 21) 
La Gimnasia Cerebral (ver P. 18) 
Las sopas de letras, ya que estas le ayudan al educando o a quien las 
resuelve a desarrollar habilidades cerebrales al localizar las palabras 
horizontalmente, verticalmente o diagonalmente. 
Las tablas de números, puesto que en este tipo de evaluación al alumno se 
le brinda una información previa y este tiene que completar la frase pero 
por medio de coordenadas, en ese orden el anota la coordenada 
correspondiente (números) y la letra que falte para completar la frase, con 
esta estrategia al alumno le que da más fácil entender lo que lee ya que el 
se ha preparado para la evaluación y si encuentra una información que le 
ayude a resolver sus dudas a el la quedará más fácil responder al 
interrogante puesto que hay pistas que le ayudan a recordar (ver anexo 1.). 
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Las tablas de conocimiento, son una buena estrategia ya que estamos 
partiendo de los que sabe el alumno, para que el más adelante responda en 
la misma hoja o tabla de conocimiento previo lo que quiere saber, para que 
finalmente el nos diga lo que aprendió. 
Sabemos a través de lo escrito en los textos como ocurrió la separación de 
la Pangea, pero una estrategia que nos ayuda a entender más fácilmente 
esto es colocando en una bandeja con agua unos pedazos de triples o de 
icopor los cuales simularán el mapa del continente único (cada uno 
debidamente separados pero unidos ya que más adelante el movimiento del 
agua los separará), estos al agitar el agua se van separando, y es la 
estrategia más fácil para que los alumnos entiendan el tema de la deriva 
continental y de la tectónica de placas. 

Nota: Sumado a esta propuesta, una útil herramienta que nos permite saber 
por qué unas personas entienden más que otras y por qué en nuestro sistema 
escolar prima un hemisferio más que otro, es sabiendo qué son los Estilos de 
Aprendizaje (cómo organizamos la información), para esto pido a los 
beneficiarios de este proyecto y de esta propuesta hacerle una lectura a esta 
parte que aquí sugiero (ver P. 19 y 20). 

Evaluación. 

Aunque las letras con que se evalúa actualmente, son en muchos casos el 
equivalente de los números del pasado, causan en los estudiantes las mismas 
angustias que causaron los números. 

La evaluación será por logros, permanente Y se evaluará lo crítico 
interpretativo. 

En vista de lo anterior se evaluará de diferentes maneras como son: 

Exposiciones en sesiones individuales y en grupo. 
Desarrollo de mesas redondas. 
Plenarias. 
Presentación de ensayos. 
Presentación de pruebas escritas individuales y en grupos. 
Talleres (laboratorios). 
Presentación de maquetas y trabajos dejados para que se realicen 
en clase y extra clase. 
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Entrega de trabajos escritos individuales y en grupo. 
La evaluación será cualitativamente y se tendrá en cuenta lo que 
se plantea en la evaluación integral por procesos o desempeño. 

En el aspecto evaluativo también tendremos en cuenta una guía general para 
ver un video, ya que este se nos puede convertir en una pelicula, y como hacer 
para que no se nos convierta la sala de microfilm en una sala de cine: Los tres 
puntos siguientes, dan sugerencias de cómo utilizar el video en el aula o en la 
sala de proyecciones; los tres puntos que se sugieren son igualmente 
importantes y complementarios y permite evaluar el efecto del video y los 
resultados del aprendizaje. 

Debemos recordar que ver un video en el aula o en la sala de proyecciones no 
equivale a ir al cine, hay que tener lista alguna actividad preparada que haga 
referencia al segmento que los alumnos van a ver, para esto se les pide a ellos 
información sobre un aspecto del video, de esta manera será más fácil que los 
estudiantes pongan atención a la proyección. Para esto se enfoca la atención 
en tres puntos clave que marcarán la importancia de los que se va a hacer y a 
presentar. 

Los tres puntos clave son: Antes del video, Durante el video y Después de 
ver el video y que no está muy desligada esta parte de la que se planteó antes 
en la tabla de conocimiento que para recordar nos dice: Lo que sé, Lo que 
quiero saber y Lo que aprendí, entonces hay relación a la hora de saber los 
conocimientos previos de un tema tanto en el video como en la temática que 
se va a trabajar en clase de algún material escrito. 

Entonces veamos las tres partes de un video: 

Antes del video 

Se le anuncia a los alumnos que verán el video, y se les dice de qué se trata y 
así mismo se les pide que den ideas e hipótesis sobre lo que van a ver en la 
hoja de conocimiento previo, donde ellos anotarán lo que sé, lo que quiero 
saber y lo que aprendí. Con esta información se facilitará la organización del 
trabajo ya que en la primera columna los alumnos anotarán lo que saben del 
video o del tema que van a tratar en la proyección. 
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Durante el video 

Al alumno se le deja una tarea sobre el video, aquí se les pide que anoten 
algunos detalles específicos del video, o sea que ellos tienen que hablar sobre 
detalles del principio, el medio y el final de la proyección, aquí anotan en la 
segunda columna de la tabla de conocimiento Lo que quiero saber. 

Después de ver el video 

Esta parte consiste en pedirle al estudiante que escriba algo nuevo que haya 
aprendido del video en la tercera columna (Lo que aprendí). 

Más adelante se les pide a los estudiantes que intercambien las hojas con otros 
compañeros y en la hoja del compañero se les pide que anoten otro dato 
importante, repitiendo esta operación tres veces y regresando las hojas a las 
manos iniciales. 

En esta parte los alumnos sin saberlo, han contribuido con sus compañeros 
incluyéndoles datos que tal vez estos no han tenido en cuenta; de esta forma, 
el proceso de aprendizaje se habrá hecho divertido, y los estudiantes sin duda 
habrán aprendido algo nuevo y habrán disfrutado de un video educativo que 
nunca se les convirtió en película. 

Esta guía general para ver un video se convierte también en una estrategia 
facilitadora de la comprensión lectora. 

El método evaluativo será el de la EVALUACIÓN INTEGRAL POR 
PROCESOS O DESEMPEÑO (ver anexo J.) cuyo formato fue cedido muy 
cordialmente por el profesor Otto Saumet Ríos a quien le doy las gracias por 
permitirme hacer uso de este método evaluativo en mi proyecto ya que este se 
acomoda a los objetivos planteados en mi propuesta curricular. 

Antes, es preciso anotar que el sistema evaluativo que utilizo es el que sugiere 
el P.E.I. de la institución, ya que no puedo salirme de esos parámetros, el 
método que anoté anteriormente, es el que me permite sacar conclusiones y 
saber cómo han ido avarwando los estudiantes en cuanto a lo que se plantea en 
este método (ver anexo Ji). 
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PLAN DE TRABAJO EN EL PROYECTO PEDAGÓGICO 
VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
(EL UNIVERSO) (LA TIERRA) 

FECHA TEMA 

UNIDAD 

SUBTENIA LOGROS ACTIVIDADES EVALUACIÓN RESULTADOS I II 

2001-02-20 
EL UNIVERSO 

X Origen del Universo 
Reconoce las diferentes teorías 
sobre el origen del universo 

Preparar un ensayo 
sobre el tema y 
socializarlo. 

Entrega y 
sustentación del 
ensayo. 

Se identificaron con las 
teorías sobre el origen 
del universo 

2001-03-13 
EL UNIVERSO 

X 
Maravillas del 
Universo 

Identifica conceptos básicos 
como astronomía, galaxia, 
nebulosas, etc. 

Ir a la sala de microfilm y 
aplicar la guía general 
para ver un video. 

Entrega del informe 
sobre la guía para 
ver un video. 

Se mostraron atentos a la 
proyección y entregaron 
el informe del video. 

2001-04-17 
EL UNIVERSO 

X 
Pulsar, Agujeros 
Negros y Quásar. 

Realiza lectura comprensiva 
de los temas que desarrollan 
en clases, 

Preguntas sobre la 
temática. Tarea para la 
casa. 

Entregar un gráfico 
sobre los temas 
que leyeron. 

Respetaron los puntos de 
vista y criterios de sus 
compañero. 

2001-04-03 
EL UNIVERSO 

X EVALUACIÓN #1 

Amplía sus conocimientos y 
recuerda lo visto hasta el 
momento, 

Evaluación 
(previa) individual, 
escrita, 

Previa individual 
escrita, 

Aplicaron y recordaron 
los conocimientos vistos 
hasta el momento. 

2001-04-20 
EL UNIVERSO 

X Sistema Solar 

Identifica al Sol como centro 
de gravedad y los cuerpos 
que giran a su alrededor. 

Entrega de guías sobre el 
tema y explicación del 
mismo. Practicante. 

En una hoja anotar: 
lo que sé y lo que 
quiero saber. 

El resultado de la 
evaluación, el alumno 
anota lo que aprendió. 

2001-05-08 
EL UNIVERSO 

X EVALUACIÓN #2 

Valora el Universo por 
contener todo cuanto existe al 
recordar lo visto hasta ahora. 

Evaluación (previa) 
individual, resolver un 
cosmograma. 

Entrega del 
cosmograma para 

Se divierten estudiando y 
resolviendo el 
cosmograma. resolverlo. 
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2001-07-13 
EL UNIVERSO 

X 

Mercurio, Venus y 
descomposición de 
la luz blanca, 

Identifican las densidades de 
los planetas y entienden como 
se descompone la luz blanca. Exposición en grupos. 

Se evaluará 
creatividad, trabajo 
grupal e individual. 

Son creativos y más 
sueltos a la hora de 
exponer. 

2001-08-28 
EL UNIVERSO 

X Sistema Solar, 
Conoce todos los cuerpos 
celestes del Sistema Solar. 

En forma escrita se 
evaluará sobre el sistema 
Solar Qndividual). 

Individual, la tabla 
de números y 
cuestionario, 

Trabajaron bien la tabla 
de números. 

2001-09-04 
LA TIERRA 

X Origen de la Tierra 

Reconoce las diferentes 
teorías sobre el origen de la 
Tierra. 

Entrega de copias sobre 
el origen de la Tierra. 

Investigación extra 
clase sobre el 
origen de la Tierra, 

Se preocuparon buscar la 
tarea pendiente y 
comentarla en clase. 

2001-09-04 LA TIERRA X Tipos de Rocas 
Identifican los diferentes tipos 
de rocas, 

Se traerá un mostrarán 
diferentes tipos de rocas 
para que las diferencien, 

Lo volitivo a la hora 
de participar en 
clase, 

Se mostraron atentos a la 
hora de identificar las 
diferentes rocas. 

2001-09-25 SOCIALIZACIÓN 

Socialización de la 
Propuesta a la 
comunidad INEM. 

Los estudiantes participan 
activamente en la socialización 

Al evento asistirán los 
padres de familia, 
directivos, docentes, etc. 

Estará a cargo de: 
los asistentes al 
evento, 

La comunidad INEM y los 
padres de familia 
mostraron interés. 

2001-10-02 LA TIERRA X La Pangea 

Reconocen como fue el 
proceso de separación de la 
Pangea. 

Taller #1, en una bola 
dibujarán un mapa 
político de la Pangea. 

En grupo una vez 
termine el taller. 

En lo volitivo, trabajaron 
satisfactoriamente el 
taller. 

2001-10-09 LA TIERRA X 
Actual distribución de 
los continentes, 

Reconocen el proceso de 
deriva continental y la actual 
distribución de los continentes, 

Taller #2, en una bola de 
softbol dibujar la actual 
distribución de los contin. 

En grupo una vez 
termine el taller. 

Mostraron interés en los 
talleres y en los trabajos 
de los otros grupos. 

2001-11-13 LA TIERRA X Husos Horarios. 
Destacan la importancia de los 
husos horarios. 

Explicaciones por parte 
del practicante en el 
tablero sobre los husos, 

Ejercicios con los 
husos individual en 
el tablero. 

Conocen haciendo 
ejercicios la hora de otros 
países. 



PLAN DE UNIDAD 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
1. _Ce cii.iivrxso 
_zr. 7—ifliZA 

NUMERO DE LA UNIDAD 

GRADO /1°—  1 CURSO 

I.H.S. 3 I.H.T. /2 0 

TIEMPO EMPLEADO 

OBJETIVO  C o vi otee '41 O rigen, 1 es- esie uciv to-- y In- CO-YriP0031 del 
LITIIVer50 ti 5 i6.1 e reht. So in_ r ye/ 0-no 7-ferro..  

CONTENIDOS 

_ZE / n Ve "50 4-57grutit -  O r icY2 O y Al e vf yr, —ti es "Cid; çj  
o! ti Ce/o-lita G0,1 kts A ro s ,p,-AS, putsci_t  y Ou n:sar.r. Si3- 
l-12 >nm- Sol (ir -4o- A Ve Ti 111 ;Cs,/.  

rica nra.; rarr41.- iv>coVirnienio - Evolu Cid TI —1 C9 C 1Y 0-.0 ;79 Q "Az ve Q. 



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Viethe o 5 -_En5uy05 -  p/e. n6-1-  ÍOS Clases fi-ver-a- del  /lo -  En 21  re - 

9 01 e. Go ro-s- C05 -rn g ra- -Inas - Hacer Res() 7.1enes - ro. Lo-riO  

Qn G rupo - Jaci O eS con mejoría/ a 67 e r ja3 v Por c cryne2 en- 

- oca) ea.c: oTy) 6 coy rb:r1  e_4_ con e i 9/ a ha te rrecitve- -  

RECURSOS 

r, y - „ .11 5 - ra &fe ro / 4Cr 7CO  y  014 LtrCo-010 r - C  6-5.5a7 /ICS -  So - 

la-S G e)  60  r e TrcL-511de o - 15; royru-Fra- del re 706- - Gura-S CL,5 -  
Mc_5(1.5 - foo - R Y9-.5  s - /2 ec utsd Mi -rn eLn y ,c c O -  

CORELACIÓN 

cky C O re  í clac_ i0 C-/rQ. M-S C: te n ics_S c idieS y' e) jr-cG1/4.  

Q- /o-S Cí e/nc.. 7a.s exo-c10,5 0- 71-rts.veTs Cle, /a, 0. S  
a ecoc.1Z-riCI‘O-5  

BIBLIOGRAFÍA 

C inca  VT6tak/ si riar...npo — 6co5ro..pra_ Clm'yerscil fik: &rgW 

1-1#717—  As-  re) no rn Po- niefOS 'i'7  O- neta:A  — tino.. /v7 tracio- 
A/ C1 e / n erst a./ tira, "4 ayo r  de., ,5,,,c7ict-  D.  c., /07 /a.i,ete_r2o ars/ni/0l 1  

vLS.W.w, nasa. . 
t
pew. — 5,1,11 y u. 0_37S-o p e ría.  

\P-1,  \r‘ -Y`i • O b5c r1(0-7101-10 O - n t .a.3 -fronevyn y C. O ni 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PELIAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 

PLAN DE AULA No. j FECHA nos -e o - Zoo  

NOMBRE -E fttli-n/ Otsriu* PROGRAMA  C- 5 oc-ro./0-5  SEM  Y—LL_ 

NOMBRE DEL PROYECTO •  _F-s-fra_ky ro-S Me-iodo/6} Toas po-r;.. o- 

C. O -m pre)15fo-n Cr -1--i re-0- akt reictS En Si ,45 - ea de /43 Ci-enc fo.as 

.5 ocro-1 eS y 0- nO-+ratt- (&ito cien cto-S Øqj  

De Cign cro-J DE-1 Csiefib i-m.E44 6(146;7  Bel/ Rica- de So-blit. #4,6,  

EJE (S) TEMATICOS  Si e-5*dr° del 0,00  
((La. avArAnt2  

LOGROS  (1+11 RES cli-Feren-bas rele-leelcis y 4-ecri (CO4 00-3-0- CI,WÓJ eC. 1/44  

/0- \‘"reitY(70C-11)l V isir» en el video y re-for 2954.- Por la-a stxPasicsenied  

Cs(D. ›filkire-i-OX C50- j "Fe" -.0c...c.,‘;'). 

NDICADORES DE LOGROS  C+tLrec1A(en  10-S vrIericidoi y a) ir.) /el  

5 1.41 fe. e ci-10- cy P10  Pf 0- c62- fre. Ínr-Or-~-C•2frvi re.Cnic4-1  q4.. .rn o- 

Nine-vi e 3-0- Pos 0- osinvick:i e yo t'y-ex fbui iciat cnr+ (coS y CA-it J  

n •• 6 re>1 Yrk.- (a-s).  

DESCRIPCION z.sittioridn le hoatki-ra  Lhe24.. Q%pos/czlcn7,  

?itcy ej...4)._ 9  ue co-n~es,I  os; mis en yrefthr )e- 

? In por wle-cO Rc4 r-7?) rne4.> 1-70-,b;n e ( sr-ntZ rtilt 442. Ar4rio-.1  

bc t* Pon?. ex Y: y Scr--0-nrrt coreio s7bned "-Je- se-ro-n veda i'do-1  

fe-1/4-e- /di Vexra--1 7-4-e v0J1-lyo-~ nent-re-arrt oh # ni  

l‘p o te-S >- Colna Par e f e-Yr" PI loa oont-J Cer7- 

#1.-/C/r-CtS ki-rr ahJ 6errtesilk y /0-fr rt.,  e_ el ).-7;.1 »id esa ir-r,..4,7 pt-e.  

„r Ican e con b ces ei 5" 6-1 ;Ven!.  

J9f¿t 14/0-feA)t° dft37-)-.44 A- 

ÁSESOR ESTUDIANTE 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 

PLAN DE AULA No.  Z-- FECHA Max-ao -29-2601  

NOMBRE...2n4/;/ eAs-rizz A 2. PROGRA7Als. c.- Sacra /e5 SEM  

NOMBRE DEL PROYECTO :Is-frotegiets etodo/o-c~S Pare lel  
rnmPrenSioíi Cri--bica de. Textos en e/ frea de los ciencias socities 
y efrsio,s,sianaluret Geociencias Del Deacri-o-nne.nís de clencía.s  

dei Co/e9 i-d í EM 61.  >indo 13o ut,,ar  0/e  Sant-a xionica.  
EJE (S) TEMATICOS  las Galax (e» ry en , 1-no1/2-rept ento y e 44,..11.5  
de/ O relverse3).  
LOGROS  Que a/ Munist e conoeco cusies son /ah Fuereos 4-14eraciyan. 
q" e.I u-y-A/ars°, y ¡o p a-ro-1n z ?tras olz tcfretas as ira crivwc  
£n3tr de.r ci 3rfr,AFtee..do de. /a- e. x90-e4 /0confrirtue-1,  
INDICADORES DE LOGROS Conoce. btev, c.e./a_tes Só h loy raer-704  
ra_ „3-eroc....-I-uo-v)  (7..n. e / une vevso y ic n /te» de o co w, (Jan  

9 e-  ej u vi  Nene e ría--  en 11-• rt- e mpo-ths  

DESCRIPCION tos. es t-ro-itc, tb.. ale- in y ciScc1.c cza — .1" —  

C RCLY3121,..Y. C-.0 14 el 4)uny, no -ro:n.6m via-vísi 0-Á e..% I )'ce.,- 
vve-1 qvti +all e yc w7 o-71 lodo  fi ilyo:r-c4 01  c. a atentaty  

rue, cflee.4n le.14 Oc....re. S .11 /4.e_ elci_ ea-34,1 exts,4.91  
ala cla-se o ~ido c_bo-r10.4  
Sn QL/0— Lato- do- e vrtevic r-  ah jecioni-- 

04?»,;5t, fl,‹Aitte-ro 

ASES O 
-argotg-A/1 A;771z 

ESTUDIANTE 



3 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 
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Cole9i0 17(1..con 51rn6n 5d4rar de. Sani-ckarkit.  
EJE (S) TEMATICOS eras Alefrt4S.  

LOGROS  Describe& precesa de forrnacioTi (de. las Asutenm Neri:S 

.ffs-to.bie cela:sus prtoPros Gra-é-e-AA en Ir.. serc,11.1).-evt-cfclii cit. Ice.  

1-er4o-.1 t. Se les 1-ribrek cie.fa_do a_ 1-ns/ esits.o-r.  

INDICADORES DE LOGROS gaspaio- los F1/4/n-kos ate. vi:71a. dt sc.3  

Co yn_pa_iieros  
Se I ^-1- cresa_ por cs_snp liar Sus caneco' wyren#cii  

DESCRIPCION  Los 4 ,wiyw. lt-ir) uvw- -10-rto-  19c3"11tvv"- Y  

es /c1._ Jr- j0 ç 3 ete4 erney.y-rcas aps.re e en ar r,  

a 10- in-r ea. ps.ns-Paasi-t_ a.011,ndti ole Q n+refro.r/nk  a/ 1p ro "-es 8r, 

1005 I a- ‘10,4VI fa- S CC- (mi la-sn 4 cob-,iCflV y  
al n--Pekr Jeta el-fci o/i6.41-4 

›,...»2 \loan n... Socrklreod el -l'e wkl-_r_y___P vn3 datv•fiar  

7.-urencs &..ccJc ind  n al ?Lie r.?", ibriareZa,  

0.1 set.
,a tavd e. as iuda,..../ esen9 preywkia,13-- 790)•--e- 

eh -70 S' 0.4 priALAtn-t 0. I  

017~ 6~..r 

ASESO 

-ttir"944» C---A5rfakcR-. 
ESTUDIANTE 



SESOR 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 

PLAN DE AULA No.  "1/ FE-CHA  A IDAI -3 - iooi 

NOMBRE_FedkiA/ CAs7-2444 PROGRP MAC.  50c;chve.3  SEM Vid  

NOMBRE DEL PROYECTO : lairoJe&o.3 Cielai~cts Posa_ /0:1Corarens-bi4  

Cr/9-0-c O, de re:CA.1s cr, cil sfrea. ¿OS Scicialn y wn  

/1.sr5nniurn_ Geoccenc Tos real De ch-rlayrran.k_cLç c ieney^o-v de/  

«le'ro -ZzAten Si -frno-n 001)Var  ste--55.41/9. 
EJE (S) TEMATICOS  ryn jo_ca;"; de Jo -yeLstis,  fi as lo_ akara- in•c7‘)12-- 

del c..) vi /Verso - ÜtrCfrQal4_F-Aea-J2 &'41 delsbiliesnaps2s/e/bAr/o,r2  

LOGROS 1 e 

INDICADORES DE LOGROS St ini-ereso_ por  conpliat as_sanociwitt.tdOS.  
1 

DESCRIPCION _C/ izas:roen o /0_ evaitio-c-re-71 34;ii'~e-37‘../.: .5eLe eA  

ínclivt -eic,  al)  c. nvuln,. os_  eél po-A-his ei  1 In /Cf.% Yr  .eart ay9.----2125S 

e f fa liti drü-bnat  e ras  pond e&' a C v.  - i r -d a 41>  

el e-2-J 141 Q1c..1 ccieiirbruttrn ahi ko.-~-14.-At-__Iagbacfrar---CS--  -  

pliia50-3- hde e/ Creo, e..1 lo- Correria.--  
t e si..frest‘,  /o- poolta- 

re)rtsblic-r can sus co,,,i n-ne,rel  e  evi  ros  
1.cj iu ef S o- .0  pato-- tio-v. SO cb el vvistai  

St4rQ c.I czerttwe-wi o Pita ida cija. I  

remi",  SitsnoziW— 

ES TU DIAINTE 

1 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

t PROYECTO PEDAGOGICO - VALIDACION 

PLAN DE AULA No.   9 FECHA  /190-Y0 -O 8- 201/  

NOME3REtrz4in/  CA-sr,:c< A  PROGRP C  • Soc-NPO)t5   SEM   Vid   

NOMBRE DEL PROYECTO  :,f,sfoiltaias  isitiodoiCsicaS pora  

Colnprens;ó7)  Critlicadc re.SoS C:n e/  érea  de /a-.-S clendros  

5ac5alesaja__IsAsi  5 -0  4.21,0),..  eoc lenc.Q.idstaeado-bienico d e_  

p_tesssa,  del Co) es  Cli2NEW1  a 111r3-4  
EJE (S) TEMATICC>3  ..S•veituoc;cA ct  anerckl   

LOGROS  Eccv...csde- riLea ine n'e las 71  gsrma CX hior  clo-ila-2   tha.u4s- 

e  I >y) &ni e yolO  

INDICADORES DE LOGROS _El   41v)  de_evasiwn_c_ict;Sas-moykk-ina  

ira_  12  er 7nristadcsr_trao-s •  

• 

DESCRIPCION  _eity- so-s.tinca._  ev1/2-/VOSS25; c°0•41-°-  dg--21-1-421-51n:- 

-fas ktesterrrt  eL_•___.3  y 12 VerlicAill co_nazit evl  Siin Colaid - 

yeanryi... y u erro' . Agat..c. es_   e CU/440Si° 71  

'4.23_1:21jactLeaiLe.  nurvin- '  

ielj Cruel   z:›20....„4".j y   ecurs_ej  casa e /  CaLtwafrrabs- 

cd_asAadtcoani_e_n_  recordar 
- 

.p  
y ci ?-t_c.,  te4n/Vrencle u~Á fr5anzera-isl ' 7e-r i 

a f___  priegatirdry  otple- Irteitflooh 9  

kr()  cíe eVat*Jackrit e_.% beicino__P_ara...  fa  CO2~43-t---

1-QX74).S.  

"satt4144h/ --7--'bri‘,12 
ESTUDIANTE 



wiPa-n era  

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

PROYECTO PEDAGÓGICO 
(VALIDACIÓN) 

PLAN DE AULA N°.   "O  FECHA  2001-09-03 

NOMBRE:  _EfeitiA.,  C Ast-itin  PROGRAMA:  cienciáts 5  o  cialei   SEM.   Vii/   

NOMBRE DEL PROYECTO:   E.s Iradey, 'n-s Me lo  or/n/o»'co-.5 Po-a  
Com  prero CriVico- r entris en ei 4-reo- de ./o-S  
CÇc,victnÇ S O cra .  

EJE (S) TEMÁTICOS:  .„Ei  Sis /e ) Sate,y.0 Expa  5,1,10  neo) 
Gn-90  *cd re).no,- el  5 a .  

LOGROS:   _ExPon<ark Sc,, 94  e Innt^ A 40  Jo  "raro-4171Q a/ Se 
.5/  ,cj,4 de 5-is Co,,, pu-rienlu  Ide-nitAnako.. co »ir-en  oler?  locit 
/o-  i virch-vnacibii re., ti  nyte in ale/ Sof  
-E a- Sra  CO  vnelo-rit Yen  nre

.
;94.-4,1  l-d 711"t)  nri-r^:b 5 O  6 r e, In evPv znio  

INDICADORES DE LOGROS:   27, coc ht. a4znin-rner, c.1- 5ds Co »i p- - 
? enis- 

12 et.50/1/tenpn )0-4  p  r eyGrn  71cia ervI-reaysasYQ-a Par SUS 

DESCRIPCIÓN:   7-001‘ 454 witcw»SyrAl dad  ,5-,--vps Po-r- A^v/Po-nCn ev‘ /6.--
"-sax) t:2xpell"cro5i,  chal, ,47.-1 1,6-7--n7n exin revc)b-n ea U 7(7 1 iWr-vnt A-
i jiv (ca_  po-fra-  Loar vnorn a-  s,  e vi tu Su claS e. a  
Pe."  -faro d e.., t co  nS-iruc.-21  i• ,./ 7s -rn CS ,  In a es A. cito-vi 71/43- u 71(//..S.rna4  
2 Al-  cireClat pn..,-", d eyno,c-ive._r r  0-vn o e! 5E51 de 1 ildo  0., s.." , s ,  c  ,- _ 

e ol d 4- / / e ; S 
lr e de. -€.. e e 6 e / y njøo 

/0-á k./ e c ear ole Sol y p  e-cirifC  rit 1/04-- ci.. Sus Cooprkt-ru ei e-
7  YV pe y con vvi 19,1-,:i ewai  ale,  (3 7t>ci S fr. .rer  pctf ea_ ref._ _pu  e  Mo...#5,-0._n  
in-% Se,  e-c en ca', kra e /ex- )1- eiev-0 y .2 rte.-vi a / frode -lea oled 5-15/  

j/i44.149t42) 
ASESOR 

____Sé/g4//013,774244, 
ESTUDIANTE 



Liroñiato ASESOR ESTUDIANTE 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

PROYECTO PEDAGÓGICO 
(VALIDACIÓN) 

PLAN DE AULA N°.   hl FECHA  ZOOS-07-  )3  

NOMBRE:6Ft  AAJa AVri.U. A PROGRAMA:  Cienc;as e,s   SEM.   VII/  

NOMBRE DEL PROYECTO:  _Isirttleyto-s t4cíusn  é d'y {coa  
O eine/cris tcj C3 r-r-Agrcs d e.. eitla pn  e  / tiren.. de 1104  C. re ne daS  
f.5 Ctrrt eá -  

EJE (S) TEMÁTICOS:  .15,  Srs/ e wo., ScJcv C merco rib - si LLS  

LOGROS:   De irvwealdo.n  pa.- rnaJía dt 0.1,4 ?e-Yrk /  

S ock vna  

INDICADORES DE LOGROS:  jp PF e ye yk  rekrchyt  / 0-a de-nsiciet.d-Q.a de- ki  
pío-r‘ M erc n'a y £qyfijry,LJ.  

DESCRIPCIÓN:   -i-rk. do," e 0Á- ha y ce_ CQ4a  tn. Qic COM- 
r )era CI Unn Q-11/41-35-  -rneania cl c. C  wt0 Wiercc.)  2419 a.  

Un p rx-rue." e altn-eirl a. fu wy n-wh-s... e s 11-12A4  
¿c.v.:1  aSe.. .5elitnr no f"... e €1/41 wicts ›scie  
11  e  Cu vita cte.. tniallenn.Z.v71:71 d e. e...)1  

_  rnha  cc n r  e.._t ía rent-1 9-nr-ns, po-rtn +9- 
uo- 

tb de..  p n -  MI^  0 041/410- yi a ,c /  4-  e- an  ed 
-  Cr.h-ntc-u-S6 Uy' la rt.1.7)n ec-tv ,X1  

ta  /ta  



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO .  - VALIDACION 

PLAN DE AULA No. •   /e FECHA  2.00i  -  9— / 7  

NOMBRE   ...EFiettí:q Clts-rfli A e  PROGRPLAACi.   SO ciales  SEM  

NOMBRE DEL PROYECTO:  _Esirde7,-63 4e71,:adoicayca,3 Pa-ns- Ja  

Col_sierstaLcia___Ccrlirc.a.  da vi e ler el"- de o-S  

C--etneN'oS 6 Oca( e .  

EJE (S) TEMATICOS n  
1-4-  erro,.  

LOGROS _tpcinfralnizeun_y_____GgSfrsisez   Sc) Pro Kki vil wv1/4011.71e  

Roa yek-re, Sta  ranraiiirds___CA  p rano Lvi   .),Ossicia   + e  W,  as. 

Ct-i Cana»  
INDICADORES DE LOGROS }-4-e.,,neper-ty_lass____expLicansedi  

cc> y , o Ittrrtilgi  dc M•S tptd_yrteyl,  

j-chs e.c.vvels In-.1 e pa r n Ç  ni  3,1~Cari..n___ 1/4e_a, 

rrsma_  cAn  50 rned-e  ría-J  e 5 errib . 
. 

DESCRIPC1ON   4 prrocipo./ espeso:1w exifo e/ e  e CJC.SQL  ccinii fl 

fi n fi   iraidc,NA-  chna_, L)CWç*rS  as:be—Ya-so  a -11d-rreS  

el In") ()S-  >7-›-  de- vilibt 76-r Gsrwun.  esle- Se, re-rg‘h,b- cani -for-r- 

CI y lor rryvvad  

-  O  wil-fis-t)---C--gir-ra, Si  /o-  adyncisfe_AzE_  al pe" e jit-  rer /ea  

reLy os befar ea ,  ZS-/ e e 'pe-  r7  yea,n TA  a  CO  ,-tf>2.+-nd-----gs  

/os 1 cfresnd CA-win Ir'- cichnjr arel--   pu  eck-____&06/0-r (I"  rthy  

deiu-Zr y cbsit-,,,44 s-s her  ca el ct-tlii  ti csai /  Ocht- 

el,-  pc.rta__  a_s  pe..3-,  1:hoy,  4>   

r era-  y  9a-u e. por ea lea eí _10f2S-4?QSe Crq& 0z-ti'  y, :5  je  

4&t fe dcinfro de I  pia.-n_cki...,(bac_pr.as_to  ensLitsSst,  ce co, 
ante- p A2-y, de- 

17.;e, C4240 4tc..G> 
ASESOR 

ESTUDIANTE 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO 
(VALIDACION) 

PLAN DE AULA N" / 3 FECHA  2001 —  C9-zdy 

NOMBRE:_tteitiO/Cnr..2M- PROGRAMACietcZok_50.;-0..tes  SEM. 

NOMBRE DEL PROYECTO: __,.$12,0„,1epo,„5  A4 e loo/o ajy.~ po-rck. I fr- 

Co rn p ren  I'D-r3 Cr-  igIrca. ele resi-os  sa. eL  4-r ea. de  
Cf evic ro-S o c(0,1 eS  

EJE (S) ~TICOS:  E' U ni versa -  -E) S itS 7/e II"' a" r  

LOGROS: P.-~y1 s 'Veo  24_ ,:s _friemsaa  de /a.  
ooceo CCta Se. _roe nion-Y3_10s1_ »goa o-J._ 

INDICADORES DE LOGROS:   prenelieirail ‘2%. a'élevd-i`pf"co-vn Jo-1 Foses  
de Ici. ni-v yr- y 0±._-__FaitynOsta_ste___/04____mstssi-L  

DESCRIPCIÓN:   _Ea 7(5.. c./0-s sQ. cica et-rnswo-ra: en 11- Scild. dc  
^»,) rom^phi  por Su y amni ciad yrii 1.0 tpa.va._  n- -of. pa  rt e 4"  
st_./ 1 e wies,  d e.. Ja.  _Ztryn pás2i2r) -1-Qa JI¢Yo-recnn - 
Inesa  po--4-8_ ed es- we fin-)^ ni74-1.~.1:75"-Ce"- y a-S.-  Nig; ve.a  
"Ir  mn  -ex  ni_ v)erl Cal  --4j n  el Po. pela>ialta  
Calvin los Q.14:342:01W ala_elcdfricie  per  rae-vp  
eltrip e, at QwSrfl C p rerci-i"cchnie.),  mit-  Se. /ea pe, ido its- o  
pro? e 71s...e. S ey u.:71 n ier-etz par esicks y 4á em mIto-ein vi ea de.. 

Cotna-i- erSti  y e/  p.,Itir_ecsd a_n_  Ex')  pae_cillo 
r- pnre ellos c e e v) San /04 c).-$-e-r de. AL..  

ASESOR ESTUDIANTE 



1 NI V ERSIDAD DEL NIAGDALEN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 

PROYECTO PEDAGOGICO 
(VALIDACION) 

PLAN DE AL L. N°  fri _ hECHA  2001-09-3/ 

NOM1311Erroili5v 2 AtSr/..<2 A R- PROCiRAMAC.icc.nc:cxes  e5ocates SEM 

NOMBRE DEL PROY I U _E5),--sieyic.,5 N e  iodo  /0-7,'Cias 

Lo- o ry2frr  e yiSial de r ircks evi  el 47,-co_ 
oc.10,Ies. 

EJE(S)TEMÁTICOS;   ..Es Wa-le )46., So la- t /t4.3,-7/ e . 

LOOKOS -ra  dem Y1 /0-S e ° " a•S p es y pa-1 nc; pckle.5 
er 'etriesS de/ P/o.n974:1- '<dar /e . 

S k c) 1,l'ena"  LdLI co-s7as  pahaga_ q cz.  .'do-r  

INDICADORES DE LOGROS: -1-ciewly;Fri'catan  par uy)  
reizrt ce /6,s pc_22112,1___  co-rd; eks de_1 pie-v.eh% tic-At  

flfr 7¼aS pdh-real ait e.s e.  

DESCRIPCIÓN:   -Lo-L /u r ev nidos en 2.ruPC.por  W7 e- 
& or 

L'a _Is4.5Cse.Lbysj  Gs s'or_Le_iiiict~a_est  ea e.  _fas  •"" 
Qin 79,5  cer-roC»chleni  y / -zb net.' _pe lo,r-La..17_po-ra_ -10.-kc4-•  

ci_crnale /0-5 coap-vg-g441 pa /0-i- <3 et) 1̀4-Z- 
Pirsai 010- 

to_i_asna  Se- M4  Wchiti045>Tli 4641_2 cl~ 
£5_04211..__Sit S....trrj•S-•  

4-1714 _EXPCISIGTOT1  afits-ea.chs- pcs-m- Po- pezdho- 20.01- off' —03)  ()n.o- 
1>•-;? laS aoS_ " o rcli 4 os eS9Lic4çosn+ts r vretrin )a-'sdPo  

ce. Á e fro-s y eyerc9n tI ynarfericsi escri-lo ?u C. corres ponciro,_ o. lo- clase. 
ctekn.tyy C2001-o/-31) 

ASESOR ESTUDIANTE 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

PROYECTO PEDAGOGICO 
(VALIDACION) 

PLAN DE AULA N°. /S FLECHA  ZOOI-08- IP 

NOMBRE:e.rm  ik./ CA.sr#44  R PROGRAM A.c. bol  cZeas anctaktrs SEM  X 

NOMBRE DEL PROYECTO-  La_s-ini...# eyÇos frul e...7AUd dy(cets pa-rex  
Lo_ C.  orip rey)  6 ;Crn  C r  rje co. VS__  naix4oLS .E n ri 4 -r 4n, 

cz 4_ els C,  e.S.   

EJE (S) TEMMICOS  C-) iv wra e r 

LOGROS: ei_21 po n a.» y C.0 n.30, Con_rfl?tc/ac -k el o 
/o rs./ckt6cr.)_ct,js~fe  6osent8 .E.sLI ti y_a__ 

h.) rI 
-ry-> ezior á a) S 03 '01 pn-47; rAS -Indo lo r erertml- 't. (3-r; p 1V't 

INDICADORES DE LOGROS: sz.xp iícc nedkc 
_lui'enteá exPancvl y coy) lckS e eynpidr‘ y /ti , c.-en-R- 
(6? Ellet-gt, cía/ yeupé WYCi:ór iet- "l j91rw c.11“1" 
d4,2-vno:15 I er irtt ti el net ftinta I  es c. crits ri e ¿çe.k't ent,),Cr 

DESCRIPCIÓN:   -E/ »v pe re.. e fIcant -ay v -17/ rettrmaZ  
f ci C. 'me 1-1 tvrtl) )f e:A -n "1NA, cile. 7-1-ncrn, t  
e (LIS-1-  I- 1~0•71- 4--c-"Cl•- YOLTIOS. "9,e,e,  
Ue-Y-12.1.1CLS---1-4—era7320--7S-C--WI 71tri.- iRa <14  721_ de, pA7d_2  

_ress_zsact_tre.  
JC.5 cr..3 e-y-pm+ ccu eet2ter_S  y e- par att 9, 

, riNkT. 

hIZSÉI fin  
ALQ, fe6P IlLeY o/c. rolo cs (t.c.e.1 trasS. r fri-ctbi-1/2  el a_c.,Nna  - 
-t-a-el-a ha._ c.,2)- Ms pe3 lob\ ),0 a 10/ i-u-de /0_ dANts, ecoatnaL- et e -ww.3 hl:Nido e...1k 54-. ft. /os ea /tan fez en-Fi-creí t wi iAr) o- 
de4  cla 12  gado. 

caló -UN-1,6se y ex peri ynuyeki-I Jetv..v1  
evic ye-rt )bi's 

0-11-67 
ASESOR c„tr-~ cZfsn>rM 7t 

ESTUDIANTE 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
- PROYECTO PEDAGOGICO 

(VALIDACION) 

PLAN DE AULA N". l_to hECHA2,00/-0 --

omB RE:  r  FRA  74  445.7.,;ALA g.  PROGRAMA:  CicenC.:Q5 StuCi  (1,‘ g.  a SEM   IX  

NOMBRE DEL PRO Y EC 1.0  _EA  71/0' fe," re-,5  frie24)(10  /0*/ ^e-c}.S  

2 o 1,7 pr g_n_s ro;) Cr 7 e ̂ vos _E, /fa. e..,21_ tcy_As q_nc- 

EJE (S) TEMÁTICOS  -Z-- /  (in/ Vens- 541/4.7-ci "ve)(:)  y NeP 71(-1 wes7  

LOGROS: Ke cano ce, /OS cl-inn) OS g/ `Q, r-YI-0. • 
"Laten A  CC-S.  COn CQp7a_ botS  ft.   nS  S:Lb S  Cdtt Y na_y  Afr YÑ 
r Crn //C.  e.  y Ckenneo-ra, Wisia_c_Me_Sys Arte_AtatnerSa 

O- ?rti-tel Mc- ro de .73 Ci 41  lacre:  

INDICADORES DE LOGROS: Va. fratagibt.,..t_asp  )1‘ Crt ce •rn.-- 
rici--5SercAS 1- 4*-"vs2_ 01e 9eS(cviç jatt 114. c evt 64115 Y-t. Ad 

)a. 5-c.no y  

DESCRIPCIÓN'   Sado r 'epa S e.. ce-tient".  pd 7- /a be_ti e ea._ de  5,,,,s  
rv.v-q HOS , 33e_42) -Nnt.;_,-1 r--.._c a; a bd pe_ <a yet...-yy,a. kt.. ci.4-ay, vt2h--;  
szi yet-a—er.tie- 40/4-rt9fl_ ea o' (7 in i‘Cia p>..e...  Sta_e____,SycktyrituDy. 
frst-e• ei  (13e-ti.  > )epa=ta- -10-- 1-V-1)--y--I-49._ete_t___unia_evrie-neir- 
‘iee  Pes-g-A rt-eN't.e.eS van /a- exleurc-4371-0-e-Ncis  10-nda-i"-  eck%  r,  ... - est_rdiasAA.  91,,,,,_ lo ea-a- ale- y 
4-, ty:5-0-  de-y_141-41-e1 dé__ Sáttni, e. 5 4c rea:to_Pnr y. e a.s."~asso 
Pe., kh ed:14 <-..las rsO_y _iSte_p Ñn.a_ A 7 e- V n  A SikSill  yo..r okS 
0-C 00.41,S e.-^ ki•- -Sck/n- de. wh"e...zra - pki-nei .  

itteet,  Cu.sa. Ato 
ASES& 

0- ,r,e',/m/  C24-5-772.24 
ES LIDIAN1.E 

 

 



c
e--Aerli/V CASI-1,24 R 

ESTUDIAN I E 
aa.44,k,  

ASESOR 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

PROYECTÓ PEDAGÓGICO 
(VALIDACIÓN) 

PLAN DE AULA N" /7 hECHA 2.011-n- E/ 
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Resultados del Proyecto 

En cuanto a la lectura, es claro que los colombianos hoy estamos leyendo 
menos que hace unos arios, el problema es general pero es más latente en unas 
regiones que en otras pero si bien es cierto que el ambiente de lectura en casa 
es importante en las instituciones educativas lo es más por que allí es donde se 
va a desarrollar el intelecto del estudiante; con este proyecto aporté una serie 
de herramientas para que los alumnos a través de la lúdica, la creatividad y el 
constructivismo entiendan mejor lo que están leyendo ya que no es lo mismo 
desglosar un libro varias veces y ceñirnos únicamente a lo que está escrito que 
a veces no entendemos, a que el estudiante lea y de paso se le hagan a través 
de experimentos lo que dice el texto y así a él se le haga más fácil el 
entendimiento del tema. 

En lo que se refiere a lo crítico, es tal vez la parte más importante a la hora de 
leer ya que la lectura crítica nos permite hacer una interpretación socio 
histórica de lo que estamos leyendo y más que todo cuando leemos el pasado y 
comenzamos a entender el presente, por que de eso se trata, de ubicamos por 
medio de la lectura en un espacio o en un momento del tiempo y haciendo este 
viaje comenzar por entender pero este mero comprender de la sociedad nos 
lleva a plantearnos que el solo comprender a la sociedad en alguno de sus 
actos, es ya lectura y comprensión crítica. 

El mismo aprendizaje de las Ciencias Sociales está ligado a la comprensión 
crítica de textos ya que entender por lo menos en filosofia la sola obra de 
ciertos pensadores, requiere de un proceso lento y cuidadoso para no mal 
interpretar la frase del pensador; ocurre lo mismo con la historia que para 
muchos casos hay que entender que ocurría o cómo era el actuar de la 
sociedad para ese momento en que nos ubicamos en el tiempo y que en 
muchos casos sino entendemos esta parte ahora mismo nos parecería irrisorio 
o desfachatado lo que se hizo es ese instante de la historia. 

Para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, es bueno comprender el por qué 
sucedieron los hechos, y para esto se requiere de estrategias que faciliten la 
comprensión lectora, es tan importante la comprensión crítica de textos en las 
Ciencias Sociales que un dato histórico mal interpretado acarrea como 
decimos vulgarmente meter las patas en el presente y es que el docente de 
Sociales es el científico de la sociedad. 
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Impacto del Proyecto en la institución 

Este fue satisfactorio y siempre encontró este proyecto el apoyo por parte de 
toda la comunidad INEM Simón Bolívar y mucho más luego de haber visto la 
socialización de la propuesta y los resultados que a la postre son los que dan el 
pasaporte a un buen proyecto ya que sino se muestran resultados algo anda 
mal en el proyecto. 

El impacto en el grupo de estudiantes fue lo que más me llenó de orgullo ya 
que encontrar a un grupo que se mostraba reacio a leer los textos 
recomendados, hay un giro grande en el cual estos pasaron a ser los 
protagonistas de las clases y muy interesados en la metodología utilizada para 
la comprensión de textos ya que estos en raras ocasiones eran incentivados a 
ser creativos, únicamente eran alumnos cassette y no les inculcaron el ser 
creativos y propositivos. 

En la comunidad y por sobre todo en los padres de familia, la socialización la 
vieron muy provechosa y por primera vez según ellos fueron partícipes del 
proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

Socialización de la Propuesta (IV Feria Pedagógica INEM) 

En la fecha 2001-11-30, socialicé mi propuesta (Estrategias Metodológicas 
para la Comprensión Crítica de Textos en el Área de las Ciencias Sociales) en 
el marco de la cuarta feria pedagógica (ver folleto anexo) la cual se desarrolló 
en el colegio INEM Simón Bolívar de Santa Marta, allí representé al Proyecto 
Pedagógico y a la propuesta con un Pesebre ya que el nacimiento del proyecto 
en cada estudiante es virginal igual que el nacimiento de Jesús pero para más 
detalles veamos la siguiente información: 

Los pastores que aparecen con el rebaño de ovejas, representan a los 
docentes que guían a los estudiantes en su llegada a la universidad y en 
su primer contacto con el proyecto. 
Los tres reyes magos, los cuales llevan unos presentes al nacimiento de 
Jesús, representan los tres componentes del proyecto pedagógico 
(Reflexión Teórica, la Investigación en el Aula y la Práctica Docente) y 
que para el caso son los que van a alimentar o a proporcionarle la 
información necesaria al nacimiento de ese proyecto. 
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San José y la virgen María, representan a los docentes (hombre o mujer) 
que ven el nacimiento del proyecto en cada uno de nosotros. 
El burro y el buey, están ahí para que quienes estamos en la carrera de 
la docencia, entendamos que no sabemos en qué nos va a tocar 
transportamos para cumplir con el compromiso de educar a quienes lo 
requieran y para ejercer nuestra profesión. 
El niño aparece acostado en un libro en blanco el cual aparece abierto, 
ya que si nos vamos a la parte de la comprensión lectora, nuestra mente 
cuando no entendemos nada de lo que leemos, es como un libro en 
blanco y de todos modos el comienza a crecer cuando se alimenta de los 
tres presentes traídos por lo tres reyes magos. 
Finalmente en lo más alto está la estrella de Belén que representa la 
norte, la guía de cada uno de nosotros y más que eso, esa es la luz que 
se nos ilumina a todos cuando comenzamos a entender aquello que no 
entendíamos. 

Conclusiones 

Sino hubiese sido por los diferentes problemas que aquejan a la educación 
pública del país, los resultados habrían sido mejores; de trabajar con un curso 
que estaba sin una norte en cuanto que ellos no habían descubierto de qué eran 
capaces, se pasó a un curso activo, trabajador, propositivo y creativo, dando 
muestras de que la propuesta dio resultado y conseguí con este proyecto 
formar una nueva mentalidad en estos jóvenes que estoy seguro y cambiarán 
el modo de trabajar en posteriores estudios o en su vida diaria. 

Como docente, sé que no me puedo estancar y dejar que todo ocurra y cambie 
sin prestarle atención, hay que marchar con paso firme y seguir aplicando los 
conocimientos en bien de la educación pública. 
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PROYECTO PEDAGOGICO 

Proyecto formativo, en el más amplio sentido 
del término, constituido por el conjunto de 
Principios, Teorías, Intereses, Metas, Motiva-
ciones, Valores, Experiencias, Aciertos, Des-
aciertos, Procedimientos y Actividades Educati-
vas, integrados de tal forma que faciliten la 
comprensión acción e identidad conscientes del 
Maestro en su quehacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor 
de tres componentes centrales: Reflexión Teó-
rica, Investigación Pedagógica y Práctica Do-
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O Reflexión Teórica:  
Acción en tomo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes específicos, como 
también de sus contextos de tipo psicológico y 
sociocultural. 

O Investigación Pedagógica:  
Actividad de indagación en el aula ejercida por 
el maestro con el fin de desarrollar el espíritu de 
búsqueda, comprensión e interpretación cons-
ciente de su propia práctica, con miras a lograr 
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cionamiento permanentes. 

O Práctica Docente: 

Actividad profesional identificada en la práctica 
de la enseñanza, entendida ésta como el adelan-
to de acciones para el desarrollo de los procesos 
superiores del pensamiento, la formación perso-
nal, los valores, etc. 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
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Propósitos: 

> Presentar a la comunidad educa- 
tiva y a la ciudadanía Samaria 
en general el resultado del pro-
ceso de formación docente de 
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Ciencias de la Educación desde 
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> Facilitar espacios de socializa-
ción e intercambio de saberes. 
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FRATERNIDAD" 
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tampa musical y artística 
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da 
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na 
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ANEXO A 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 1 P-1 DE LA MODALIDAD 
ACADÉMICO CIENCIAS DEL COLEGIO INEM SIMÓN BOLÍVAR 

PROPÓSITO: SABER SI LOS ESTUDIANTES ENTIENDEN LO QUE LEEN O SEA 
SABER SI ELLOS ESTÁN HACIENDO LECTURA COMPRENSIVA 

PREGUNTAS TIPO TEST (ENCUESTA) CON ÚNICA RESPUESTA 

INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE Y ESCOJA LA RESPUESTA MÁS 
ACERTADA 

TIEMPO: 25 MIN. 

FUENTE: 



Comprensión de lectura 

Una cerveza adicional puede hacer cambiar 
notablemente el comportamiento de un 
individuo. El alcohol afecta el encéfalo, un 
órgano que controla todas las acciones de un 
individuo puesto que guía no solo a los 
sentidos (tacto, gusto, vista, olfato y audición) 
sino que también controla los movimientos 
enviando mensajes, por medio del sistema 
nervioso. El encéfalo se divide en 3 partes: la 
medula, el cerebelo y el cerebro. La médula 
es la sección que más trabaja, ya que todos 
los mensajes recibidos por el encéfalo pasan 
por ella. El cerebro hace que el individuo 
camine, se siente o coja una cerveza y se la 
beba. También controla el equilibrio y la 
coordinación de los movimientos. El cerebro 
hace que un individuo piense en la cerveza,  

determine qué marca le gusta más, recuerde 
esa marca y la ordene al tendero. El alcohol 
afecta en primer lugar el cerebro. Esto 
significa que la habilidad para recordar, tomar 
decisiones, y enterarse de lo que sucede a 
su alrededor es lo primero en 
desestabilizarse; el habla se hace pesada. 
Luego se afecta el cerebelo. Puesto que 
esta área controla el equilibrio y los 
movimientos, el individuo empieza a 
tambalear y puede caerse. Pero el efecto de 
la primera cerveza se empezará a notar 
después de que haya tomado tres o cuatro 
más. Finalmente, el alcohol afecta la médula: 
los mensajes que pasan por ella son 
detenidos y el individuo puede quedarse 
dormido. 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del texto? 
Acción del alcohol sobre el encéfalo. 
Consecuencias del consumo de cerveza. 
Funciones del sistema nervioso central. 
Alteración de los sentidos y movimientos 

2. Según el texto, ¿qué no sucede en un individuo cuando ha tomado varias cervezas? 
Disminuye la actividad de su cerebro. 
Disminuye su habilidad para decidir. 
Aumenta el alcohol en su organismo. 
Aumenta su poder de concentración. 

3. Del texto se desprende que cuando un individuo se levanta de la mesa, va hasta el 
teléfono, marca un numero y pregunta la hora, entra en acción: 

La médula y le cerebro solamente. 
El cerebro y el cerebelo solamente. 
El cerebro y la médula solamente 
La médula, el cerebro y el cerebelo 

4. Del texto se infiere que: 
La médula comunica el cerebro con el cerebelo. 
El encéfalo es una parte del sistema nervioso. 

C, El cerebro es la parte más grande del encéfalo. 
D. El cerebelo regula las actividades sensoriales. 

5. De acuerdo con el texto ¿en qué orden aparecen 
individuo que ha tomado demasiado alcohol? 

No recuerda donde está 
No puede mantenerse en pie 
Se queda dormido 
No controla sus movimientos 
No habla con claridad 

1-5-4-2-3 C. 4-1-5-2-3 
1-2-5-4-3 D. 4-5-2-1-3 

los siguientes síntomas en un 



ANLX0 i- %i 
Comprensión de lectura 

Una cerveza adicional puede hacer cambiar 
notablemente el comportamiento de un 
individuo. El alcohol afecta el encéfalo, un 
órgano que controla todas las acciones de un 
individuo puesto que gula no solo a los 
sentidos (tacto, gusto, vista, olfato y audición) 
sino que también controla los movimientos 
enviando mensajes, por medio del sistema 
nervioso. El encéfalo se divide en 3 partes: la 
medula, el cerebelo y el cerebro. La médula 
es la sección que más trabaja, ya que todos 
los mensajes recibidos por el encéfalo pasan 
por ella. El cerebro hace que el individuo 
camine, se siente o coja una cerveza y se la 
beba. También controla el equilibrio y la 
coordinación de los movimientos. El cerebro 
hace que un individuo piense en la cerveza,  

determine qué marca le gusta más, recuerde 
esa marca y la ordene al tendero. El alcohol 
afecta en primer lugar el cerebro. Esto 
significa que la habilidad para recordar, tomar 
decisiones, y enterarse de lo que sucede a 
su alrededor es lo primero en 
desestabilizarse; el habla se hace pesada. 
Luego se afecta el cerebelo. Puesto que 
esta área controla el equilibrio y los 
movimientos, el individuo empieza a 
tambalear y puede caerse. Pero el efecto de 
la primera cerveza se empezará a notar 
después de que haya tomado tres o cuatro 
más. Finalmente, el alcohol afecta la médula: 
los mensajes que pasan por ella son 
detenidos y el individuo puede quedarse 
dormido. 

1 ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del texto? 
A. Acción del alcohol sobre el encéfalo. 
4. Consecuencias del consumo de cerveza 

Funciones del sistema nervioso central. 
Alteración de los sentidos y movimientos 

2 Según el texto, ¿qué no sucede en un individuo cuando ha tomado varias cervezas? 
Disminuye la actividad de su cerebro. 
Disminuye su habilidad para decidir. 
Aumenta el alcohol en su organismo. 
Aumenta su poder de concentración. 

3 Del texto se desprende que cuando un Individuo se levanta de la mesa, va hasta el 
teléfono, marca un numero y pregunta la hora, entra en acción: 

A. La médula y le cerebro solamente. 
11. El cerebro y el cerebelo solamente. 
C. El cerebro y la médula solamente 
D. La médula, el cerebro y el cerebelo 

4. Del texto se infiere que: 
A. La médula comunica el cerebro con el cerebelo. 
1. El encéfalo es una parte del sistema nervioso. 

El cerebro es la parte más grande del encéfalo. 
El cerebelo regula las actividades sensoriales. 

5. De acuerdo con el texto ¿en qué orden aparecen los siguientes síntomas en un 
individuo que ha tomado demasiado alcohol? 

No recuerda donde está 
No puede mantenerse en pie 
Se queda dormido 
No controla sus movimientos 
No habla con claridad 

$. 1-5-4-2-3 C. 4-1-5-2-3 
B. 1-2-5-4-3 D. 4-5-2-1-3 

u kok &MoIJO1U  



COMPRENSIÓN DE LECTURA 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 1 P- 1 DE LA MODALIDAD 
ACADÉMICO CIENCIAS DEL COLEGIO INEM SIMÓN BOLÍVAR 

PROPÓSITO: SABER SI LOS ESTUDIANTES ENTIENDEN LO QUE LEEN O SEA 
SEBER SI ELLOS ESTÁN HACIENDO LECTURA COMPRENSIVA 

PREGUNTAS TIPO TEST (ENCUESTA) CON ÚNICA RESPUESTA 

INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE Y ESCOJA LA RESPUESTA MÁS 
ACERTADA 

TIEMPO: 25 MIN. 

FUENTE: 
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ANEXO A2 
Comprensión de lectura 

Una cerveza adicional puede hacer cambiar 
notablemente el comportamiento de un 
individuo. El alcohol afecta el encéfalo, un 
órgano que controla todas las acciones de un 
individuo puesto que guía no solo a los 
sentidos (tacto, gusto, vista, olfato y audición) 
sino que también controla los movimientos 
enviando mensajes, por medio del sistema 
nervioso. El encéfalo se divide en 3 partes: la 
medula, el cerebelo y el cerebro. La médula 
es la sección que más trabaja, ya que todos 
los mensajes recibidos por el encéfalo pasan 
por ella. El cerebro hace que el individuo 
camine, se siente o coja una cerveza y se la 
beba. También controla el equilibrio y la 
coordinación de los movimientos. El cerebro 
hace que un individuo piense en la cerveza,  

determine qué marca le gusta más, recuerde 
esa marca y la ordene al tendero. El alcohol 
afecta en primer lugar el cerebro. Esto 
significa que la habilidad para recordar, tomar 
decisiones, y enterarse de lo que sucede a 
su alrededor es lo primero en 
desestabilizarse; el habla se hace pesada. 
Luego se afecta el cerebelo. Puesto que 
esta área controla el equilibrio y los 
movimientos, el individuo empieza a 
tambalear y puede caerse. Pero el efecto de 
la primera cerveza se empezará a notar 
después de que haya tomado tres o cuatro 
más. Finalmente, el alcohol afecta la médula: 
los mensajes que pasan por ella son 
detenidos y el individuo puede quedarse 
dormido. 

1 ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del texto? 
Acción del alcohol sobre el encéfalo. 
Consecuencias del consumo de cerveza 
Fondones del sistema nervioso central. 
Alteración de los sentidos y movimientos 

2. Según el texto, ¿qué no sucede en un individuo cuando ha tomado varias cervezas? 
Disminuye la actividad de su cerebro, 
Disminuye su habilidad para decidir. 
Aumenta el alcohol en su organismo. 
Aumenta su poder de concentración.* 

3. Del texto se desprende que cuando un individuo se levanta de la mesa, va hasta el 
teléfono, marca un numero y pregunta la hora, entra en acción: 

La médula y le cerebro solamente. 
El cerebro y el cerebelo solamente, 
El cerebro y la médula solamente 
La médula, el cerebro y el cerebelo )1, 

4. Del texto se infiere que: 
La médula comunica el cerebro con el cerebelo. 
El encéfalo es una parte del sistema nervioso. 
El cerebro es la parte más grande del encéfalo. 
El cerebelo regula las actividades sensoriales. 

5. De acuerdo con el texto ¿en qué orden aparecen los siguientes síntomas en un 
individuo que ha tomado demasiado alcohol? 

No recuerda donde está 
No puede mantenerse en pie 
Se queda dormido 
No controla sus movimientos 
No habla con claridad 

1-5-4-2-3 C. 4-1-5-2-3 , 
1-2-5-4-3 D. 4-5-2-1-3 



ANEXO B 

NEM SIMO'': 1;'-iLIYAR 
DEPARTAMEN'l O 1>E CIENCIAS 

GEOCIENUIAS 

Profesor: EFRAIN CASTILLA ROMERO 

Grado:  ir-  O/  Modalidad Ceo( ieric 

Alumno:  ic>kcano Inri In  

Duración: 90 minutos. 

 Fecha:  3-04 -?Dbi, 
+ 

 Calificación:  •P  

En 1968 fue descubierta una Estrella extraña e 
una distancia de 6000 Años Luz (A L) de 1 
aceleradamente, 30 veces por segundo, algo que 
Y por razón de la actividad de pulsación a esta e  

el centro de la Nebulosa del Cangrejo. A 
Tierra. La estrellar se hallaba pulsando 

staba más allá de la eomprensión humana. 
Ila se le dio el nombre de: PULSAR. 

 
 
 
 

 
 

 
 

EVALUA ION 

¿Por qué desde la Luna las estrellas no se ven titilar? 
¿Diga qué es Afelio y qué es Perihelio? 
¿Diga cuales son e ilustre con un gráfico as tres leyes de Kepler? 
¿Qué nombre de planeta recibió cada dia pe la semana? 
¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? 
¿Qué forma tiene nuestra Galaxia y el So donde se encuentra ubicado? 
¿Cuándo hay Eclipse Solar y cuándo hay Eclipse Lunar? 
Después de estudiar los distintos giros rojos de las Galaxias, Hubble sugirió que las 
otras Galaxias se alejan de la nuestra a una velocidad directarriente proporcional a la 
distancia a que se encuentran. ¿Qué demuestra su ley? 

Tu opinión cuenta: ¿Cómo te pareeió este t po de examen y si el tipo de prewuraa y su 
respectiva respuesta te dejan algún conociMento?. Escribe tu / opiáión. 

- 1 
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Heródoto 
Eratóstenes 
Ptolomeo 
Eudoxo 

. Anaximandro / 

I 

 

2. No se utiliza para observar las 
galaxias: 

Telescopio 
Espectroscopio 

C Fonendoscopio 
D. Radiotelescopio 

/
3. Los cuerpos celestes que carecen de 
luz propia y giran alrededor de los 
planetas se limitan: — - 

A. Estrellas 
13. Asteroides 

S Satélites 
D. Nebulosas 

/4. Es una galaxia: 

La Osa Mayor 
La Estrella Polar 

gal La Vía Láctea 
D. La Cruz del Sur 

I/  5. El planeta de mayor tamaño del 
sistema solar es: 

A. Plutón 
13. Venus 

Tierra 
e Júpiter 

/ 

/ 
1, / 6. El origen de nuestro sistema solar no 

, 

. 
se conoce con exactitud. Se han propuesto 
una serie de hipótesis, dentro de las cuales 
se destaca una que plantea que este se 
creó de una nube de gases y partículas de 
polvo, que, por acción de la fuerza 
gravitacional, se fueron contrayendo hasta 
formar una masa central (Sol) y una serie 
de anillos que giran a su alrededor 
(Planetas). El planteamiento anterior, 
hace referencia a la Hipótesis de: 

A. La Estrella Intrusa 
el Las Nebulosas 

La Captura Casual 
El Big Bang 
La Creación Continua 

/7. Propuso la ley de la gravitación 
Universal: I 

A. Benjamín Franklin 
13. Guillermo Marconi 
49. Isaac Newton 
D. Tomás A. Edinson 

i 
8. Ubique la letra en el espacio 
correspondiente: 

( ) Creó el estudio Físico — Matemático 
de la Tierra. , 
( ) Es conocido como el "padre de la 
historia". Se ocupó en describir en forma 
conjunta el Mundo conocido hasta ese 

!pon-lento (edad antigua). 
v(p), Efectuó la medición del meridiano 

(longitud Es.e y Oeste). 

e Sus estudios sobre geografía tuvieron 
notable influencia en el pensamiento 
antiguo y renacentista. 

Ptolorneo 
Anaximandro 
Heródoto 

D. Eratóstenes 

1. La Geografía como ciencia estudia las 
relaciones del Hombre con el medio que 
lo rodea. Los griegos fuelon los primeros 
en llevarla a la categoría de ciencia pues 
utilizaron el método científico para 
referirse y comprobar la evolución y 
desarrollo de los elementos presentes en 
ella. El creador del estudio físico 
matemático de la Tierra fue: 
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ANEXO C 

Profesor: EFRAIN cAsT 

Grado: -*/ — 01 

Alumno: 

Duración: Ssin  

INEM SUMON IR/LAVAII 
DEPARTAMEÑTO DI cruNciAs 

cmciENCIÁI  S 

ETA ROMERO 

Modalidad: _képack_02kic  / ),,HwetFeclia:  sas_002 

áfircaresao Calificación: 

EVA LA ¡ACIÓN 
Recomendaciones 

Presentar evaluaciones reqMere fundamental!nente tres procesos: 
Prepararse eficientemente • • 
Decidir durante la prueba, con base en las pregunS qué hacer y cómo hacerlo. 
Aplicar criterios de evaluación para decidi si lo que está respondiendo, esta bien o no. 
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ANEXO D 

INEM SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

GEOCIENCIAS 

Profesor: EFRAJN CASTILLA ROMERO 

Grado: XI — 1 Modalidad: Académico Ciencias Fecha.  A6 riL .717 ko  

Unidad No 1: EL UNIVERSO 

Contenido No 4 • PULSAR, AGUJEROS NEGROS Y QUÁSAR 

Pulsares y LOGROS: Describirá el proceso de formación de los Agujeros N 
Quásares. 
Establecerá sus propios criterios en la socialización de los temas. 
Realizará lectura comprensiva de los temas que aparecen en el contenido. 

INDICADOR DE LOGROS: Respeta los puntos de vista y criterios de sus compañeros. 

INSTRUCCIONES: Los Estudiantes socializarán los temas que aparecen en el contenido 
No 4 de la unidad No I, de los cuales había una investigación pendiente, de la siguiente 
manera: 

Ubicarse alrededor del salón, para escoger un estudiante por sorteo y preguntarle 
sobre los tema de investigación. 
El Estudiante elegido leerá la información que tenga sobre Pulsar, Agujeros Negros 
y Quásar. 
Luego de haber hecho la lectura, se le pedirá al estudiante que explique con sus 
propias palabras lo que entendió. 
Por cada 5 Estudiantes que socialicen, se escogerá también al azar uno que en pocas 
palabras hará un resumen de lo que dijeron los 5 compañeros que lo antecedieron, 
esto se hace con la finalidad de no desviar la atención de quienes escu :han y que le 
presten atención a todas las intwervenciones. 
El profesor complementará los temas y aclarará algunas cosas. 
Entrega de las investigaciones por escrito e individualmente, (Ver Anexo No ). 

CONCLUSIONES: Estas saldrán de la socialización y habrá una puesta en común entre 
docente y estudiante, una vez aclarados y complementados todos los temas. 

RECOMENDACIONES: Durante la sociali7ación mantente relajado recuerda que si estas 
tencionado no podrás participar de una manera satisfactoria en las discusiones que se 
presenten durante el desarrollo del tema y tu opinión o punto de vista es valiosa.. 

ACTIVIDAD EN CLASE: Trata de dibujar en una hoja aparte lo que entendiste PULSAR, 
QUÁSAR Y AGUJEROS NEGROS, coloca tu nombre y entrégalo. (Ver Anexo No ). 



ikt\-5A1 

un cleskao \-ue_ se cettz ‘utrtets \Ices h se ecancb Q" rCLIIC) 119-4-€.111.9  

"j8  Q°  ‘1,) e Ele 

n_ ei 
O bj ts% g na•)1 ht 00441 

. 

gc- 00411_ *)1 nc:k¿Cl \ Q_¿ 12 C:Stpcl'eck( 

aulasfta 

-CtleS050 S eVUSbnte 5 1119- UOn 
tnkb:Y150 €4,..)  2_ _a_ L. 

MIAMI 5 rn .̀\ \Orle- 0\1_ \\ eus  en 9 



ANEXO Dl 

AGUJERO NEGROS - QUASAR - PULSAR 

GEOCIENCIA 

PROFESOR 
EFRAIN 

ALUMNO 
SAMIR M. ZUÑ1GA M. 

INEM SIMON BOL1VAR 

SANTA MARTA 
D.T.C.H 

2001 



Agujero negro 

hipotético cuerpo celeste con un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la 
radiación electromagnética puede escapar de su proximidad. El cuerpo está 
rodeado por una frontera esférica, llamada horizonte de sucesos, a través de la cual 
la luz puede entrar, pero no puede salir, por lo que parece ser completamente 
negro. Un campo de estas características puede corresponder a un cuerpo de alta 
densidad con una masa relativamente pequeña, como la del Sol o inferior, que está 
condensada en un volumen mucho menor, o a un cuerpo de baja densidad con una 
masa muy grande, como una colección de millones de estrellas en el centro de una 
galaxia. 

Formación 
Los agujeros negros pueden formarse durante el transcurso de la evolución estelar. 
Cuando el combustible nuclear se agota en el núcleo de una estrella, la presión 
asociada con el calor que produce ya no es suficiente para impedir la contracción 
del núcleo debida a su propia gravedad. En esta fase de contracción adquieren 
importancia dos nuevos tipos de presión. A densidades mayores de un millón de 
veces la del agua, aparece una presión debida a la alta densidad de electrones, que 
detiene la contracción en una enana blanca. Esto sucede para núcleos con masa 
inferior a 1,4 masas solares. Si la masa del núcleo es mayor que esta cantidad, esa 
presión es incapaz de detener la contracción, que continúa hasta alcanzar una 

densidad de mil billones (1015) de veces la del agua. Entonces, otro nuevo tipo de 
presión debida a la alta densidad de neutrones detendría la contracción en una 
estrella de neutrones. Sin embargo, si la masa del núcleo sobrepasa las 1,7 masas 
solares, ninguno de estos dos tipos de presión es suficiente para evitar que se 
hunda hacia un agujero negro. Una vez que un cuerpo se ha contraído dentro de su 
radio de Schwartschild, teóricamente se hundirá o colapsará en una singularidad, 
esto es, en un objeto sin dimensiones, de densidad infinita. 

En 1994, el telescopio espacial Hubble proporcionó sólidas pruebas de que existe 
un agujero negro en el centro de la galaxia M87. La alta aceleración de gases en 
esta región indica que debe haber un objeto o un grupo de objetos de 2,5 a 3.500 
millones de masas solares. 

El fisico inglés Stephen Hawking ha sugerido que muchos agujeros negros pueden 
haberse formado al comienzo del Universo. Si esto es así, muchos de estos 
agujeros negros podrían estar demasiado lejos de otra materia para formar discos 
de acreción detectables, e incluso podrían componer una fracción significativa de 
la masa total del Universo. En reacción al concepto de singularidad, Hawking ha 
sugerido que los agujeros negros no se colapsan de esa forma, sino que forman 
"agujeros de gusano" que comunican con otros universos diferentes al nuestro. 



Un agujero negro de masa suficientemente pequeña puede capturar un miembro de 
un par electrón-positrón cerca del horizonte de sucesos, dejando escapar al otro. 
Esta partícula sustrae energía del agujero negro, provocando la evaporación de 
éste. Cualquier agujero negro formado en los comienzos del Universo, con una 
masa menor de unos pocos miles de millones de toneladas ya se habría evaporado, 
pero los de mayor masa pueden permanecer. 

En enero de 1997, un equipo de astrofísicos estadounidenses presentó nuevos 
datos sobre los agujeros negros. Sus investigaciones se extendieron a nueve 
sistemas binarios de estrellas, emisores de rayos X (binarias de rayos X). En cinco 
de los nueve casos, cuando el material de la estrella de menor masa golpea la 
superficie del otro objeto, éste emite una radiación brillante en su superficie; se 
trata de una estrella de neutrones. En las otras cuatro binarias, de las que se creía 
que contenían agujeros negros, la radiación emitida por el segundo objeto es 
mínima: la energía desaparecería a través del horizonte de sucesos. Estos datos 
constituyen el conjunto de pruebas más directo (aunque no definitivo) de la 
existencia de agujeros negros. El mismo equipo de investigadores informó también 
del descubrimiento de tres nuevos candidatos a agujeros negros localizados en los 
centros de las galaxias NGC 3379 (también conocida como M105), NGC 3377 y 
NGC 4486B. 

Quásar o Cuásar 

(acrónimo del inglés quasi-stellar radio source), cualquier objeto semejante a las 
estrellas con un espectro que presenta un fuerte desplazamiento hacia el rojo; está 
aparentemente muy lejos y emite enormes cantidades de energía. Los primeros 
quásares, descubiertos a finales de 1950, fueron identificados como fuentes de una 
intensa radioemisión. En 1960, al usar el telescopio de 508 cm de Monte Palomar 
en California para examinar las posiciones de estas fuentes, los astrónomos 
observaron objetos cuyos espectros mostraban unas líneas de emisión que no se 
podían identificar. En 1963, el astrónomo estadounidense, de origen holandés 
Maarten Schmidt, descubrió que estas líneas de emisión no identificadas en el 
espectro del quásar 3C 273 eran líneas ya conocidas pero que mostraban un 
desplazamiento hacia el rojo mucho más fuerte que en cualquier otro objeto 
conocido. 

Una causa conocida del desplazamiento hacia el rojo es el efecto Doppler, que 
desplaza la longitud de onda de la ha emitida por los objetos celestes hacia el rojo 
(mayor longitud de onda) cuando los objetos se alejan de la Tierra. Objetos 



distantes como las galaxias se apartan de la Tierra a causa de la expansión del 
Universo. Por la cantidad de desplazamiento hacia el rojo, los astrónomos pueden 
calcular la velocidad de ese alejamiento. La Ley de Hubble, que establece que la 
velocidad de alejamiento causada por la expansión del Universo es directamente 
proporcional a la distancia del objeto, indica que el quásar 3C 273 está a 1.500 
millones de años luz de la Tierra. 

A finales de la década de 1980, se habían identificado varios miles de quásares y 
se había determinado el desplazamiento hacia el rojo de unos cientos de ellos. Si 
consideramos que el desplazamiento hacia el rojo está realmente provocado por el 
alejamiento de la galaxia, estos quásares se estarían alejando a una velocidad de 
más del 93% de la velocidad de la luz. De acuerdo con la Ley de Hubble, su 
distancia sería, por tanto, de más de 10.000 millones de años luz y su luz habría 
estado viajando prácticamente durante toda la existencia del Universo. En 1991, 
investigadores del Observatorio de Monte Palomar descubrieron un quásar a una 
distancia de 12.000 millones de años luz. A juzgar por la energía que se recibe en 
la Tierra desde objetos tan distantes, algunos quásares producen más energía que 
2.000 galaxias —uno, el S50014 + 81, puede ser 60.000 veces más brillante que 
nuestra Vía Láctea. No obstante, las radiomediciones, combinadas con el hecho de 
que las ondas electromagnéticas emitidas por algunos quásares varían mucho en un 
periodo de pocos meses, indican que los quásares deben ser mucho más pequeños 
que las galaxias normales. Como el tamaño de una fuente de radiación fluctuante 
no puede ser mucho mayor que la distancia que recorrería la luz de un extremo del 
objeto al otro, los astrónomos consideran que los quásares variables no pueden ser 
mayores de un año luz, es decir, 100.000 veces menor que la Vía Láctea. La única 
explicación satisfactoria para que un mecanismo produzca tal cantidad de energía 
en un volumen relativamente pequeño es la absorción de grandes cantidades de 
materia por un agujero negro. Pero algunos astrónomos sospechan que los 
desplazamientos hacia el rojo en los quásares están producidos por algún 
mecanismo distinto al efecto Doppler, y que los quásares no están realmente tan 
lejos. Así, el astrónomo estadounidense Halton C. Arp, ha encontrado grandes 
diferencias entre los desplazamientos hacia el rojo de los quásares y otras galaxias 
a las que, sin embargo, parecen estar físicamente unidos. No obstante, en muchos 
otros aparentes emparejamientos entre quásares y galaxias, los desplazamientos 
hacia el rojo se corresponden. Una teoría que va ganando aceptación es la de que 
los quásares son núcleos superluminosos de las galaxias y que éstos y las galaxias 
son de hecho, objetos equivalentes vistos desde ángulos diferentes. 



Pulsar 

Fuente astronómica de radio que emite con gran regularidad impulsos radio. Los 
periodos oscilan entre unos milisegundos y varios segundos. En casos aislados se 
han podido identificar los pulsares ópticamente con estrellas débiles, que presentan 
variaciones de luminosidad de igual periodo. El pulsar mas conocido es el de la 
nebulosa del cangrejo, con un periodo, con un periodo de 33 milisegundos. Los 
pulgares son estrellas de neutrones que giran con gran rapidez y que han alcanzado 
el estadio final del desarrollo de una estrella tras la explosión de supernova. En su 
interior la materia esta formada casi exclusivamente por neutrones densamente 
empaquetados. La densidad de las estrellas de neutrones es extremadamente alta: 
para un diámetro de únicamente 10 a20 km tiene aproximadamente una masa solar. 
Los pulsares fueron descubiertos en 1967 por A. Hewish en Cambridge (Inglaterra). 
En la actualidad se conocen mas de 300. 
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INTRODUCCIÓN 

Quísar o Cunar, acrónimo de quasi-stellar radio source (fuente de radio cuasiestelar), cualquier objeto semejante a las estrellas con 

un espectro que presenta un fuerte desplazamiento hacia el rojo; está aparentemente muy lejos y emite enormes cantidades de 

energía. 

PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS 

Los primeros quásares, descubiertos a finales de 1950, fueron identificados como fuentes de una intensa radioemisión (véase 

RadIoastronomfa). En 1960, al usar el telescopio de 508 cm del Observatorio Monte Palomar en California para examinar las posiciones 

de estas fuentes, los astrónomos observaron objetos cuyos espectros mostraban unas líneas de emisión que no se podían Identificar. 

En 1963, el astrónomo estadounidense de origen holandés Maarten Schmidt descubrió que estas líneas de emisión no identificadas en 

el espectro del quásar 3C 273 eran líneas ya conocidas pero que mostraban un desplazamiento hacia el rojo mucho más fuerte que en 

cualquier otro objeto conocido. 

CARACTERÍSTICAS 

Una causa del desplazamiento hacia el rojo es el efecto Doppler, que desplaza la longitud de onda de la luz emitida por los objetos 

celestes hacia el rojo (mayor longitud de onda) cuando los objetos se alejan de la Tierra. Objetos distantes como las galaxias se 

apartan de la Tierra a causa de la expansión del Universo. Por su desplazamiento hacia el rojo, los astrónomos pueden calcular la 

velocidad de ese alejamiento. La ley de Hubble (véase  Cosmología), que establece que la velocidad de alejamiento causada por la 

expansión del Universo es directamente proporcional a la distancia del objeto, indica que el quásar 3C 273 está a 1.500 millones de 

años luz de la Tierra. 

A finales de la década de 1980, se habían identificado varios miles de quásares y se había determinado el desplazamiento hacia el rojo 

de unos cientos de ellos. Si consideramos que el desplazamiento hacia el rojo está realmente provocado por el alejamiento de la 

galaxia, estos quásares se estarían alejando a una velocidad de más del 93% de la velocidad de la luz. De acuerdo con la ley de 

Hubble, su distancia seria, por tanto, de más de 10.000 millones de años luz y su luz habría estado viajando prácticamente durante 

toda la existencia del Universo. En 1991, investigadores del Observatorio Monte Palomar descubrieron un quásar a una distancia de 

12.000 millones de años luz. A Juzgar por la energía que se recibe en la Tierra desde objetos tan distantes, algunos quásares producen 

más energía que 2.000 galaxias —uno, el S50014 + 81, puede ser 60.000 veces más brillante que nuestra Vla Láctea. 

No obstante, las radiomediciones, combinadas con el hecho de que las ondas electromagnéticas emitidas por algunos quásares varían 

mucho en un periodo de pocos meses, Indican que los quásares deben ser mucho más pequeños que las galaxias normales. Como el 

tamaño de una fuente de radiación fluctuante no puede ser mucho mayor que la distancia que recorrerle la luz de un extremo del 

objeto al otro, los astrónomos consideran que los quásares variables no pueden ser mayores de un año luz, es decir, 100.000 veces 

menores que la Vía Láctea. 

La única explicación satisfactoria para que un mecanismo produzca tal cantidad de energía en un volumen relativamente pequeño es la 

absorción de grandes cantidades de materia por un agujero negro. Los astrónomos creen que los quésares son agujeros negros 

supermasivos rodeados de materia que gira a su alrededor; esta materia emite energía al caer en el agujero negro. En 1998, datos 

obtenidos por el telescopio espacial Hubble mostraban que, probablemente, los quásares son parte de grandes galaxias elípticas. 

C 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, "Quásar", pág.1 



Quásar 

Este radiornapa en falso color de un quásar fue realizado por el VEA, un radiotelescopio con una enorme multiantena en 
Nuevo México (EEUU). El núcleo extremadamente brillante del quásar (mancha roja de arriba) emite un chorro concentrado 
de materia de gran potencia (línea de manchas rojas). Se cree que los quásares son los núcleos de alta energía de galaxias 
jóvenes muy lejanas y que sus extraordinarias cantidades de energía pueden provenir de grandes agujeros negros en sus 
núcleos. Como la luz de un quásar tarda miles de millones de arios en llegar a la llena, los astrónomos pueden estudiarlos 
para aprender sobre las etapas más primitivas de la historia del Universo. 

NRAO/Photo Researchers, Inc. 

© 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos, "Quásar", pág.1 



INTRODUCCIÓN 

Agujero negro, hipotético cuerpo celeste con un campo gravitatorio tan fuerte que nl siquiera la radiación electromagnética puede 

escapar de su proximidad. El cuerpo está rodeado por una frontera esférica, llamada horizonte de sucesos, a través de la cual la luz 

puede entrar, pero no puede salir, por lo que parece ser completamente negro. Un campo de estas características puede corresponder 

a un cuerpo de alta densidad con una masa relativamente pequeña, como la del Sol o Inferior, que está condensada en un volumen 

mucho menor, o a un cuerpo de baja densidad con una masa muy grande, como una colección de millones de estrellas en el centro de 

una galaxia. 

PROPIEDADES 

El concepto de agujero negro lo desarrolló el astrónomo alemán Karl Schwarzschild en 1916 sobre la base de la teoría de la relatividad 

de Albert Einstein. El radio del horizonte de sucesos de un agujero negro de Schwarzschild solamente depende de la masa del cuerpo: 

en kilómetros es 2,95 veces la masa del cuerpo en masas solares, es decir, la masa del cuerpo dividida por la masa del Sol. Si un 

cuerpo está eléctricamente cargado o está girando, los resultados de Schwarzschild se modifican. En la parte exterior del horizonte se 

forma una "ergosfera", dentro de la cual la materia se ve obligada a girar con el agujero negro. En principio, la energía sólo puede ser 

emitida por la ergosfera. 

Según la relatividad general, la gravitación modifica intensamente el espacio y el tiempo en las proximidades de un agujero negro. 

Cuando un observador se acerca al horizonte de sucesos desde el exterior, el tiempo se retrasa con relación al de observadores a 

distancia, deteniéndose completamente en el horizonte. 

FORMACIÓN 

Los agujeros negros pueden formarse durante el transcurso de la evolución estelar. Cuando el combustible nuclear se agota en el 

núcleo de una estrella, la presión asociada con el calor que produce ya no es suficiente para Impedir la contracción del núcleo debida a 

su propia gravedad. En esta fase de contracción adquieren Importancia dos nuevos tipos de presión. A densidades mayores de un 

millón de veces la del agua, aparece una presión debida a la alta densidad de electrones, que detiene la contracción en una enana 

blanca. Esto sucede para núcleos con masa inferior a 1,4 masas solares. SI la masa del núcleo es mayor que esta cantidad, esa presión 

es incapaz de detener la contracción, que continúa hasta alcanzar una densidad de mil billones (1015) de veces la del agua. Entonces, 

otro nuevo tipo de presión debida a la alta densidad de neutrones detendría la contracción en una estrella de neutrones. Sin embargo, 

si la masa del núcleo sobrepasa las 1,7 masas solares, ninguno de estos dos tipos de presión es suficiente para evitar que se hunda 

hacia un agujero negro. Una vez que un cuerpo se ha contraído dentro de su radio de Schwartschild, teóricamente se hundirá o 

colapsará en una singularidad, esto es, en un objeto sin dimensiones, de densidad infinita. 

En 1994, el telescopio espacial Hubble  proporcionó sólidas pruebas de que existe un agujero negro en el centro de la galaxia M87. La 

alta aceleración de gases en esta región indica que debe haber un objeto o un grupo de objetos de 2,5 a 3.500 millones de masas 

solares. 

El físico inglés Stephen Hawking ha sugerido que muchos agujeros negros pueden haberse formado al comienzo del Universo. Si esto 

es así, muchos de estos agujeros negros podrían estar demasiado lejos de otra materia para formar discos de acreción detectables, e 

Incluso podrían componer una fracción significativa de la masa total del Universo. En reacción al concepto de singularidad, Hawking ha 

sugerido que los agujeros negros no se colapsan de esa forma, sino que forman "agujeros de gusano" que comunican con otros 

universos diferentes al nuestro. 
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Un agujero negro de masa suficientemente pequeña puede capturar un miembro de un par electrón-positrón cerca del horizonte de 

sucesos, dejando escapar al otro (véase  Rayos X:  Producción de pares).  Esta partícula sustrae energía del agujero negro, provocando 

la evaporación de éste. Cualquier agujero negro formado en los comienzos del Universo, con una masa menor de unos pocos miles de 

millones de toneladas ya se habría evaporado, pero los de mayor masa pueden permanecer. 

En enero de 1997, un equipo de astrofísicos estadounidenses presentó nuevos datos sobre los agujeros negros. Sus investigaciones se 

extendieron a nueve sistemas binarios de estrellas, emisores de rayos X (binarias de rayos X). En cinco de los nueve casos, cuando el 

material de la estrella de menor masa golpea la superficie del otro objeto, éste emite una radiación brillante en su superficie; se trata 

de una estrella de neutrones. En las otras cuatro binarias, de las que se creía que contenían agujeros negros, la radiación emitida por 

el segundo objeto es mínima: la energía desaparecería a través del horizonte de sucesos. Estos datos constituyen el conjunto de 

pruebas más directo (aunque no definitivo) de la existencia de agujeros negros. El mismo equipo de investigadores Informó también 

del descubrimiento de tres nuevos candidatos a agujeros negros localizados en los centros de las galaxias NGC 3379 (también conocida 

como M105), NGC 3377 y NGC 4486B. 
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Formación de un agujero negro 

Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 

Cuando el gas y el polvo Interestelares de una nebulosa se condensan (1), se forma una protoestrella que emite chorros de 
materia. Ésta continúa condensándose por gravitación al tiempo que se calienta. Cuando la temperatura del núcleo de la 
pi 0U/entrena llega a 10 millones de grados, se inician una serie de reacciones nucleares (2) y nace así una estrella nueva. 
Más adelante, la corteza del astro sufre una expansión acompañada de calentamiento (3), lo que da lugar a la formación de 
una gigante roja, de diámetro entre 10 y 100 veces el del Sol. La evolución de la gigante raja depende de su masa. Si es 
inferior a 1,4 veces la del Sol, el astro es inestable, lanza las capas externas al espacio (5) y crea una nebulosa planetaria. 
A continuación, la estrella se contrae de nuevo (6) y se transforma en enana blanca, un astro del tamaño de la Tierra. Esta 
pequeña estrella se enfría y da lugar a una enana negra, que por su baja temperatura no brilla. SI la gigante roja es muy 
grande, produce hierro y otros elementos pesados, aumenta de tamaño (4) y se transforma en supergigante. Después 
estalla y libera la materia en el espacio. Si estalla el astro completo (8), evoluciona hacia una supernova; si sólo estalla la 
parte externa (7), se forma una nova. Según su masa, la supernova engendra una estrella de neutrones (9), o un agujero 
negro (10) si el núcleo del astro desintegrado tiene una masa suficientemente elevada. 

(e Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Estrella, gran cuerpo celeste compuesto de gases calientes que emiten radiación electromagnética, en especial luz, como resultado de 

las reacciones nucleares que tienen lugar en su interior. El Sol es una estrella. Con la única excepción del Sol, las estrellas parecen 

estar fijas, manteniendo la misma posición relativa en los cielos año tras año. En realidad, las estrellas están en rápido movimiento, 

pero a distancias tan grandes que sus cambios relativos de posición se perciben sólo a través de los siglos. 

El número de estrellas observables a simple vista desde la Tierra se ha calculado en un total de 8.000, la mitad en el hemisferio norte 

celeste y la otra mitad en el sur. Durante la noche no se pueden ver más de 2.000 al mismo tiempo en cada hemisferio. A las demás 

las ocultan la neblina atmosférica, sobre todo cerca del horizonte, y la pálida luz del cielo. Los astrónomos han calculado que el número 

de estrellas de la  Vía Láctea, la galaxia a la que pertenece el Sol, asciende a cientos de miles de millones. A su vez, la Vía Láctea es 

sólo una más de entre los varios cientos de millones de galaxias visibles mediante los potentes telescopios modernos. Las estrellas 

individuales visibles en el cielo son las que están más cerca del Sistema Solar en la Vía Láctea. La más cercana es Proxlma Centaurl, 

uno de los componentes de la estrella triple Alpha Centaurl, que está a unos 40 billones de kilómetros de la Tierra. En términos de 

velocidad de la luz, patrón utilizado por los astrónomos para expresar la distancia, esta estrella triple está a unos 4,29 años luz. Es 

decir, la luz, que viaja a unos 300.000 km/s, tarda más de cuatro años y tres meses en llegar desde esta estrella hasta la Tierra. 

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2001. el 1993-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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ANEXO E 

INEM SIMÓN BOLÍVAR 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

Nombre:  
Fecha: 2001-10-05 
Docente Practicante: EFRAIN CASTILLA ROMERO 
Tema:  Materia:  

Objetivo: Conocer que tanto saben los estudiantes sobre un tema y como 
han ido avanzando en el mismo, según la tabla que aquí mostramos. 

LO QUE SÉ 
LO QUE QUIERO 

SABER 
LO QUE APRENDÍ 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

Nombre:  
Fecha: 2001-10-05 
Docente Practicante: EFRAIN CASTILLA ROMERO 
Tema:    Materia:  

Objetivo: Conocer que tanto saben los estudiantes sobre un tema y como 
han ido avanzando en el mismo, según la tabla que aquí mostramos. 

LO QUE SÉ 
LO QUE QUIERO 

SABER 
LO QUE APRENDÍ 

   



ANEXO F 

Santa Marta, 10 de Septiembre de 2001 

Licenciado 

Cordial saludo: 

La Universidad del Magdalena, en aras de mejorar la calidad de la educación en la ciudad, 
la región y el país, ha creado mediante resolución 0134 el Seminario de Proyecto 
Pedagógico para la formación de docentes, el cual se presenta como una alternativa de 
solución a los problemas que padece la educación hoy día, a través de los estudiantes de la 
facultad de educación que se están formando en el Alma Mater del Departamento. 

INVITACIÓN 

EFRAIN CASTILLA ROMERO, estudiante de IX Semestre del Programa de Ciencias 
Sociales de la Universidad del Magdalena, invita a usted al trascendental evento de 
Socialización del Proyecto Pedagógico que tiene por nombre: Estrategias Metodológicas 
Para La Comprensión Crítica de Textos en el Área de las Ciencias Sociales. 
A dicho evento están invitados entre otros: Directivas de la Institución Educativa INEM 
Simón Bolívar, Docentes y Estudiantes de la mencionada Institución, Docentes, Asesores 
de Proyecto Pedagógico, Estudiantes Y Directivos de la Universidad del Magdalena, y los 
Padres de Familia de los Estudiantes del Grado 11 — 1 Académico Ciencias, quienes no se 
pueden aislar del proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

Quien hace la invitación, hace sus prácticas en el INEM Simón Bolívar en la Asignatura 
Geociencias con los Estudiantes del Grado 11 — 1 Académico Ciencias, la cual tiene como 
docente titular a la Licenciada LIGIA ARIAS BOTERO. 

Lugar: Biblioteca INEM Simón Bolívar. 

Dr* tent  /1/45 arde Serke.vn  be e ele Zoo/ 
Hora: 8:30 AM 

Con sentimiento de aprecio y consideración, 

C Attn:td»: 
EFRAIN CASTILLA ROMERO 
Estudiante de IX Semestre del Programa de 
Ciencias Sociales de la Universidad del Magdalena 



ANEXO G' 

ANTE LA LLEGADA DEL 2000 ... 

EL MIEDO 
AL FIN DEL MILENIO 

LAS PROFECIAS VUELVEN A PONERSE DE MODA AL 
TERMINAR EL SIGLO Y EL MILENIO. LA  GENTE BUSCA 

RESPUESTAS A SUS TEMORES EN LO ESOTERICO. 

NOSTRADAMUS: "En julio de 1.999 será la tercera guerra mundial ". Según 
Michelle de Nostre-Dame (1503 — 1566) el famoso astrólogo y médico francés cuyas 
profecías fueron prohibidas por la iglesia católica, la tercera guerra mundial será en 
Julio de 1999. De acuerdo con la cábalas de un profesor de ciencias políticas, publicadas 
recientemente por la Agencia de Noticias Reuters, la conflagración orbital - según 
Nostradamus — comenzará en Julio, duraría siete (7) meses y terminaría con la victoria 
para la OTAN. 
El catedrático Willie Breytenbach le atribuye al visionario francés del siglo XVI, la 
predicción de la tercera guerra mundial. Dice que sería durante el período de Cáncer 
comprendido entre el 22 de junio y 23 de julio de 1999, y estaría ubicada en un 
triángulo formado por Grecia, Italia y Turquía, que se encuentra en los Balcanes. Y 
agrego que "en una estrofa, la profecía menciona al pueblo eslavo y en otras, a un líder 
que empieza por M, que podría ser Milosevic". 
En la cuarteta 72 de la Centuria X, Nostradamus predice la gran catástrofe: "En el año 
de 1999, en el séptimo mes, vendrá un gran rey del terror ". 
Otras predicciones: 
Mahoma en el Corán profetiza: "El golpe que es, será el día del juicio final, el sol será, 
desgarrado, las estrellas caerán, las montañas serán las puestas en movimiento y 
terminaran estrellándose contra el suelo. El cielo estrellará en mil pedazos...". 
Samael Aun Weor: "En el año 1999, el planeta Hercobolus estará visible ante todos los 
seres humanos.., aparecerá como otro sol. Precipitará la gran catástrofe. La guerra entre 
el este y el oeste será horrible y la China matará a millones de seres humanos...". 
- La virgen de Fátima: entre el año de 1950 y y el 2000... un gran castigo caerá sobre 

todo el genero humano, no hoy ni mañana, sino en la segunda mitad del siglo XX... Una 
gran guerra se desencadenará en la segunda mitad del siglo )0C... La China atacará 
intempestivamente, con su fuego aéreo". 
El tercer mensaje de la virgen no se ha dado a conocer y en vísperas de Semana Santa 
del año 1998, el papa Juan Pablo U pidió a los católicos no creer en las teorías del fin 
del mundo y recibir el nuevo milenio con esperanza. 
Armagedón:(La marca del 666) 
Hace poco se presento una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos, 
Armagedón, en la que un meteorito venía a destruir la tierra. Pero según el texto 
bíblico, esta profecía tiene que ver mas bien con la ultima gran guerra mundial. El 
nombre de Armagedón aparece en la Biblia una sola vez, en el capitulo 16 del 
Apocalipsis. Es un termino hebreo utilizado para mencionar el valle de Meguido, 
ubicado hoy en el acceso superior de la planicie de Esdraelón, el más importante 
campo de batalla palestino en tiempos antiguos. La batalla de Armagedón constituida 
constituirá el final del reinado del anticristo, que será encadenado para siempre por 
Jesucristo.Y habrá "un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los 
hombres han estado sobre la tierra". 



ANEXO H 

INEM SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

GEOCIENCIAS 
2001-10-09 

Docente Titular: Ligia Arias Botero 

Docente Practicante: EFRAIN CASTILLA ROMERO 

Actividad #1  
Dibujo de la Pangea 

Objetivo: 
Facilitar el aprendizaje de las características físicas de la Tierra y SUS 

implicaciones en la deriva continental. 

Materiales: 
Bola de icopor-temperas-lápices de colores-marcadores-pinceles-palillos. 

Procedimiento: 
Coger la bola de icopor y dibujar el croquis de la Pangea, para más tarde 
hacerle una división política y así mismo colorear el océano, colócale los 
nombres y localiza y colócale los nombres también a las líneas paralelas 
(Ecuador, Trópicos y Círculos polares). 

Actividad # 2  
Dibujo de la actual distribución de los continentes y de las dorsales. 

Ojetivo: re 
Buscar que a través de un dibujoirel alumno entienda la teoría de la 
deriva continental, siendo la actividad # 2 una continuidad de la #1. 

Materiales: 
Bolas de softbol-temperas-lápices de colores-marcadores-pinceles. 

Procedimiento: 
Dibuja en la pelota de softbol la actual distribución de los continentes, y 
en las costuras que estas traen aplica color rojo para resaltar las dorsales 
ya que estas costuras están prácticamente distribuidas como lo están las 
dorsales en el planeta y si la coloreamos de rojo nos estas nos dan una 
idea de cómo estas están en constante actividad, y nos ayudan a entender 
la tectónica de placas. 
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Figura 3.9 Placas tectónicas (Fustas: D. Forsyth y S. Uyeda, 1975). Los triángulos de los bordes indican el sentido de inmersión 
donde la placa se hunde; las flechas pequeñas marcadas en los bordes señalan el sentido aproximado del movimiento. 



Figura 3.8 Teoría de la deriva de los continentes, de Alfred Wegener. 



ANEXO I 

INEM SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

GEOCIENCIAS 

PROFESOR PRACTICANTE: EFRAIN CASTILLA ROMERO 
(ESTUDIANTE DE IX SEMESTRE DEL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES DE 
LA UNIVESIDAD Da MAGDALENA). 

DOCENTE TITULAR: LIGIA ARIAS B. 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIA 
TEMA:  EL SISTEMA 

-SOLAR. 

NOMBRE: FECHA: 

GRADO: MODALIDAD: NOTA: 

AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS 

Júpiter, el planeta más grande girando alrededor del Sol, es lo suficientemente grande para 
tragarse a todos los planetas y todavía le sobraría espacio, este planeta se caracteriza por 
que su fuerza gravitatoria *trae y destruye los cometas, asteroides y otros cuerpos celestes 
que se acerquen a su zona de influencia gravitatoria. A pesar de su tamaño, Júpiter gira más 
rápidamente que cualquier otro planeta; por lo tanto no es esférico sino un poco aplanado 
como una mandarina. Tiene nubes en remolino y las tormentas más violentas del sistema 
solar incluyendo una continua tormenta tres veces más grande que el planeta Tierra. 

Competencia Argumentativa (activación de conocimiento previo) 

¿Qué sabes sobre el planeta me_r  kr, y dpialies _Son los conseUencia5 tle•  la-  "4  
10- Co,pc}- ele 03 en 10-. fea-ro- 9  

¿Cómo se le conoce a NierwS ? 

¿Quién descubrió el telescopio y cuándo se descubrió? 

¿Aproximadamente cuántas lunas de Júpiter observó Galileo y cuáles son? 

¿Qué tan grande es Júpiter? 

¿Cuánto dura un día terrestre en  TúpitesSatorn°  y  Urano? 

Competencia Interpretativa.  •  -jcsvno \Prierprefusic$ e-i -1 4-0 t“Isdr? 

— ¿Cuál consideras que es la razón por la cual los astrónomos y la gente en general observan 
el espacio? 

—s0i901,  dos caracjerfislico-S Pr;rt:PaleJ o SobveSalle-nks- de" cetc4- "O  
de  joj nueve.  p/ane7105  coviocido5 ? 

--cieuá:les  Son /05  reguiaih:35 paro_  vu e.  sucedo.,  cn  eclípSe. y Cucind a ocurrirá.  
Un  

e siruCCiób 



Localizar la siguiente información, usando la tabla de letras y las claves 
que te damos para completar las palabras, pon en práctica lo que 
aprendiste cuando trabajaste con el plano cartesiano. 

Encontrar las coordenadas que faltan para cada letra de las 
palabras y escribirlas en paréntesis debajo de cada letra. 
Seguir el ejemplo. 

Un felino: 

G A T O 
(3,5)(1,5)(3,4)(2,1) 

A L G V 
4 K N T P 
3 Q C B Ñ S 
2 F U J Y 

I 0 R E 
1 2 3 

1. El viaje del Galileo a Júpiter duró... 

(5,3) (4,1) (4,3) (2,1) 

Los asteroides que preocupan son los que miden más de 

(2,2) (1,4) (2,1) (3,4) (2,1) 

3. - Es la luna de Júpiter que irradia más calor que la Tierra. 

4.- Esta luna de Júpiter es enigmática. 

(2,2) (4,4) (1,5) 



Es la luna más grande del sistema solar: 

  

                 

(3,5) (1,1) (5,1) (4,1) (5,3) 

Es la luna de Júpiter más parecida a la luna de la Tierra: 

(2,3) (34) 

Júpiter es un planeta que absorbe muchas cosas que 
flotan en el sistema solar y por lo tanto se le conoce como 
la... 

(1,5) (4,4) (1,5) (3,1) (1,5) 

El lugar de observación que utilizaban para las 
observaciones se conoce como: 

(4,4) (2,5) (2,1) (3,1) 

El Schumaker Levy IX fue destrozado por... 

(2,2) (5,2) (1,5) 

Como 
mareas. 

(4,4) (1,1) (2,1) (2,3) (1,5) 

10.- La conexión principal del Galileo a la Tierra es con 
una... 

de 

(1,5) (3,4) (4,1) 

(1,5) (2,3) (1,5) 

     

(2,5) (3,1) (2,1) 

    

(4,1) 

 



ANEXO J 

FORMATO DE EVALUA(110N INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 

Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de sí mismo en los procesos señalados. Se insiste 

en la sinceridad y honestidad para que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace así 

mismo, lea con atención los procesos o desempeños que se va a auto evaluar. 

NOMBRE: 

 

AREA: 

 

ASIGNATURA: 

 

SEMESTRE ANO: 2000 

     

      

       

Señala: 1. Excelente. 2. Bueno 3. Regular 4. Deficiente 

PROCESOS° 
DESEMPENOS 

ESTUDIANTES 

los 
analiza 
En la 

Bitácora 

Comenta 
temas 

con 
Bitácora 

con 

personal 

vistos 

de 

propiedad 

profundidad 
y los 

trabajo 

Interés- esfuerzo 

Se interesa en el 
estudio, proyectos 

dedicempo a ti y a 
su desempeño 

Respeto: 

consigo mismo y los demás, 
escuchando sus 

explicaciones, opiniones, 
experiencias y enseñanzas 

Trabajo Grupal 

Se integra activamente 
al trabajo de grupo y 

participa en sus 
dive

dade
rsas 

activis 

2 

COEVALIJACION 
Es una evaluación en grupos; varios agentes evalúan un quehacer con los mismos propósitos, de esta manera, cada participante es objeto de 
valoración ya la vez es evaluador. 

La CoevaluacIón se puede practicar en binas, en donde cada uno evalúa el trabajo de su compañero; también se puede realizar en grupo a 
nivel general de clase. 



ANEXO .11 
FORMATO DE EVALUACION INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 

Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de sí mismo en los procesos señalados. Se insiste en la sinceridad y 

honestidad para que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace a sí mismo, lea con atención los 

procesos o desempeños que se va a autoevaluar. 

NOMBRE: ÁREA: ASIGNATURA: 

 

SEMESTRE: AÑO: 2000 

    

PROCESOS O DESEMPEÑOS -  

ESTUDIANTES 

Puntualidad: 
Asistió Puntualmente 

100% geminado, 
clases magistrales y 

talleres 

Responsabilidad: 
Responde por, 

1 informes proyectos 
y ensayos 

cumplidamente 

Participación: 
Toma parte activa, 

interviene, 
consulta, cuestiona, 

trabaja 
independiente 

Conocimiento: 
Capacidad analítica 
crítica, organizado 
en adquisición y 
construcción de 1 

conocimiento 
.. ...... 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

— — _ 
. ueno . Regular 4. Deficiente 

COEVALUACION 

Es una evaluación en grupos; varios agentes evalúan un quehacer con los mismos propósitos, de esta manera, cada participante 
es objeto de valoración y a la vez es evaluador. 
La Coevaluación se puede practicar en binas, en donde cada uno evalúa el trabajo de su compañero; también se puede realizar 
en grupo a nivel general de clase. 
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(OTRAS EVIDENCIAS) 



ELARDO PPSEDA R. 
Coord. General proyecto Pedagógico 

Atent ente, 

LO A OROZCO E BARROS 
Dir. Dpato de Pedagogía. - 

rritc>.-.• o  
3:11i 

ea . z 
ah el 

faztroa 

DEPARTAMENTO DE PED.kGOGIA 

Santa Marta D,.T.C.H. 01 -13 de 1999. 

.2eig 6e  514 /n rrA  Señores: 
ctcrar -Z1 "AFA/1 5; 

sil o;,1 /31.22 v e. 

E. S. D. 

Distinguido Rector: 

Presentamos a usted a el estutidianterre4mt  at4s-rig4 RcMflO  código  9623110Z.9  
Quien cursa 1 y semestre en el Programa de  CleNchts Scie; /Les de 

la Universidad del N bedalena. 

El joven en mención desea realizar una serie de actividades conducentes al enriquecimiento 
de su formación pedagogía. según documento que con tal propósito ha de presentarle. 

Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 



GLORIA ORO2CO DE BARROS 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General Pm:Ña° Pedagógico.  

• 

4%,•4>\ 
/ft  ic-t-‘133 

thim ittr  *iL  
11Z z  

t,:tcroir  :frj 

its 

% • c.> 
DiOr 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

Santa Marta, D.T.C.H,   DC 1,1 bre 13 1999 

Señores:30RGE Seni-rk MoTrA 

Recrot:-(AZEPel. eii,nón ¡Sofí Vcor 

E. S. D. 

Distinguido Rector (a): 

Presentamos a usted al estudiante, ria4/4 Asrii-IA Ro :naco 
con código  q 6 Z.3ey o y quien cursa  át. Semestre en el programa de 

;c1S bc)c. ;ct.lcz-S en la Universidad del Magdalena. 

El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 

Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 

Atentamente, 



CERTIFICACIÓN 

El Coordinador del Departamento de Ciencias del Colegio INEM Simón 
Bolívar, Fabián Rivas y la Profesora de la Asignatura Geo-Ciencia Ligia 
Arias, hacen constar que el señor EFRAÍN CASTILLA ROMERO, 
estudiante del programa de Ciencias Sociales de la Universidad del 
Magdalena, hizo investigaciones en el aula de clases, correspondiente a 
su Proyecto Pedagógico V, ésta Investigación la realizó entre los meses 
de Agosto a Noviembre de 1.999, los días Lunes de 9:15 a 10:00 AM Y 
Martes de 8:30 a 10:00 A.M. 

Atentamente, 

t aa,

IA A AS L e 

Docente de la Asignatura 

frith
N RIVAS 

Coordinador 
FABIA  

Doto de Ciencias. 
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CEPARTAMENTO 6--E PEDAGOGÍA 

Santa Marta. rgle“-Z0 - 2 - del 2001 

LicenCado-(a). 

Rector(a): 3e g C ,5 Ty771  

Distinguido (a) Licenciado (a). 

A través de esta presentamos a usted al Estudiante incAl^i CA57i2Z4 Porettgb 
Identificado con el carné N° q 6 23-4/ 0 29 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGíCO en el Programa de Cic nct.,5 6 cc 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 

Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 

Agradecidos por su amable deferencia, 

Atentar-ente, 

jht.elf/  
D! .RECTOR  , 

Q 
SEMINARIO A LARDO PINEDA RODRIGUEZ 

Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 



DEPARTAMENTO DE PEDÁGOGIA 

Santa Marta, A 3 de 2001 

Licenciado (a),L tc:13 1'4 A-e,`,ts igorece)  

Rector (a) 3oR.6 S -5  N? in, 114 (I Trof 

Distinguido (a) Licenciado (a): 

A través de elta presentamos a usted al estudiante,,Eattm.  C.4sr-.4`2.2.4 . 
Identificado con el carnet No.  q 6 Z3y02- 54 quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de ciencto-S Soc aJcs  
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la.Universidad del Magdalena. 

Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al • enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 

Agradecidos por su amable deferencia. 

Atentamente, 

DI CTs DEL SEMINARIO ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico \ 

sPa 



Santa Marta D.T.C.H, Septiembre 18 de 2001 

Dr. 
JORGE SMITH 
Rector INEM Simón Bolívar 
E. S. D. 

Cordial Saludo: 

La presente es para solicitarle en calidad de préstamo las instalaciones de la Biblioteca del 
Colegio que usted administra, en dichas instalaciones quien escribe hará la Socialización de 
su Proyecto Pedagógico ante los Padres de Familia; Directivas, Docentes y Estudiantes del 
Colegio 1NEM Simón Bolívar, y en ese mismo orden asistirán Docentes y Estudiantes de la 
Universidad del Magdalena. 

Con gusto invito a usted también a que participe en este evento, convencido de su interés 
por contribuir a consolidar la excelencia académica del Colegio 1MEN Simón Bolívar. 

Día: Martes 25 de Septiembre de 2001 

Hora: 8:30 AM a 10 PM 

Con sentimientos de aprecio y consideración, 

»FrgeA/t/ A 
EFRAIN CASTILLA ROMERO 
Estudiante de IX Semestre del Programa de Ciencias Sociales 
De la Universidad del Magdalena 
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Sopa de letras. 

Encontrar las siguientes palabras: 
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LA VIDA EN MARTE 

Sopa de letras. 

Encontrar las siguientes palabras: 

meteorito .17/ asteroide descubrimiento m'e'.  científico .41' 
carbonato 

microscopio  07  
investigación 

ciencias ir 
magnesior 

marte "*" 
fósilesal.. 

telescopio o- 
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Sopa de letras. 

Localizar las siguientes palabras, pueden encontrarse 
horizontalmente, verticalmente o diagonalmente. 

tierra órbita estrella planetario 

cosmos cohete anillos firmamento 

solar Júpiter espacial astrónomo 

luna planeta científicos explorador 

cielo impacto telescopio asteroide 

nave cometa giratorio g ravitacional 



INEM SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

GEOCIENCIAS 

PROFESOR PRACTICANTE: EFRAIN CASTILLA ROMERO 
(ESTUDIANTE DE IX SEMESTRE DEL PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES DE 
LA UNIVESIDAD DEL MAGDALENA). 

DOCENTE TITULAR: LIGIA AMAS B. 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIA 
TEMA:  EL Stst EmA 

50LA0.. 

NOMBRE:  A \ ev-ac, áe, c . ctqo 1-1Ca•-kcs,..y0 FECHA:  Prgost - z.ca  -o -7-001  • 

GRADO:  «-si.  MODALIDAD:  Ad>, oe cierc.:0.s. NOTA:  

AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS 

Júpiter, el planeta más grande girando alrededor del Sol, es lo suficientemente grande para 
tragarse a todos los planetas y todavía le sobraría espacio, este planeta se caracteriza por 
que su fuerza gravitatoria atrae y destruye los cometas, asteroides y otros cuerpos celestes 
que se acerquen a su zona de influencia gravitatoria. A pesar de su tamaño, Júpiter gira más 
rápidamente que cualquier otro planeta:, por lo tanto no es esférico sino un poco aplanado 
como una mandarina. Tiene nubes en remolino y las tormentas más violentas del sistema 
solar incluyendo una continua tormenta tres veces más grande que el planeta Tierra. 

Competencia Argumentativa (activación de conocimiento previo). 

¿Qué sabes sobre el planeta Mark sua-its  Son  te" canse:J.)9414,2u de. 10- 1"5/4"jeci'fiil  

de_ lo. Co.pci. de 03 e.ln is- -r;29-rdu 

¿Cómo se le conoce a Venus? • 

¿Quién descubrió el telescopio y cuándo se descubrió? 

¿Aproximadamente cuántas lunas de Júpiter observó Galileo y cuáles son? 

¿Qué tan grande es Júpiter? 

¿Cuánto dura un día terrestre en JúpiterlSoAerno y Urano? 

Competencia Interpretativa. —clec.:Syn o n4er prehl.ria-S e 1 Pn i 4-0 k 05 u? 

¿Cuál consideras que es la razón por la cual los astrónomos y la gente en general observan 
el espacio? 

—¿Visa, dos Co.roc-lerigi;c:o.S Prirk-i'poi €.5 O SobreSelie-nit'S de- Calo- o n 
qie lo..5 'nueve plo.neÁlá ConOcidoS ?  

—cieuttle-s bebl nhg'S rastVÉSi710.5 Po.ro- yue., ced t: a  ectípse. y cocí-MG oco<ri" 
ort eci;o-se- s"" 
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. 1. El viaje del Galileo 

S C.- 
(5,3) (4,1) (...1,1) C53) 

a Júpiter duró... 

(- 3) (4,3) (2,1) C5 e) 

Localizar la siguiente información, usando la tabla de letras y las claves 
que te damos para completar las palabras, pon en práctica lo que 
aprendiste cuando trabajaste con el piano cartesiano. 

Encontrar las coordenadas que faltan para cada letra de las 
palabras y escribirlas en paréntesis debajo de cada letra. 
Seguir el ejemplo. 

Un felino: 

G A T O 
(3,5)(1,5)(3,4)(2,1) 

2.- Los asteroides que preocupan son los que miden más de 

Ve. Lo r." e_ -‘ 
(1,4) CON (2/5\ (2,1) 1.5.11 CluIS (3,4)  czik\ (2,1)  

(i‘ . - Es la luna de Júpiter que irradia más calor que la Tierra. 

o 

(1,1)(2/1) 

Esta luna de Júpiter es enigmática. 

Ctj v- 1)  Cik 

(41) (212) IV 117711  (4,4) (1,5) 

 n  

(2,2) tr ciAl 

ds 



1
11 (2,5) (2,1) 

El Schumaker Levy IX fue destrozado por... 

XL \-1   
ts)(2,2) t'O)  (5,2) (1,5) 

?  e_ •<- 0„._ 5, Corno 
mareas. 

(4,4) t141.‘ (3.1 (1,1) (2,1 
11.1)

(2,3)  

La conexión principal del G eo a la Tierra es con 

y 
t* € r V c. 1 • 

(1,5) j(  34) (4,1)/144 (2,5) Lii55 (3,1)13,5) (24) 
Pr V c._ C e 

(1,5) 0-M(2,3) (15)z.% t )  (4,1) 
t n 

P 
una... 

N (3,1) 

G-' 'r' y-  t...., o vbaN ro  

5.- Es la luna más grande del sistema solar: 

/ 
I  

(3,5)  (16)  314/ (1,1) (5,1 

Es la luna de Júpiter 1 

S  -r-  O 
(2,3) (VS\ 1265 (is ($M Cok) CIJO  

r.  7.- Júpiter es un planeta que absorbe muchas cosas que / 
14---  flotan en el sistema solar y por lo tanto se le conoce como 

la... 

C.)•• • 

(1,5) 5'; (4,4) (...1°11  Ork) (1,5 (3,1) (1,5) 

8.- El lugar de observación que u Izaban para las 
observaciones se conoce como: 

luna de la Tierra: 



CUESTIONARIO 

¿En una ciudad a 15° longitud W Son las 15 horas, qué hora es en otra ubicada a los 75° longitud W.? 

ds  Que" 'hora. es 21.1 La ciud Gol tic t-Da luldr  

:Cies:toa° n -L ci re.5 Ésa, Ynned o el roL. ? 
0077tsle. €5 YoutZ5 +e-netpro-no. tl á- k friera_ 

- y Crij-n4-0.5 k0si ko ro-r ío,.5 ha-"/ C fl4rC  10_5 oi os ciudazJctS. ? 

¿ Las mareas se originan por atracción conjunta de.? 

¿ La Luna es el único satélite natural de la Tierra y ejerce unaotracción sobre esta.su efecto más notorio está 
sobre las grandes masas de agua, ocasionando.? 

¿ Por qué desde la Luna las estrellas no se ven titilar.? 

¿Cuál es la principal consecuencia del movimiento de rotación.? 

¿Diga cuales son las principales características de los nueve planetas conocidos.? 

¿Diga o ilustre el tamaño de los planetas, ( de menor a mayor).? 

¿Cuáles son los planetas que no tienen satélites identificados.? 

¿ Actualmente cuál es el planeta más lejano del Sol.? 

¿Diga qué es: Afelio)rPerihelio y para qué se utiliza el Helio'  grafo.? 

¿Cuáles son las características del Sol, y diga en qué se nota la influencia del Sol sobre la Tierra.? 

¿Cuáles son las principales características de la Luna.? 

¿Cuál es el único Satélite planetario con atmósfera.? 

Enuncie al menos 3 Lunas de Júpiter y Saturno. 

¿Qué nombre recibe la división que hay entre los anillos A y 13 de Saturno.? 

¿Quién fue el primero qué observó los anillos de Saturno.? 

¿Cuándo hay época de sisigias y cuadraturas.? 

¿Para qué sirven las coordenadas geográficas.? 

¿Por qué son importantes los viajes espaciales.? 



11 horas 
las 7 de la mañana, en?Santa Marta es mas temprano, hay 6 husos horarios 
del sol y la luna - 
mareas altas y bajas 
por la falta de atmósfer 
el día y la noche 

- es el planeta más cercano al sol 
*Mercurio: - no tiene satélite identificado 

- se ven dos brillantes estrellas. Venus y tierra. 

*Venus: no tiene satélite identificado 
esta rodeado por una pesada atmósfera compuesta 
principalmente por dióxido de carbono 
sus nubes están compuestas por gotas de ácido sulfúrico 
presenta el efecto invernadero 

*Tierra: es el único planeta con vida 
tiene un satélite llamado luna 
tiene atmósfera por la cual podemos ver titilar a las estrellas 

*Marte: es el cuarto planeta del sistema solar 
recibe el nombre de planeta rojo 
las rocas, suelo y cielo tienen una tonalidad rojiza 

*Júpiter: es el mayor del sistema solar 
contiene más materia que el resto de los planetas combinados 
posee 16 satélites 
tiene un sistema de anillos pero es muy tenue 
presenta la gran mancha roja 

*Saturno: - es un planeta gaseoso compuesto principalmente por H y He 
flotaría en el agua 
tiene un sistema de anillos y presentan una división 
tiene 18 satélites 

*Urano: - fue descubierto por William Herschel en 1781 
tiene al menos 15 satélites 
es de color verde-azul 
tiene anillos en forma verticales 



*Neptuno: es el más exterior de los planetas gaseosos 
tiene 8 lunas 
es el único planeta descubierto por cálculos matemáticos 
el metano da a las nubes el color azul 
tiene la gran mancha oscura 
posee un conjunto de cuatro anillos 

*Plutón: es el único planeta que no ha sido visitado por una nave 
espacial 
es el único planeta que rota sincrónicamente con la órbita de 
su satélite 
Plutón y Caronte siempre presentan la misma cara uno a otro 
durante su viaje a través del espacio 
es el más pequeño 

V8. Plutón, Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter 

9. Mercurio y Venus 

Plutón 

La distancia más corta de la tierra al sol se llama perihelio, y la más larga, 
Afelio Heliógrafo: , , - ,para medir la 

intensidad de calor radiado por el sol 

El sol: - es el centro de nuestro sistema planetario, alrededor del cual gir 
los planetas 

es una estrella gigante 
nos da luz, calor, energía, factor indispensable en la fotosíntesis 

13.1a luna - es el único satélite natural de la tierra 
- nos ilumina las noches oscuras aunque no es con luz propia 
- periodo de rotación sobre su eje es de 27 días, 7 horas, 43' 
- duración del día y la noche es de 15 días terrestres cada uno 



14. El satélite de Saturno " Titán" con tantos compuestos orgánicos que es el 
lugar donde más probabilidad de vida hay despuésfiela Tierra: atmósfera de 
nitrógeno, nieve y lluvias de metano 

15.4 satélites de Júpiter: Jo, Europa, Ganimedes y Calisto 
4 satélites de Saturno: Atlas, Titán, Pandora y Tetis 

16.En 1675, Giovani Cass 
Saturno, que lleva su nombre 

observo un hueco dentro del anillo de 

17.Cia-gali1ei 

18.Hay época de sisigia cuando el sol, la luna y la Tierra se encuentran 
alineados, horizontalmente produciendo mareas altas y hay cuadratura cuando 7 
se encuentran formando un ángulo de 90° produciendo mareas bajas. 

20.Los viajes espaciales son muy importantes, por que con ellos vamos 
abriendo puertas hacia el futuro y a mundos nuevos con vida desarrollada 
para habitarlos. 

19.Las coordenadas geográficas sirven para localizar un punto sobre la 
superficie terrestre 



INEM SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

GEOCIENCIAS 

Docente:J-13.'1m; LIGIA ARIAS B. 
Docente (Practicante): EFRAIN CASTILLA ROMERO 

STRUCCIONES: Observe la siguiente figura e identifique lo que se p7de. 
Escriba en el círculo el número correspondiente. 

Meridiano 

Polo norte 

Eje terrestre 

Trópico de Cáncer 
ti  Círculo polar Ártico 

Trópico de Capricornio 1 04 
 Círculo polar Antártico 

Antimeridiano 

Ecuador 

n ficint bra- Ver ale Co_c croa y per5isuos p r e-Set, 

.5 KIN?). t-21-  y, luego, 5 Krit a./ Finakr7enie 
ice dio,. alcas) e e, deapue.a de ofras 5 KrI, al A/orle j  
per O en -tance-s S 4- e rico nicer en n/sn& Pt")749 
de. 9ar+4-da... 

" Ji En el Círr cJi O et5 pu e roo. del c.wi s' no recocer:4'e 
2. ab;y_vz ,Los pu-nios ccontoihoede6. 



INEM SIMÓN BOLÍVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

GEOCIENCIAS 

Docente Titular: LIGIA ARIAS 13. 
Do_cente (Practicante): EFRAIN CASTILLA ROMERO 

EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA UNIDAD 

GEOGRAMA HORIZONTAL 

INSTRUCCIONES: En el geograma horizontal; anote sus respuestas según se 
Indique (observe el ejemplo número 1). 

Zonas oscuras que aparecen eh el disco solar; su tamaño es de cinco hasta 
20 veces el diámetro terrestre. 
Formaciones solares con aspecto de llamaradas gigantescas que se elevan 
cientos de miles de kilómetros. 
Trópico del hemisferio sur. 
Semicírculos que pasan por los polos. 

,5. Divide a la Tierra en hemisferio oriental y occidental. 
Dirección que sigue un cuerpo al caer, atraído por la fuerza de gravedad. 
Nombre que recibe la forma especial de la Tierra. 
Punto de la esfera celeste que queda sobre la cabeza del observador. 
Satélite natural de la Tierra. 
Extremos del eje terrestre. 
Trópico del hemisferio norte. 
Círculo máximo que divide a la Tierra en hemisferios norte y sur. 
Instrumento para orientarnos inventado por los chinos. 
Datos necesarios para localizar un punto sobre la superficie terrestre. 
Su nombre significa días y noches iguales, como ocurre durante la prima-
vera y el otoño. 



A. Heródoto 

ÁlYSCastáneetler—\__ 
Ptolomeo 
Metator 
Amaximandro 

3. No se utiliza para observar las 

galaxias; 
Telescopio 
Espectroscopio 
Fonendoscopio 
Radiotelescopio 

5. Los cuerpo. celestes que 
carecen rIC luz propia y giran 
alrededor de los planetas se 
Itarnan: 

Estrenas 
Asteroides 
Satélites 

I). Nebulosas 

4. Las mareas se originan por 
Atracción conjunta de: 
A. La Luna y Marte 
13. La Luna y el Sol 
C. El Sol y la Tierra 

La Luna y Mercurio 

-eoirlaria 

1. La Geografía como ciencia estudia 
Las relaciones del hombre con el medio' 
Que lo rodea. Los griegos fueron los 
primeros en llevarla a la categoría 
de ciencia pues utilizaron el método 
científico para referi rése y comprobar 
la evolución y desarrollo de los elementos 
Presentes en ella. El creador del estudio 
Físico y matemático de la tierra. fue: 

* 2. El origen de nuestro si4terna solar no se 
conoce con exactitud. Se han propuesto una 
serie de hipótesis. dentro de las que se des-
taca una que plantea que este se creó de 
una nube de gases y-  partículas de polvo. 
que, por acción de la tuerta gravitacional. 

se  fueron contrayendo hasta formar una 
masa central (Sol) y una serie de anillos 
que giran a su alrededor (Planetas). El 
planeamiento anterionitace referencia a la 
Hipótesis de: 

La Estrella Intrusa 
Las Nebulosas 
La Captura Casual 
El Big Bang 
La Creación Continúa 

4. Es una galaxia: 
Osa Mayor 
Estrella polar 
Vía Láctea 
Cruz Del Sur 

6. El planeta de mayor 
titularlo del Sistema solarts: 
A.•Plutón 

Venus 
Tierra 
Júpiter 

8. Luna es el único aiéliIc 
tutoral de la tierra y pestt a su 
reducido tamaño ejerce una, 
considerable atracción 5O' ella 
Su efecto más notorio está sobre 
las grandes masas de agua; ocasionando: 

Deformación de la LitoSfera 
Desequilibrio Iónico deila atmósfera 
Desplazamiento de las Placas Tectónicas 
Movimientos periódico1 de ascenso y 
descenso de los océanos 
Formación de las fasesiLunares 
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VPOSICIÓN AS1115NÓMICA DE COLOMBIA 

Longitud. Colombia se halla al occidente del meridiano de GREENWICH, 
lo que significa que su longitud es occidental. Exactamente, la longitud de 
Colombia es la siguiente: 
Longitud (Cabo Manglares) 790  1' 23" W. 
Longitud (Piedra del Cocuy) 66° 50' 54" W 
Latitud. En relación con la latitud debemos tener en cuenta que una parte 
del territorio Colombiano se encuentra en el hemisferio norte y otra en el 
hemisferio sur. Esto significa que nuestro país tiene latitud norte y latitud 
sur. Exactamente, la latitud de Colombia es la siguiente: 
latitud norte (Punta Gallina) 12° 27' 56" 
latitud sur (desembocadura arroyo San Antonio) 4° 13' 30". 



CríAmo frL4,y Tiro 
1  lalliPM1.440 

).6 J.4 Al A 'M'ES 

Y PRO llYietE *n'EA 

110 °' 
PC/MrA 6-.944/MAS 

I d  301 " .24n riLD /1/Lb rli 

S.EnizzA 

ISLA Di IN Jasi 
P/EDzil DEL Cocuy 
‘2°  so' su" 

2 oNct raD 
ESTE 

EcuhrogiA2 

r-cuADOE 
232 A. L2 

PERO 
LIEBE/1404 -PE SAN iY7011/.0 

1/2 /3' 30" 1.1777aS JIM 



LA INCLINACIÓN DEL EJE TERRESTRE. 

Curiosamente, el eje de traslación terrestre no es vertical en relación con el 
plano que se forma por el movimiento de rotación, sino que presenta una 
inclinación de 23 grados y medio. La inclinación del eje terrestre es siempre en 
la misma dirección. 

Consecuencias 
La inclinación del eje terrestre en combinación con el movimiento de traslación 
trae las siguientes consecuencias: 

1. Hay países que no reciben durante el ario la misma cantidad de luz y calor 
solar; por esta razón, en esos países se presentan cuatro periodos o 
estaciones climáticas distintas: 

Una época de calor 
Una época de frío 

s. Una época en la que no hace frío ni calor 
Una época en la que comienza a desaparecer el calor, y el fío empieza a 
asomarse. 



2. Distinta duración del día y la noche en el año. 

Veamos cómo ocurren los dos hechos que acabamos de señalar. 

*Debido a la forma de la tierra, achatado en los polos y abultada en la parte 
central, los rayos solares iluminan y calientan de manera desigual a las distintas 
regiones terrestres; por ejemplo, en la zona central, llamada zona tórrida, los 
ray'04 solares llegan de frente o en forma perpendicular. 
Esta situación no cambia en todo el año. ¿Qué consecuencia trae esto? 
Senqillamente, en esta zona japdominan las temperaturas altas. 
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LAS ZONAS TEMPLADAS 
Las zonas situadas al norte y sur de la zona tórrida reciben el nombre de zonas 
templadas (norte y sur). Debido a la inclinación del eje terrestre, los rayos 
solares iluminan y calientan las zonas templadas de manera muy desigual 
durante el año. 
En el mes de diciembre, los países de la zona templada del norte reciben los 
rayos solares en forma oblicua y, por tanto, en estos países hace frío. En 
cambio, en esa misma época, la zona templada del sur esta inclinada hacia el 
sol, por tanto, en esta zona hace calor. 
Como la tierra se mueve alrededor del sol y su eje siempre esta inclinado en la 
misma dirección, en el mes de junio sucede lo contrario a lo que sucede en 
diciembre. 

LAS ZONAS POLARES 
En las zonas polares los rayos solares llegan de manera oblicua o tangencial y, 
por lo tanto, estas zonas son muy frías y los periodos de oscuridad son mucho 
más largos que los periodos de claridad o iluminación. 

LÍNEAS IMAGINARIAS 
Aunque en el mar y en el espacio no existen calles y carreras, si podemos 
imaginariamente crear un sistema parecido, vale decir, un sistema de líneas que 
se cortan. Este sistema recibe el nombre de red geográfica. 
Red geográfica: es el conjunto de líneas imaginarias trazadas sobre el globo 
terrestre, que se cortan en forma parecida alas calles y carreras y sirven para 
localizar cualquier punto o lugar de la superficie del planeta. 

La red geográfica está formada por dos tipos de líneas imaginarias: los 
meridianos y los paralelos. 



LOS MERIDIANOS 
Son las líneas imaginarias que se consiguen uniendo los polos en dirección 
norte - sur, es decir, en forma vertical. 
El más importante de los meridianos es el meridiano cero, también llamado 
meridiano de GREENW1 H, el cual divide verticalmente al globo terrestre en 
dos hemisferios iguales: oriental y el occidental. 

LOS PARALELOS 
Son círculos que atraviesan la Tierra en sentido horizontal de este a oeste. 
Como podemos observar, los paralelos van haciéndose pequeños conforme se 
acercan a los polos. 
El mayor de estos círculos o paralelos es el ecuador; el cual pasa por el centro 
de tierra, dividiéndola en dos parte iguales llamadas hemisferios: hemisferio 
norte y hemisferio sur. 
Aunque el número de paralelos o círculos que pueden trazarse sobre el globo es 
infmito, los geógrafos exigen que siempre sean líneas paralelas entre sí, y han 
establecido la existencia de cinco paralelos principales: El ecuador, Trópico de 
Cáncer Trópico de Capricornio, Círculo polar Artico y Círculo polar Antártico. 
Los paralelos cortan a los meridianos formando ángulos rectos con ellos 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 
t _ -AitÁS 

LONGITUD 91„,
ekb mtvo1 cr 

Es la la distancia, medida en gradosSIlue hay des* un punto cualquiera al 
meridiano cero o nwidiano dQ GREENWICH. 

POLO NO 1kTe 

el.  



Dado que el meridiano de GREENWICH divide la tierra en dos hemisferios: 
oriental y occidental, cuando se habla de la longitud debemos precisar si es 
occidental u oriental. 
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LATITUD 
Es la distancia, medida en grados:0@e existe entre cualquier punto de la tierra 
y el ecuador. 
Dado que el paralelo que llamado ecuador divide a la tierra en dos hemisferios: 
norte y sur, cada vez que informemos acerca de la latitud de un punto debemos 
precisar si es norte o sur. 
La latitud se mide desde el ecuador 0° hacia los polos 90° 

ALTITUD 
Altura de un punto de la tierra o de su atmósfera con relación al nivel del mar. 



LOS HUSOS HORARIOS IQ._ 6 nc,ricn 
Teniendo en cuenta que la tierra es esférica, podemos afirmar que su 
circunferencia mide 360° . sabiendo que la tierra tarda 24 horas para dar una 
vuelta completa de 360° es posible averiguar cuántos grados gira en una hora: 

360° / 24° = 15° 

Respuesta: en una hora la tierra gira 15°. 
Con base en lo anterior los científicos acordaron dividir la tierra en 24 arcos o 
meridianos horarios, separados unos de otros a una distancia o longitud de 15°. 
Estos arcos reciben el nombre de husos horarios. 
Como la tierra gira en direccion oeste - este, los lugares situados al este pasaran 
primero frente al sol que lo ubicados al oeste, a una deferencia de 1 hora por 
cada 150  de distancia, lo que significa que cada huso horario tiene una hora de 
adelanto o de atraso, según nos dirijamos al oriente o al occidente, 
respectivamente. 

GLACIAL  

Las tierras y mares que están en las zonas glaciales. 

GLACIAR 
Masa de hielo acumulada en las zonas altas de las cordilleras por encima de del 
límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente, 
como si fuese un río de hielo. 
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EVALUACIÓN 

Trabajo de diagnostico que sobre evaluación se le realizó a la comunidad INEM- ITA 
(docentes, directivos, padres de familia, alumnos y especialistas) 

Tipo de preguntas: estructuradas 

Resultados y sistematización de la información 

En la encuesta que sobre evaluación se le realizó a los docentes del INEM Simón Bolívar, 
sacamos los siguientes datos: 

Se le hicieron un total de cinco de 5 preguntas a los docentes, y arrojaron los siguientes 
resultados: 

En la pregunta ¿cómo evalúa usted? 
El 100% de los encuestados dijo evaluar en fonna oral y escrita; entre tanto el 42.8% 
respondió que evalúa por procesos; mientras que un 14.2% utiliza la auto evaluación, 
coevaluación y hetero evaluación y finalmente el 42.8% hace preguntas de análisis y 
sobre conceptos. 

La pregunta ¿qué evalúa usted? 
Un 28.5% dijo evaluar la comprensión y expresión de los conocimientos; el 14.2% la 
conceptualización y el comportamiento; un 57.1% evalúa los procesos, teniendo en 
cuenta todos los factores desde el anímico hasta el disciplinario, cognitivo y 
actitudinal. 

En la pregunta ¿en qué momento evalúa usted? 
57.1% contestó que permanentemente, teniendo en cuenta diversos factores; entretanto 
el 28.5% contestó que durante el desarrollo de los temas, talleres y trabajados; 
mientras que 14.2% respondió que a la culminación de la unidad. 

Al preguntar ¿cuándo evalúa? 
42.8% respondió que durante el desarrollo de los temas y al terminar la unidad; 57.1% 
que permanentemente teniendo en cuenta todos los factores del proceso educativo. 

Cuando se les preguntó si tienen en cuenta el criterio de los estudiantes, el 100% 
contestó si tenerlo en cuenta ya que es fundamental la opinión y la comprensión de 
los educandos. 

Nota: las respuestas dadas por los docentes no es en un 100% confiable y esto posiblemente 
se debió a que en los días en que se realizó la encuesta se estaba llevando a cabo una serie 
de jornadas pedagógicas en las cuales ellos eran evaluados. 



Datos estadísticos de las preguntas que sobre evaluación se le realizó a 30 estudiantes del 
colegio INEM Simón Bolívar de Santa Marta. 

Preguntas respuestas 

SI NO 

1 22 8 
73.3% 26.6% 

2 8 22 
26.6% 73.3% 

3 El B23 16 
3.3% 76.6% 20% 

4 4 26 
13.3% 26.6% 

5 15 14 
50% 46.6% 

un estudiante no respondió: 3.3% 

6 y 7 (ver hoja de la encuesta con los datos) 

Interpretación de los resultados 

En la pregunta número 1, el 73.3% de los estudiantes está de acuerdo con la forma como 
los evalúan; entre tanto el 26.6% de ellos no opinaron lo mismo y esto tal vez se deba a dos 
factores, uno que no les tienen en cuenta ciertas aptitudes y lo otro que la pedagogía 
tradicional se mantiene aun en las escuelas y en lo evaluativo no se actualizan. 
En el resultado de la pregunta dos es claro que a los estudiantes no se les permite sacar los 
apuntes durante las evaluaciones, lo que nos está indicando que los docentes hacen pocas 
preguntas de análisis. 
La tercera pregunta el 76.6% de los estudiantes respondió que les va bien en las 
evaluaciones, mientras que al 20% les va mal solo un estudiante respondió que excelente. 
El resultado de la pregunta 4, mostró el dato de un 86.6% de alumnos que no saben qué es 
la evaluación por competencia, debiéndose esto posiblemente a que los docentes o en el 
colegio además de no haberles explicado sobre esta, tampoco los evalúan por competencias 
y los resultados los muestra las pruebas del estado. 
La pregunta 5 se presentó equilibrada pero los que contestaron no saber que son las 
competencias no es culpa de ellos sino de la institución que no les explica en que consiste 
esta. 



Datos de las encuestas a padres de familia 

Preguntas respuestas 

SI NO 

1 6 7 
46.1% 53.8% 

2 5 8 
38.4% 61.5% 

3 3 10 
23.08% 76.92% 

4 A veces: 11(84.6%) - Nunca: 2 (15.3%) 

5 3 10 
23.08% 76.9% 

Análisis de resultados 

En la respuesta #1, se puede apreciar de que hay un alto número de alumnos que le 
muestran los resultados de las evaluaciones, mientras que prácticamente la otra mitad 
(53.8%) de los padres no tienen conocimiento de las evaluaciones de sus hijos por que no 
se las muestran, lo nos lleva a decir que los padres no se están vinculando al proceso 
aprendizaje de sus hijos. 
La respuesta de la #2, da muestras de que los padres no saben como evalúan a sus hijos 
ene! colegio eso es un (61.5%), mientras que el 38.4% si sabe, dando esto muestras de la 
poca información que los padres de familia tienen en cuanto al tema de la evaluación. 
La pregunta #3, el 23.08% de los padres de familia conocen cuando el docente cambia su 
sistema evaluativo o su forma de evaluar, en cambio una gran mayoría (76.9%) de los 
padres no tienen idea de cuando los docentes cambian su forma de evaluar. 
En la respuesta de la #4, el 84.6% de los padres encuestados a veces saben que sus hijos 
tienen evaluación, entre tanto el 15.3% nunca sabe cuando sus hijos tienen evaluación. 
En cuanto a la pregunta #5, un 23.08% ayuda a sus hijos a preparar evaluaciones y, un 
alto número el 76.9% no los ayuda. 

En suma, se podría decir que hay una total desinformación en cuanto al tema de la 
evaluación; ya sea por culpa de la institución educativa ya que no capacita ni a docentes, ni 
a los padres de familia, ni a los mismos alumnos, otra causa es por la falta de actuali7Ación 
y preparación en cuanto al tema, o por cualquier otros factores, pero lo cierto es que esta 
falta desinformación lo que hace es perjudicar a los alumnos en su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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FORMATO DE EVALUACION INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 

Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de si mismo en los procesos señalados. Se insiste en la sinceridad y honestidad para 
c:ue tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace a si mismo, lea con atención los procesos o desempeños que se va a 
autoevaluar. 
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Autoevaluación: Es el análisis sincero y objetivo que el estudiante haga de si mismo en los- procesos señalados. Se insiste en la sinceridad y honestidad para 
que tenga validez, de lo contrario se convierte en una mentira, en fraude que se hace a si mismo, lea con atención los procesos o desempeños que se va a autoevaluar. 
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Estudiantes del grado 11°-1 ce ia modalidad Académico Ciencias del colegio INEM Simón 
Bolívar, y el docente practicante EFRAIN CASTILLA ROMERO, mostrando los trabajos hechos 
durante el año lectivo 2001, a la comunidad académica samaria, en el marco de la IV Feria 
Pedagógica que se llevó a cabo en el INEM, y cuya organización correspondió a la Universidad 
del Magdalena y al mencionado colegio. Este salón invitaba a conocer el espacio cosmológico 
del INEM. _ _ . 



Foto de arriba: aparecen los estudiantes del 11°-1 explicando a sus 
compañeros los movimientos de la Luna y la Tierra y por qué siempre vemos 
la misma cara de la Luna. 
Foto de abajo: en los ratos de descanso. 



Foto de arriba: alumnas del 11°4 exponiendo ante sus compañeros. 
Foto de abajo: el docente practicante EFRAIN CASTILLA ROMERO, 
acompañado del docente asesor de la validación Pedro Granados. en el 
momento en que el practicante hace algunas precisiones. 



Foto de arriba: la joven muestra a sus compañeros una maqueta hecha por 
su grupo sobre Júpiter y sus lunas. 
Foto de abajo: un integrante del grupo expone la parte que le correspondió a 
él sobre el planeta Júpiter. 



Estudiantes del 111'1 durante su visita a la segunda exposición de artes, 
ciencia, tecnología y cultura "EXPOCLENCIA UNIMAG 2001" (2001-08-12). 
Foto de arriba: en uno de los salones de Antropología, durante una charla. 
Foto de abajo: en los patios de la Universidad durante los ratos de 
esparcimiento. 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

EFRAIN FRANCISCO 

CASTILLA ROMERO 

COQ: 96234029 

12557833 

OCIALES 

EL AUTOR Y SU PROYECTO 

EFRAIN CASTILLA ROMERO, nació en la ciudad de Santa Marta, 
departamento del Magdalena, actual Colombia, el año 1963, en la carrera 
primera con calle 22 esquina antiguo hospital San Juan de Dios, el como 
pocos samarios en la actualidad nace escuchando el golpeteo de las olas 
del Mar Caribe contra las playas samarias, cuyo ímpetu continuado le 
proporciona un erosivo abrazo a las playas del camellón, y quedando 
como testigo único la resaca que más tarde desaparece entre el resto de 
aguas Caribeñas. Se graduó en el colegio INEM Simón Bolívar el año 
1983 en la modalidad Académico Ciencias, dedicado durante más de una 
década a recorrer gran parte de la topografía nacional con diferentes 
grupos de música folclórica en calidad de percusionista, ingresó a la 
Universidad del Magdalena en el mes de septiembre de 1996, al programa 
de Ciencias Sociales, carrera en la que obtuvo el título de Licenciado en 
Ciencias Sociales con Énfasis en Desarrollo Social. 

Siendo estudiante en la universidad del Magdalena y como miembro del 
grupo de danzas de la mencionada institución, desarrolló a parte de su 
proyecto pedagógico, una investigación folclórica sobre el Son de Negro 
en el municipio de Santa Lucía y el área del canal del Dique, investigación 
con la cual él junto con los integrantes del grupo de danzas y música 
folclórica, han obtenido méritos a nivel local, regional y nacional. 
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