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Descripción

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DE TEXTOS. CON
IMAGENES, CON ESTUDIANTES . LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA. SAN JUAN DE PASTO, 2011 . Pablo II del municipio de Nariño tiene es la

falta de comprensión lectora. Por esta razón enfrentamos este.
2 Abr 2015 . Bibliografía: Braslavsky, Berta. “Estrategias para la comprensión activa” en
Enseñar a entender lo que se lee. Bs. As., FCE, 2008. Cubo de Severino, Liliana. Leo, pero no
comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Bs. As., Comunicarte, 2005. Marín, Marta;
Hall, Beatriz. Prácticas de lectura con textos.
declararon utilizar más estrategias de reparación de problemas de comprensión y menos
estrategias relacionadas . discurso oral; comprender textos redactados en la lengua de uso
cotidiano o relacionada con el trabajo, así como la ... Leo lentamente pero con cuidado para
asegurarme que comprendo lo que estoy.
Encontrá Leo Pero No Comprendo Estrategias De Comprensión Lectora - Libros en Mercado
Libre Uruguay. Descubrí la mejor forma de . Estrategias De Comprension Del Discurso Escr
De Escoriza Ni. $ 1.976. 12x $ 164 sin .. Comprension Lectora El Uso De La Lengua Como
Procedimiento C. $ 1.713. 12x $ 142 sin.
comprender y producir textos/discursos académicos. . tanto parte como usuario de la lengua, y
desde ella se plantea un recorrido que apunta al desarrollo de ... (2005) Leo pero no
comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Córdoba. Comunicarte. Capítulo 1 “¿Cómo
comprendemos un texto escrito?” 17 a 38 pp.
LEO PERO NO COMPRENDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTOR A (LENGUA
Y DISCURSO) por CUBO DE SEVERINO LILIANA. ISBN: 9789871151646 - Tema:
PEDAGOGIA / EDUCACION - Editorial: COMUNICARTE - Casassa y Lorenzo Libreros S.A.
Av. Alvarez Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11.
El objetivo fundamental de la Lengua y Literatura Castellana ha de ser que los alumnos y las
alumnas progresen en el dominio de las destrezas básicas e instrumentales de la lengua, ..
Desarrollen su capacidad para interpretar y valorar textos literarios y no literarios atendiendo
diversos niveles de comprensión lectora.
6 Jul 2013 - 8 min - Uploaded by AmigosdelAprendizajeNo comprendo por qué se les dice a
los niños "vamos a activar conocimientos previos" o .
Capítulo 1. Algunas concepciones sobre la lectura en la escuela. 9. Concepciones y prácticas
sobre la lectura. Concepción 1. Leer es decodificar vs. Leer es construir sentido. Análisis de
situaciones didácticas en el aula. Concepción 2. Lectura como producto vs. Lectura como
proceso. Análisis de situaciones didácticas.
22 Jun 2017 . La comprensión lectora se ha convertido en una prioridad para los sistemas
educativos de todo el mundo. Existen muchas . que la enseñanza de estrategias de
comprensión ayuda a los alumnos a mejorar la . de comprensión en la enseñanza de segunda
lengua (GÓMEZ; SOLAZ; SANJOSÉ, 2011;.
estudiantes de manejar estrategias de lectura que les permita la compren- .. lengua extranjera.
Objetivos del estudio. El objetivo principal para el desarrollo de este estudio fue el de
promover el uso de estrategias para la comprensión de .. estudiantes acerca de las partes del
discurso en inglés, aspecto importante.
propuesta para lograr aprendizajes más significativos en lengua castellana de los estudiantes de
Básica . producción escrita de los estudiantes, toda vez que es el discurso más utilizado en la
enseñanza, no solo de . dificultades en la comprensión lectora y producción escrita de textos,
sobretodo de los informativos que.
Su presencia facilita la comprensión lectora en tanto sirven de guía o instrucción para
interpretar el sentido de un texto. . Para indicar la manera como el escritor organiza su
discurso: en conclusión, esto quiere decir que, en . lengua, pero también una función
cognitiva, permite aprender, conocer y comparar mundos.
Curso de lectura crítica: Estrategias de. Comprensión Lectora .. La comprensión de un texto o

de un discurso oral siempre es un acto interac- tivo, no un acto unidireccional en el que un
emisor comunica algo que . 11. C urso de lectura crítica curre a su conocimiento intuitivo (o
académico) de cómo funciona su lengua,.
Una problemática de especial interés para la investigación en intercomprensión es la del uso de
estrategias que contribuyan a la correcta interpretación de textos en distintas lenguas
emparentadas, que no han sido aprendidas formalmente. Es por ello que el presente artículo
pretende dar cuenta de un repertorio de.
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN LENGUA. CASTELLANA .
Institución educativa Técnica de pasacaballos para la comprensión lectora como son: La poca
educación de los padres .. Tendremos un invitado especial llamado Leo Lector, personaje que
se encargará de animar y motivar a los y.
comprensión lectora. Este trabajo se adscribe a la línea de investigación Pedagogía de las
Actividades Discursivas de la Lengua cuyo énfasis está asociado a la . entendida como la
capacidad de comprender y producir discursos. . nivel enunciativo del texto, estrategias de
comprensión lectora y la secuencia textual.
3 Ago 2017 . (1996). Enseñar Lengua. Barcelona: Graó. Cubo de Severino, L. (Coord.).
(2005). Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Córdoba: Comunicarte.
Cubo de Severino, L. (Coord.). (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso
académico. Córdoba: Comunicarte.
Título de profesora de enseñanza secundaria, normal y especial de lengua y Literatura,
otorgado por la Fac, de Fil. y Letras. Universidad . Línea de investigación: Procesos
psicolingüísticos de comprensión y producción de discursos académico-cientificos. ..
Evaluación y desarrollo de estrategias de comprensión lectora.
AbeBooks.com: Leo pero no comprendo/ I read but I do not understand: Estrategias De
Comprension Lectora/ Reading Comprehension Strategies (Lengua Y Discurso) (Spanish
Edition) (9789871151646) by Liliana Cubo De Severino and a great selection of similar New,
Used and Collectible Books available now at great.
12 Sep 2017 . La facultad de Filosofía y Letras distinguirá a la reconocida especialista en
Lingüística el jueves 14 de setiembre a las 18 en esa Unidad Académica.
Evaluación de la comprensión lectora por medio de las preguntas formuladas por estudiantes
en las clases de . La lectura compartida como estrategia de intervención docente en el contexto
de aprendizaje de las ciencias .. Lectura y escritura en foros plurilingües, en sesiones de
intercomprensión en lenguas romances.
La lectura y la comprensión lectora. Los textos .. La enseñanza del pensamiento como
discurso”. En: Rébola, María C. Y Stroppa, María C. (ed) Temas actuales en Didáctica de la.
Lengua. Rosario: Laborde, 2000. Rinaudo, María C. . “Desarrollo de estrategias léxicas” en
Leo, pero no comprendo de. VV.AA. Ed. Facultad.
Cerviño, María Yolanda (2002) "Texto, contexto y discurso" Competencia comunicativa
(Ijosjuegos del lenguaje en el discurso). Lelia Marañón(coord.). Facultad de Filosofía y Letras,
UNT, Tucumán: Magna. Cubo de Severino, Liliana, et al. (2000) Leo pero no comprendo.
Estrategias de comprensión lectora. Mendoza.
Los objetivos del Taller consisten en que el alumno del Profesorado de Lengua y. Literatura: ..
(2005) Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Córdoba: Comunicarte
Editorial. Cubo de Severino, L. (coord.). (2005). Los textos de la ciencia. . Prácticas de taller
sobre discursos académico, político y.
5 Nov 2015 . sión lectora. La conceptualización del proce- so de comprensión se ha
enriquecido en los últimos años incluyendo los aspectos me- tacognitivos como una . gias
Globales de Lectura, Estrategias de Per- .. Leo atentamente pero con cuidado para asegurarme

que comprendo lo que estoy leyendo.
respuesta a la problemática en torno a los bajos niveles de procesos de comprensión lectora
que se presenta al interior del grupo. . “si leo mi mundo comprendo la realidad: estrategias de
lectura como herramienta para . "El uso de las estrategias del discurso publicitario para el
mejoramiento de la comprensión lectora a.
Cubo de Severino, Liliana (Coordinadora), “Leo pero no comprendo. Estrategias de
comprensión lectora”, Córdoba, Comunicarte, 2007. Devetach, Laura, “La construcción del
camino lector”, Córdoba, Comunicarte, 2008. Rockwell, Elsie, “La lectura como práctica
cultural: conceptos para el estudio de los libros escolares”,.
Capítulo1 Leyendo, comprendo y aprendo… . interpretación y comprensión lectora de textos
en las diferentes áreas, todo esto afecta de manera significativa el proceso académico así como
.. en el desarrollo de habilidades comunicativas resaltando la importancia de la lengua
castellana dentro del currículo de la.
Con el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y niñas, los estudiantes adquieren un
aprendizaje sólido .. La aplicación del Taller “Leo y Comprendo” si influye de manera
significativa en el manejo de .. Por su parte, (Serrano, 2015) define a la estrategia de
aprendizaje como un conjunto de operaciones, pasos.
su comprensión lectora en su lengua materna. Dado que creemos que una . específicas de
evaluación de la lectura, sino también como estrategias de aprendizaje general entendiéndolas
como . del inglés para sus alumnos, una vez más se evidencia en sus discursos “los modos
desubjetivantes [de sus alumnos de. 3.
10 May 2008 . Comprensión Lectora en el Nivel Superior: un estudio exploratorio"
desarrollada en el Instituto Superior de. Formación Docente .. discurso y sus condiciones y
consecuencias, tal como su planificación, disposición, la presencia de otros .. CUBO de
SEVERINO, Liliana (2005): Leo pero no comprendo.
Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Liliana Cubo de Severino
(Coord.) Colección Lengua y Discurso. ISBN: 978-987-1151-64-6. Formato: 21 x 15. 272 pág.
$94. Editorial Comunicarte, 2005. Las autoras constituyen un equipo de investigadores del.
Instituto de Lingüística, Departamento de Letras.
LEO PERO NO COMPRENDO (Lengua Y Discurso) de Cubo de Severino, Liliana y una
selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
La secuencia y el eslabonamiento lógico es el siguiente: si leo, comprendo; si comprendo,
disfruto; si disfruto, leo más; si leo más, leo mejor. .. palabras, frases o párrafos, sino que
interpreta lo que lee aportando a esta interpretación su conocimiento previo, sus vivencias y
sus estrategias de lector en su lengua madre.
Según los resultados obtenidos podemos sostener que la intervención didáctica favorece los
procesos de aprendizaje al proponerse una más profunda interacción en la relación lectorautor mediada por el texto. Palabras clave: Análisis del discurso; Didáctica; Argumentación;
Comprensión; Lenguas extranjeras. Abstract:.
Mejorar las estrategias de comprensión de textos escritos en diversos formatos. • Aproximar
sistemáticamente a .. Acreditar una práctica solvente en la comprensión y producción de
discursos orales y escritos del .. ÁREA LENGUA, TEXTOS BAJO LA LUPA: LOS TEXTOS
Y LA COMPRENSIÓN LECTORA. MATERIAL DE.
10 Mar 2015 . 90% de asistencia a clases prácticas. •. 100 % de trabajos prácticos aprobados. •.
Aprobación de una unidad de práctica en educación secundaria y análisis de su desarrollo.
(Para el inicio de la unidad de práctica, la planificación correspondiente debe estar aprobada por la cátedra y por el profesor.
En el marco de las tareas de extensión universitaria, el Centro de Didáctica de la Lengua de la

Facultad de Educación . ¾ Las diferencias teóricas y las estrategias de aula no son discutidas
en los equipos docentes. .. comprensión lectora a través de los niveles supra y
macroestructural y la dimensión semántica de.
permeables a la diversidad y el disenso propios del discurso científico-académico,
especialmente del área de las ciencias humanas. Por ello, el . CUBO, L. (2000) “¿Cómo
comprendemos un texto escrito?”, Leo, pero no comprendo. Estrategias de comprensión
lectora, Mendoza, Fac. de Filosofía y Letras, Universidad.
El presente artículo constituye un modelo de este tipo de análisis destinado principalmente a
docentes del área de lengua y literatura. .. Este procedimiento es muy útil para trabajar con
estudiantes las estrategias de comprensión lectora, a la vez que el análisis de discursos y las
herramientas de estudio de las diversas.
Sondeo al profesorado de la PUCMM sobre las prácticas de lectura y escritura. Cuaderno de
Pedagogía Universitaria 6, (12), 36-39. Cubo de Severino, L. (2007). Leo, pero no comprendo.
Estrategias de comprensión lectora. Córdoba, Argentina: Comunicarte. Freire, P. (1999).
Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Palabras clave: Comprensión lectora, libros de texto, estrategias de. lectura ... 2002. 5º
Primaria. Lengua Castellana. Bruño. 1994. 5º Primaria. determinar y registrar el tipo de
preguntas incluidas (literales, inferen-. ciales, valorativas o metacomprensión). ... Leo pero no
comprendo: estrategias de comprensión . Editorial:.
hablamos de aquel “proceso de apropiación de estrategias de lectura y de escritura . a la
comprensión lectora y a los múltiples recursos y estrategias que . Lengua y Discurso. Por
tratarse de una capacitación dirigida a un cuerpo heterogéneo de docentes, ya que pertenecen a
diferentes departamentos – carreras de.
–que abarca a su vez las diferentes lenguas que existen– y, por otra parte, el lenguaje no
verbal, en el que se . Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia
de activida- des cognitivas . ya sea de manera tendiente a la “objetividad” como, por ejemplo,
en el discurso técnico y científico, o de.
el componente de lectura y específicamente la comprensión lectora con alumnos de. 5º de
primaria por ... modificar sus estrategias de enseñanza aprendizaje, propician que no se salga
de un círculo en el cual no .. y desarrollo personal; a menudo, su discurso parece sumamente
complejo porque se está hablando, con.
tos expositivo-explicativos y estrategias de lectura supuestamente generalizables a cualquier .
to aislado de estrategias generales de comprensión lectora y se remarcó la centralidad del
contenido específico en el .. total acerca de ellos permiten a los alumnos aproximarse al
discurso del área, en tanto mues- tran mayor.
Leo, pero no comprendo: Estrategias de comprensión lectora es ante todo un abordaje a una
problemática . la cátedra Lengua y Literatura y su Didáctica en el IFDC (San Luis) donde
además realiza investigaciones en el campo . discurso pero también con imprecisión "¿Qué es
comprender un texto escrito?
Los estados del agua Os presentamos este fantástico poema para vuestros niños sobre los
estados del agua. ¡Es un poema muy completo y muy bien explicado que puede ser utilizado
como recurso escolar! MilagroTIC: LECTOESCRITURA - FICHAS IMPRIMIBLES PDFRECURSOS- INFANTIL- PRIMER CICLO.
Esta investigación tuvo como objetivo valorar la efectividad de un conjunto de estrategias
didácticas para la comprensión de textos. .. El curso Enseñanza de la Lengua Materna aspira a
que el estudiante reflexione sobre cómo planificar estrategias de aprendizaje que permitan el
desarrollo de la lengua materna como.
CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA Y METACOMPRENSIÓN. 95 .. Si la

lengua en realidad fuera un conjunto de hábitos establecidos por repetición de estructuras
oídas, no cometería esos “errores” y, por lo demás, demo- raría años . la unidad del uso del
lenguaje: el texto o discurso –unidad de natura-.
¿Has escuchado el libro de Leo pero no comprendo. estrategiasde comprension lectora.
(Lengua Y Discurso) PDF Descargar? ¿Lo has leído? Si no lees el libro de Leo pero no
comprendo. estrategiasde comprension lectora (Lengua Y Discurso) PDF Kindle, ciertamente
te sentirás enojado. Porque este libro de Leo pero.
e implementación de una secuencia didáctica como estrategia de enseñanza- aprendizaje y
desde la perspectiva teórica interactiva . mejorar los niveles de comprensión lectora de la
novela “Scorpio City” de Mario. Mendoza, en un grupo de estudiantes de .. Leo pero no
comprendo. Estrategias de comprensión lectora.
Los saberes sobre la lengua, sobre su “uso situado” y sobre las características de los textos que
el estudiante . realización de actividades de comprensión lectora y, por último, a la realización
de actividades de poslectura que . Adquieran estrategias de comprensión de textos
explicativos, narrativos y argumentativos;. 2.
numerales 6.1 de cada una, correspondientes al área de Lengua Castellana y por último el.
Decreto 230 el . estrategias de comprensión lectora usadas por estudiantes de 5° y 8° al
enfrentar diferentes tipos de textos y ... que tengo más dificultad en aprender A que B; cuando
comprendo que debo verificar por segunda.
19 Oct 2016 . Leo y parafraseo el texto a mis compañeros y compañeras. 3. .. Leo los nombres
de las diferentes lenguas que se hablan en Ecuador y comento con mis compañeros y
compañeras. . Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y
cultural y analizarlos con sentido crítico.
978-987-1151-64-6. Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Liliana Cubo
de Severino. $ 437,80. Ituzaingó 882 Planta Alta – 5000 – Córdoba, Argentina – Tel: (0351)
464342 – Fax: (0351) 4683460 – e-mail: editorial@comunicarteweb.com.ar. Lista de precios
Editorial Comunicarte – FEBRERO 2017.
Resumen. La comprensión lectora es un proceso que implica reconstruir significados a partir
de los conocimientos previos, los objetivos de aprendizaje y el contexto académico. De tal
manera que los aprendices universitarios requieren desarrollar la comprensión de textos
escritos en inglés relacionados con su área del.
discurso se generan o confirman durante y después de haberlo abordado en su totalidad. Con
lo cual, una vez el sujeto comprende parte del texto lo relaciona. 7 Sacerdote, C. & Vega, A.
M. (2000). Estrategias inferenciales, un pasaporte seguro hacia la comprensión lectora, en Leo,
pero no comprendo. Estrategias de.
Encuentre el texto «Estrategias de lectura ¿moda o necesidad académica?», en
http://cuaderno.pucmm.edu.do/ . las estrategias de comprensión lectora para la formación
académica de comunicadores sociales en la .. libro “Leo pero no comprendo”, este es un
problema difícil, porque la comprensión lingüística es.
Para la evaluación de la comprensión lectora vemos que es posible analizarla desde dos
perspectivas diferentes. La primera sería una . Evaluación de la comprensión lectora (Lázaro,
1996); Esta prueba está destinado para el alumnado de tercero de primaria en .. ¿Comprendo
todo lo que leo? ¿Conozco el significado.
desarrollo, la producción y la comprensión de la lengua (y po? lo tanto del discurso); viü] una
gramática del texto proporciona una m_jor base para el estudio cíe] discurso y la conversación
en el contexto social interaccional e institucional, y para eI estudio de tipos cíe discurso y del
uso de la lengua en distintas culturas.
desarrollo de la comprensión lectora de nuestros alumnos en el profesorado de Inglés de la

Universidad Nacional de . Palabras Clave: Gramática Sistémico Funcional (GSF);
Comprensión lectora; Proceso inferencial . formales de la lengua a nivel de la palabra y la
oración, enmarcándose dentro del paradigma de la.
1. Introducción. Son numerosos los investigadores que han abordado la inferencia léxica y
que han propuesto su aplicación en el aprendizaje de lenguas extranjeras o en el uso de la lengua materna para mejorar la adquisición léxica o la comprensión lectora (Suau 2000, p. 31-41;
Viramonte 2000, p. 75 y 85; Fernández.
Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Córdoba: Comunicarte.
CUENCA, M. J. 1995. Mecanismos lingüísticos y discursivos de la argumentación.
Comunicación,. Lenguaje y Educación 26: 23-40. EGGINS, S. Y D. SLADE. 1997. Analysing
casual conversation. London: Equinox. FERLANDER, S. 2003.
(2008) Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora, Córdoba, Comunicarte.
CULIOLI, Antoine (2010), Escritos, Buenos Aires, Santiago Arcos. DI STEFANO, Mariana –
PEREIRA, María Cecilia, “La enseñanza de la lectura y la escritura en el nivel superior:
procesos, prácticas y representaciones sociales”,.
Por Cubo De Severino Liliana. - ISBN: 9789871151646 - Tema: Métodos De Enseñanza
Aprendizaje Didáctica - Editorial: COMUNICARTE - Leo pero no comprendo es un texto que
recoge muchos años de investigación de docentes del Instituto de Lingüística de la Universidad
Nacional de Cuyo. El libro sale al cruce de.
Estrategias de ~@lD]~!f®lWn®lID ~~~@l1'm. -41. --rl ,,'-l'. ,--C~ c(' :--\~. ;:1. 8 t:fl\.
comun1carie Editorial. I Lengua y discurso. -2 -. por lo tanto. En el primer capítulo hemos
querido responder a los dos primeros y al cuarto grupo de interrogantes: qué es comprender
un texto. Los principales destinatarios del presente libro.
5 Jun 2012 . Todos estos elaboraron un libro llamado leo pero no comprendo: estrategias de
comprensión lectora que trata los temas de psicolingüística, proceso de . Titulo de profesora
de enseñanza secundaria normal y especial de lengua y literatura otorgado por la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad.
4 Feb 2012 . Casaseca Hernández, S., El aprendizaje cooperativo de la comprensión lectora.
Cuadernos de lengua y comunicación. 2004, Archidona (Málaga): Aljibe. 123 p. 47. Castro de
Castillo, E. and L. Cubo de Severino, Leo pero no comprendo : estrategias de comprensión
lectora. Lengua y discurso. 2005.
diferentes formas del discurso. • Decodificación . Comprendo textos que tienen diferentes
formatos y finalidades: identifico la silueta o el formato de los textos que leo. UNIDAD DE ..
Comprensión e interpretación textual: Aplica diferentes estrategias de comprensión lectora
(Activación de saberes previos, identificación.
Leo pero no comprendo/ I read but I do not understand: Estrategias De Comprension Lectora/
Reading Comprehension Strategies (Lengua Y Discurso) (Spanish Edition) [Liliana Cubo De
Severino] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. All our books are brand
new. We ship worldwide.
7 Sep 2012 . y esparcimiento, que permiten la promoción de estrategias de comprensión
lectora y escrita y difusión de . Recuperan la lengua (oral y escrita) muy próxima a como se
desarrolla y emplea en la vida cotidiana, lo . escritura, preparen la información y la expongan
conforme el discurso que cada disciplina.
Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, debida a la
intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante
dos conjuntos de reglas: las de nivel textual y las del sistema de la lengua. De esta definición
del texto se desprende claramente su triple.
24 Ene 2009 . LEO, COMPRENDO Y CON LAS TIC APRENDO. ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS PARA EL AVANCE DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL NIVEL.
INFERENCIAL DE LOS ... se propone como una estrategia transversal en las áreas de
Ciencias Naturales, Tecnología, Artística y por supuesto Lengua.
extrapolativas, evaluativas. Bloque 3: “Para escribirte mejor”. Contenidos conceptuales
implicados: Usos y formas de la lengua escrita. El discurso escrito: .. “Leo pero no comprendo.
Estrategias de comprensión lectora”. ComunicARTE Editorial, Córdoba, 2005. ❖ Dubois,
María Elena; “El proceso de lectura. De la teoría a.
HERNANDO BLANDON GOMEZ, Leo, comprendo y con las TIC aprendo. Estrategias
didácticas para el avance de la comprensión lectora en el nivel inferencial de los estudiantes
del tercer grado de la Institución Educativa Padre Roberto Arroyave Vélez Universidad
Pontificia Bolivariana - Sede Medellín Estado: Tesis.
Conectores del discurso Los conectores son marcas que orientan al lector en el descubrimiento
de la coherencia que subyace en la estructura superficial del texto. Mediante . Fichas de
comprensión lectora para primaria: Nueva entrega de fichas : La penicilina, Leonardo Da
Vinci, Everest, etc. ... Comprendo lo que leo.
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE ..
De igual forma en las recomendaciones se hace alusión a invitar a los docentes a que se
proyecten con una visión innovadora diaria de estrategias de.
LEO PERO NO COMPRENDO: ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTORA del autor
LILIANA CUBO DE SEVERINO (ISBN 9789871151646). Comprar libro completo al .
Encuadernación: Tapa blanda; Editorial: COMUNICARTE EDITORIAL; Lengua:
CASTELLANO; ISBN: 9789871151646. Leo pero no comprendo.
4 Oct 2016 . los estudiantes incorporan diversas competencias de comprensión lectora, ya que
este proceso . la noción de 'gramática del discurso' que expone Serrano (2002), quien sintetiza
sus características en .. pos de actividades que desarrollan estrategias de lectura comprensiva
en ELE. En su publicación.
Leo, pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora (1999). En el segundo capítulo
nos centraremos en los factores que enriquecen la comprensión textual tales como el
conocimiento previo de los estudiantes acerca de la lengua extranjera, la metodología que se
utilice para trabajar en clase, las diversas.
En un contexto de inquietud creciente por las dificultades de comprensión del discurso escrito
que, en todos los niveles y áreas de la formación, se advierten, .. (2005). Leo pero no
comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Córdoba: Comunicarte Editorial. [ Links ].
Eco, U. (1979). Lector in fabula. La cooperación.
Leo pero no comprendo. estrategiasde comprension lectora Lengua Y Discurso: Amazon.es:
Liliana Cubo de Severino: Libros.
La comprensión lectora ha sido un tema de discusión y debate en los últimos años, desde la
aparición de la lingüística del discurso. Por lo que muchos estudiosos de la lengua se han
dedicado al estudio de la problemática que enfocan los discentes en todos los grados de
formación en el proceso enseñanza aprendizaje.
En particular, se incluyen trabajos sobre género discursivo, discurso científico-académico,
lenguas profesionales, .. lenguas profesionales y académicas. .. Estrategias de comprensión
lectora (pp. 17-38). Córdoba: Comunicarte Editorial. 268. Cubo de Severino, L. (Ed.). (2007).
Leo pero no comprendo. Estrategias.
Ha sido lector de la AECI en la China-Europe International Business School. (CEIBS,
Shanghai) . identificar las estrategias de aprendizaje cuya frecuencia de uso varía
significativamente más y las estrategias cuya frecuencia de .. aprendiente chino, y aboga por

una comprensión más profunda de los factores culturales.
LECTURA INCLUIDAS EN LOS. LIBROS DE TEXTO: ¿REALMENTE. DESARROLLAN
LA COMPRENSIÓN. LECTORA? TRABAJO FIN DE GRADO. Grado de Educación
Primaria. . Palabras clave: Comprensión lectora, libros de texto, estrategias de lectura, Lengua
... Leo pero no comprendo: estrategias de comprensión.
comprensión lectora en inglés”, como así también “dominio de los procedimientos que . un
discurso vinculado con un campo disciplinar determinado. ... Cubo de Severino, L. & otros
(2005). Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Universidad Nacional de
Cuyo: Facultad de Filosofía y Letras.
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA ... lenguas grafas o alfabéticas del mundo. .. Leo pero no
comprendo, de Liliana Cubo de Severino (coord.) Da estrategias de comprensión lectora,
fundamentando teóricamente la comprensión de un texto escrito,.
245, 1, 0, |a Leo pero no comprendo : |b estrategias de comprensión lectora / |c , Ester Castro
de Castillo, Liliana Cubo de Severino, Ofelia Duo de Brottier. 250, |a 2ª ed. 260, |a Córdoba :
|b Comunicarte, |c 2005. 300, |a 270 p. 440, 0, |a Lengua y discurso. 500, |a Libros distribuidos
por el ME en el marco del PROMEDU.
ISBN-10(13):, 3. Páginas: 0. Usuario: Administrador. Usuario Email: ies9012@gmail.com.
Idioma: Español. Imagen: cover. Libro Digital: Descargar ebook1. Descripción: Leo pero no
comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Liliana Cubo de Severino (Coord.) Colección
Lengua y Discurso. ISBN: 978-987-1151-64-6.
comprensión lectora en los alumnos del cuarto grado de educación primaria de la I.E.. “Miguel
Ángel . alternativa es: La aplicación software JClic si mejora los niveles de comprensión
lectora en los alumnos del .. comunicación a través de las TIC, convirtiéndose éstas para el
área de Lengua no sólo en un recurso para.
12 Sep 2017 . La facultad de Filosofía y Letras distinguirá a la reconocida especialista en
Lingüística el jueves 14 de septiembre a las 18 en esa Unidad Académica.
1 May 2016 . El presente artículo constituye un modelo de este tipo de análisis destinado
principalmente a docentes del área de lengua y literatura. .. Este procedimiento es muy útil
para trabajar con estudiantes las estrategias de comprensión lectora, a la vez que el análisis de
discursos y las herramientas de estudio.
mejor, ampliar tu vocabulario y aumentar tu fluidez lectora. En el libro de actividades te
brindamos estrategias de lectura que constituyen herramientas para facilitar la comprensión del
texto. Razonamiento verbal. Leer más. Actividades de lectura. Estrategia de aprendizaje:
Lectura. Leo y comprendo. UNIDAD. 7. 184.
lectoras en el grupo experimental al lograr un promedio mayor que los otros dos grupos
control en el post test. Palabras clave: desarrollo de estrategias de comprensión, marco textual,
textos disciplinares escritos en inglés. Abstract. This quasi . de comprensión de textos escritos
en lengua extranjera en alguno de los tres.
Cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una pieza escrita, que los usuarios o
alumnos reciben, . textual y del análisis del discurso, cuando apunta (1979: 248):. “La riqueza y
diversidad de los ... pasaporte seguro hacia la comprensión lectora”, en Leo pero no
comprendo. Estrategias de comprensión.
discurso que se conceptualiza y se almacena en el sistema de memorias. Este particular
tratamiento del material cognitivo se debe, por una parte, al funcionamiento en sí mismo del
sistema cognitivo y, por otra parte, a que todo lector procura. (por eso emplea estrategias de
comprensión) que la información procesada.
Estupenda idea para trabajar la comprensión lectora “DADO DE LA LECTURA” Muchos que

ya han pasado por esta experiencia concordarán conmigo en . Estrategias de lectura visual, este
mensaje permite que rápidamente el estudiante pueda guiar su lectura. recomiendo colocarlo
en la biblioteca en tamaño gigante.
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