
 Reconocer que los

conocimientos, habilidades y

actitudes son los elementos de la

Evaluación por competencias.



• ¿Qué evaluar por competencias?



HABILIDADES

Significan saber

hacer algo

VALORES

Importancia que les

damos a las cosas

ESTRATEGIAS

Actividades que

escogemos para

conseguir algo

ACTITUDES

Disposición de ánimo

para responder a algo

CONOCIMIENTOS

Se adquieren al

apropiarse

de información

COMPETENCIAS



Manejo de 

información:

Adquieran habilidades para el

manejo de información

histórica que les permita

conocer y formular opiniones

de acontecimientos y procesos

históricos.

• Comprendan que en el

análisis del pasado hay

diferentes puntos de vista así

como diversas maneras de

obtener información sobre el

pasado.

¿?
Formular interrogantes

al pasado

Búsqueda y selección 

de testimonios

Comprensión y 

uso de 

conceptos

Expresar 

conclusiones de 

manera oral, escrita 

o gráfica.

Lectura e 

interpretación de 

testimonios

http://www.fromoldbooks.org/pictures-of-old-books/pages/p7110004-geneva-bible-picture/p7110004-geneva-bible-picture-1712x1368.jpg


Inferir

Clasificar 

y jerarquizar

Sintetizar

Decodificar
Relacionar

Elaborar 

hipótesis ¿Qué habilidades del 

pensamiento ponemos 

en juego al leer?

Inducir



¿Qué hace un lector experto?

Vuelve al texto y hace una

segunda reconstrucción

Toma como 

información las 

palabras, sus 

relaciones y las ideas 

que se expresan, en 

el orden en que van 

apareciendo y les da 

sentido desde sus 

experiencias y 

conocimientos.

Elabora una 

representación mental del 

texto y realiza pausas en 

los finales de frases y 

oraciones; segmentando 

mentalmente unidades de 

información o ideas.

Verifica a qué se

refieren las ideas

leídas. Si encuentra

que se refieren a algo

clave, las conserva y si

le falta información,

inicia procesos para

completarla o hacer

inferencias

Fuente://farm1.static.flickr.com/48/143699472_0962152140.jpg



PLANIFICACIÓN

Conocimientos previos: ¿Qué 

saben sobre el tema de la lectura?  

Objetivos de la lectura ¿Para qué 

leer este material?

Plan de acción ¿Cómo realizarán 

esta lectura? ¿Cómo hacerla 

dinámica?

SUPERVISIÓN

Detección de aspectos importantes

¿Seleccionan los aspectos más 

importantes del texto? ¿Qué ayudas, 

además del título, puedo ofrecerles?

Detección de dificultades ¿Cuáles 

son las partes del texto más difíciles 

de comprender? 

Conocimiento de las dificultades

¿Por qué se dificulta la comprensión 

de ciertas partes? ¿Es por el 

vocabulario, la extensión, la 

estructura del texto ?

Flexibilidad de las estrategias

Cuando no se comprende, ¿qué otra 

estrategia aplicar?

EVALUACIÓN

Evaluación de los resultados Cuando 

terminaron de leer, ¿cómo supe que 

habían comprendido?

Evaluación las estrategias ¿Qué 

pasos les facilitaron la comprensión?

¿Qué tener en cuenta durante

la actividad de lectura?



¿Qué considerar al seleccionar un texto?

El contenido del texto. 

Qué saben mis alumnos sobre 

el tema

La s retos que presenta por su 

extensión y estructura

Un texto breve, con una estructura previsible y que narra

acciones concretas y explícitas tiene rasgos más simples que un

texto extenso, que expande acciones clave intercalando acciones

menores o que deja implícito el por qué de lo ocurrido.

Al comenzar a leer el lector activa una serie de

experiencias y conocimientos que le permiten dar

sentido a un texto.

El lector experimentado tiene conocimientos sobre las pistas que son el

título, las frases destacadas, etc., pero para el niño lo importante, si esas

pistas no son enseñadas, suele ser lo que a él le resulta curioso o más

claro, que regularmente son los detalles o informaciones no abstractas.

Si no se entienden las palabras resulta sumamente difícil

construir el significado total de lo leído. Sin embargo, es posible

construir el significado de determinadas palabras a partir del

significado del resto del texto.

El vocabulario empleado

Utilidad para los fines de la clase

Los propósitos en historia son variados como: describir un hecho,

complementar la información, entender causas, mostrar el desarrollo de un

acontecimiento, comparar dos versiones, etc



¿Quién lo 

escribió?

Texto histórico
clasificación y contenido …

¿A quién va dirigido?

¿En qué contexto?

¿De qué trata?

¿Qué tipo de

texto es?
(Narrativo-explicativo….)

(Político-económico…)

¿Qué nos dice sobre…?
(Personajes, acontecimientos,

causas y consecuencias)



Texto histórico 
Interpretación y valoración

¿Cuál es su

intención?

¿Qué importancia

tiene el texto?
¿Qué credibilidad

tiene ?

¿Cuál es su punto

de vista?


