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“Educar desde el pensamiento del Papa Francisco”
TALLER Nº
18

ESTRATEGIAS PARA FORMAR PRODUCTORES Y LECTORES DE TEXTOS FUNCIONALES

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Primaria

SUMILLA:
El taller permitirá la comprensión y producción de textos, explicitando para cada etapa del proceso de producción la intervención del docente y las actividades de los
niños. En consecuencia, se trabajará lo relativo a los pasos preparatorios (búsqueda y organización de la información, esquemas previos, etc.) así como los
momentos de la redacción de textos narrativos, descriptivos, argumentativos, (construcción de redacciones preliminares, revisiones y versiones finales). Respecto a
la comprensión de textos provee recursos útiles, adecuados al grado escolar en que se encuentran los niños y niñas, para que puedan desarrollar estrategias
cognitivas y metacognitivas de análisis del contenido y procesamiento de la información. El taller propone experiencias vivenciales y de modelamiento.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

CONTENIDOS DEL TALLER

PRODUCTO FINAL

✓ Reconoce y aplica estrategias producción de textos desde el
enfoque comunicativo textual para el desarrollo de las sesiones en
el nivel de educación primaria.

✓ Textos, tipología textual, funcionamiento
lingüístico de un texto

✓ Diseñan sesiones de aprendizajes con estrategias
de producción de textos

✓ Reconoce y aplica estrategias de comprensión de textos para el
desarrollo de las sesiones en el nivel de educación primaria.

✓

Modelo didáctico de escritura y plan de escritura

✓ Proyecto de producción de textos
narrativos, descriptivos y
argumentativos. Textualización de
cuento: trabajo de cohesión, coherencia.
Actividades de reflexión metalingüística.
✓ Estrategias de producción de textos
✓ Evaluación del cuento.
✓ Estrategias cognitivas de los buenos
lectores: Conectar o asociar, crear
imágenes mentales, identificar las ideas
importantes, inferir, anticipar contenidos
o predecir, sintetizar, formular preguntas
✓ Estrategias metacognitivas: Habilidades
planificación, habilidades de supervisión,
habilidades de evaluación

✓ Diseñan sesiones de aprendizajes con estrategias
de comprensión lectora
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CAPACITADORA: Dra Nereyda Luisa GALVEZ VIZCARRA
Doctora en Psicología, Maestría en Didáctica e Investigación Educativa con la Universidad Cayetano Heredia. Formadora y consultora del Ministerio de Educación
Consultor y docente de gestión de la Universidad ESAN, Certificado como Aplicador y Capacitador en el manejo del instrumento pedagógico “Rubricas de
Observación de aula” por el MINEDU. Consultor en currículo y gestión educativa del Ministerio de Educación. Coach certificado con International Association of
Coaching Institutes
DATOS
GENERALES

SEDE Aula Virtual
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

FECHA

HORARIO

Lunes 24 de enero al 4 de febrero del
2022

De 18.15 horas a 21.15
horas

DURACIÓN
200 horas académicas

