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Evaluación X Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha Abr 5 

al 16 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 
APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 5 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 16 DE ABRIL 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA5  

 IMPORTANTE SE DESARROLLARÁ ACTIVIDAD EVALUATIVA DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL 

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

La lectura en voz alta Mejora el desarrollo del lenguaje, la formación de imágenes 
mentales, la capacidad expresiva, la comprensión de las palabras. Pero también, y 
fundamentalmente, actúa en aspectos emocionales relacionados con los libros.  
 
La lectura en voz alta es una actividad social que permite a través de la entonación, 
pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto 
escrito. De esta forma, la persona que escucha puede soñar, imaginar o exteriorizar sus 
emociones y sentimientos. 
 
La lectura es primordial para educar la voz, hablar mejor, adquirir conocimiento y aunque 
normalmente se lee en silencio, la lectura en voz alta es tan recomendable que supone un 
fantástico ejercicio de salud mental y corporal, ya que se trata de una actividad totalmente 
beneficiosa para el cuerpo y la mente, y -por qué no decirlo- hasta para el alma. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LA LECTURA EN VOZ ALTA 

 
Día a día nos enfrentamos a diferentes actividades que requieren que leamos en voz alta, desde las actividades más sencillas 
como leer un chat a un amigo, un pasaje de un libro o una noticia del periódico; hasta nuestras actividades académicas y 
laborales. Pero, ¿lo hacemos de la forma correcta?, ¿logramos captar la atención de nuestro oyente?, ¿transmitimos el mensaje 
del autor de manera adecuada? 
 
Si bien, leer en voz alta muchas veces se convierte en una actividad que nos produce gran nerviosismo, es realmente sencillo si 
tenemos en cuenta los aspectos a continuación: 
 

 Signos de puntuación: son la clave para una lectura adecuada, nos indicarán los momentos de hacer pausas, cortas o 

largas, y ayudarán  a que el lector entienda correctamente los enunciados planteados por el autor. 

 Entonación: Otra forma en la que podemos expresar no solo los enunciados sino el sentimiento que este quiere 

transmitir  en el texto que estemos leyendo, es fijarnos en los signos de admiración o  de pregunta, que fácilmente de no 

realizarlos cambiaran el sentido del texto. 

 Acentos: Debemos tener en cuenta también las tildes ya que el sentido de una palabra puede cambiar por completo sino 

se hace la acentuación adecuada al leerla. 

 Ritmo y respiración: De ser posible has una lectura previa, en la que puedas darte cuenta de que palabras resaltan 

dentro del texto, de igual modo, cuales no entiendes y en que partes del texto están señaladas las pausas para que puedas 

controlar tu velocidad y respiración al leer. 

 Pronunciación: Lo más importante es que pronuncies claramente y no dejes que los nervios te ganen. 

 
Si sigues estos pasos esta actividad será algo muy natural para ti. 
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LOS BENEFICIOS DE QUE LOS PADRES LEAN EN VOZ ALTA A SUS HIJOS 
 
1. Creación de vínculos emocionales cuando se realiza en familia o en grupos. 
2. Estimulación de la mente y memoria. 
3. Potenciación de la observación, concentración, comprensión, escucha y atención. 
4. Fortalecimiento de su imaginación. 
5. Expansión del conocimiento. 
6. Favorecimiento del pensamiento crítico y creativo. 
7. Despertar de la curiosidad por el mundo que le rodea. 
8. Potenciación del desarrollo emocional y de la comunicación. 
9. Aprendizaje y entendimiento de nuevas palabras (mayor vocabulario). 
10. Mejora del dominio del lenguaje y habilidades expresivas. 
11. Despertar de una actitud positiva hacia los libros y la lectura. 
 
¿QUÉ ES LA IGUALDAD DE GÉNERO?  

 
La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, lo que significa 
que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto.  
 
Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho. Para que así lo sea, la igualdad debe 
traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social; 
competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar 
en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos.  
 
El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica de las mujeres. Hace 250 años plantearse la igualdad 
de derecho era un hecho inconcebible ya que se consideraba que las mujeres eran naturalmente diferentes e inferiores a los 
hombres.  
 
Inclusive la revolución francesa, que fue emblemática de los ideales de libertad e igualdad, desconoció este derecho para las 
mujeres. En su lugar se estableció como parte de las normas de la sociedad y la familia, la obligación de las mujeres de obedecer 
la autoridad de los hombres, plasmada en el Código Napoleónico de 1804. Sin embargo, las mujeres desde entonces sabían que 
para gozar del derecho a la igualdad, primero tenían que conquistarlo. 

 
Los gobiernos del mundo inician el reconocimiento de la 
igualdad entre mujeres y hombres como un derecho, a 
inicios del siglo XX cuando se reconoció que las mujeres 
gozaban del mismo estatus jurídico para participar en la 
vida pública, tanto en cargos de elección popular, como 
en la economía y el trabajo.  
 
Como se ha dicho, para que la igualdad sea una realidad 
es importante tener presente que no basta con la acción 
de los gobiernos. Los y las ciudadanas también debemos 
activarnos en consecuencia mediante la apropiación de 
los derechos y la capacidad para hacerlos valer. No 

obstante, aún queda un largo trecho que recorrer. (Instituto Nacional de las Mujeres, s.f.) 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 5 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE PRAXIOLOGICO)  
 

1. Realiza un video de 1 minuto con una práctica de lectura en voz alta, ten en cuenta seguir las indicaciones expuestas en el 

AVA. 

2. Escribe 1 caso de la vida diaria donde consideres que se vulneró la equidad de género. Describe brevemente la situación y 
luego reflexiona acerca de cómo se reaccionó y cuál debería ser la manera correcta de actuar frente a una de estas 
situaciones. Incluye una imagen que defienda el respeto por la mujer y sus derechos. 
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NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO - EVALUACIÓN 

 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en los AVA de este periodo 1 resaltando o subrayando los aspectos más 
importantes de la lectura. 

 

 SE DESARROLLARÁ ACTIVIDAD EVALUATIVA DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
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