
LECTURA EFICIENTE

1 INTRODUCCIÓN.

La lectura es una actividad compleja, que puede perfeccionarse a

niveles cada vez más altos por ello se debe tomar conciencia de lo

que se lee, dar significado a los signos y asociar la expresión de

éstos a ideas, sentimientos y objetos. Se deben adquirir hábitos de

lectura descifrando lo escrito y entendiéndolo.

2 ELEMENTOS DE LA LECTURA

Los elementos de mayor importancia en la lectura son la memoria y la

imaginación, en la lectura se conjugan los procesos de recordar e

imaginar en el contenido y en la palabra para dar significado a lo

leído. La lectura trae implícito el reconocimiento de símbolos escritos o

impresos. Para lograr una buena comprensión de lectura, el lector debe

ser capaz de formular con sus propias palabras las ideas del autor.

A través de la lectura se contribuye a la formación integral de la persona

ya que permite, entre otras cosas, el desarrollo de la capacidad de

comprensión, creación de hábitos, análisis, síntesis, enriquecimiento,

corrección de vocabulario e imaginación creadora.

3 COMPRENSION LECTORA

Pasos de la lectura:

1. La percepción 

2. La comprensión

3. La interpretación

4. La reacción

5. La integración

Clasificación 

1. Lectura explorativa

2. Lectura de repaso

3. Lectura informativa

4. Lectura de corrección

5. Lectura de distracción

6. Lectura crítica

Elementos  de la lectura eficiente

1. Comprensión y rapidez

2. Idea central

3. Secuencia de las ideas

Aspectos de la enseñanza de la lectura 

1. Aspectos básicos

2. Aspectos instrumentales

3. Aspectos recreativos

Factores que influyen en la lectura

1. Vocabulario

2. Estructura sintáctica

3. Contenido

Conclusiones 

• La dificultad en el aprendizaje de la lectura está vinculada con

la motivación, la inteligencia, las aptitudes, los materiales de

enseñanza, la disposición tanto del estudiante como del

maestro y los intereses y expectativas que el estudiante tenga

para triunfar en el quehacer educativo.

• Se considera que la comprensión de la lectura, así como el

análisis e interpretación son habilidades básicas para la

adquisición del material escrito.

• La lectura influye en forma notable en el progreso de los

estudiantes
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AMARSE, LA LLAVE DE LA FELICIDAD.

Muchas personas todavía no conocen el

valor y la importancia que tiene amarse

uno mismo, sentirse a gusto uno consigo

mismo para poder vivir y disfrutar de la

estabilidad emocional. Si uno no se ama,

difícilmente puede amar a los otros de

una forma sana o establecer una relación

sana de pareja.

una persona que no se

quiere así misma podría ser:

una persona insegura, con

falta de confianza, celos,

tiende a compararse con el

resto y suele perder en todas

las comparaciones, se siente

de menos, o intenta llamar

constantemente la atención o

pasar desapercibida lo máximo

posible, tiende a la

dependencia emocional,

puede sentirse incomprendida,

busca la aceptación del otro, a

veces consiente actitudes que

le duelen por no perder a esa/s

personas que dicen quererla,

dificultad para decir que «no»
y exigir sus derechos, etc.

CLAVES PARA AMARSE A SÍ MISMO:

Aprender a reírse de uno mismo. La

risa es la mejor defensa y la mejor

manera de enfrentar la vida, en el

momento en el que uno para de

autoexigirse tanto y se permite la

libertad de errar, comienza una nueva

etapa de amor.

Aprender a aceptar las virtudes y las

debilidades son un paso más en el

camino hacia la aceptación de uno

mismo, algo absolutamente necesario

para poder amarnos. Vernos como

somos, de forma objetiva, aprender a

valorarnos es tan necesario como

respirar.

El amor propio es un ingrediente muy

importante para gozar de bienestar

psicológico y lo podemos definir como

la aceptación de los sentimientos que

tenemos por nosotros mismos, hacia

nuestro físico, personalidad, carácter,

actitudes y comportamientos.

No hay nada más importante en la

vida como querernos a nosotros

mismos, aunque a veces es difícil

alejarse de la autoestima negativa.

Como tener una autoestima alta

depende de muchos factores; el

entorno que nos rodea, sentirnos

queridos, valorados… pero sobre todo

aceptarnos y querernos tal cual somos

nosotros mismos
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Desertificación: Causas y consecuencias

¿Qué es la desertificación?

Es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o

parcialmente el potencial de producción. Está presente en todos los continentes (Salvo en la

Antártida) y afecta la calidad de vida de millones de personas.. Dichos procesos limitan la producción

de alimentos y el acceso al agua.

Entre las principales causas que originan la desertificación se encuentran:

• El cambio climático.

• La sobre explotación de los recursos hídricos

• La agricultura intensiva y tala indiscriminada de bosques

• El sobre pastoreo y los incendios forestales

• La ocupación del suelo para construcciones urbanísticas

• La erosión, entre otras.

Consecuencias ambientales:

• Pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles productivos y de ecosistemas.

• Disminución de la producción agrícola e inseguridad alimentaria.

• Alteración de los recursos naturales.

• Intensificación de las consecuencias del cambio climático.

• Impacto sobre el desarrollo sostenible y la calidad de vida

Tratados Internacionales

“Convención Internacional de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave

o desertificación” Dado en 1994 por la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo es luchar

contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o

desertificación, en particular África mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles,

apoyadas por acuerdos de cooperación y asociaciones internacionales, para contribuir al logro del

desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Debemos ser conscientes de las implicancias

ambientales y sociales de la desertificación, por ello en nuestras actividades debemos optimizar y

utilizar racionalmente los recursos.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 5 

SEÑALES INFORMATIVAS I

Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios

del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar

a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. En particular, se

utilizan para informar sobre:

a. Direcciones hacia destinos, calles o rutas

b. Hacia dónde conduce la vía

c. Enlaces o empalmes con otras vías

d. Carriles apropiados para cada destino

e. Inicio de la salida a otras vías

f. Distancias a que se encuentran los destinos

g. Hito kilométrico a lo largo de la vía

h. Identificación de rutas y calles

i. Servicios generales

j. Lugares de atractivo turístico existentes en las inmediaciones de la vía

k. Nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, parques, lugares históricos y

otros

l. Cualquier otra información de importancia para los conductores.

Clasificación

Las señales informativas, de acuerdo con su función, se clasifican en:

a. Señales que guían al usuario a su destino:

● De preseñalización

● De dirección

● De confirmación

● De identificación vial

● De localización

b. Señales con otra información de interés:

● De servicios generales 

● De interés turístico 

● De referencia de localización

● Otras señales para autopistas y carreteras

● Otras

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 5 

SEÑALES INFORMATIVAS I

En la Figura 2.4-1 se muestran ejemplos típicos de cada uno de los tipos de

señales informativas mencionados.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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