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lUvELACION 

Existen entre los alumnos que integran un curso diferen

cias indiv~duales que hacen que clida uno de ellos alcance más o 

menos rápid.o y con mayor o menor efectividad los objetivos propue~ 

tos. Difieren en: 

- aptitudes 

- ritmo de aprendizaje 

- reacciones afeotivas 

- fatigab1l1d!1d 

- caudal cultural 

Para lograr un aprendizaje eficaz se deben proporcionar 

a cada alumno las actividades más adecuadas a SIlS posibilidades. 

El Prof esor debe disponer momentos durante el transcur

so del afio para evalu~ el logro de objetivos minimos y efectuar 

las correcciones y/o aprendizajes necesarios para que aquellos 

alumnos que no los han alcanzado puedan hacerlo. 

En lo referente a contenidos es conveniente efectuar re

visiones peri6dicas, cada vez más globales - Bubtem~, tema, sub 

~idad, varias unidades-destacando en cada una de ellas los con

c~ntos básicos que concurren al losro de cada objetivo. 

En lo referente a habilidades y hábitos para el estudio 

ouyo apr endiza je ss logra a través de un~ ejercitaci6n constante, 

cada nuevo ejercicio permite evalu~r las habilidades adquiridas y 

hacer las correcciones necesarias. Pero adem3s sugerimos la conve

niencia de deetinar dos momentos durante el transcurso del affo 

escolar -Últimas quincen~s del 20 y 40 bimestr e- exclusivamente 

22.$ 
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a la ruvelacl.ón, es decir a lograr c;.ue los alUJ:ll'lOS que b:m teru

da dificultades alcancen el nivel mínima propuesto en cuanto a 

haol.lidades par~ el estudio. 

El "aprender a 81Jrender" es obj etivo fundamental en 

!a ac~1d8d, por cuanto sU valar instrumental lee permktirá 

no s6lo estudiar Historia de ler. aflo y estudiar las distintas 

materl.as que requieren técnicas de estudio similares en ler. 

año y en los años siguientes, sino ~ue les posibilit~rán conti 

nuar aprendiendo por sí mismos, cuando finalicen la etapa esco

lar. 

La ejercitación diaria, los orabajos escritos, las 

conversaciones oon sus alumnos y una 9rueba diagnístico, ~erm! 

tirán a:l :Profesar identificar las dificultadcs I determingr C,H\ 

lea son los alumnos que tienen dificultades para estudi~r, y 

en qué etapa del estudio las tienen. 

Una vez efectuaio el diagnóstico ee deben organizar 

actividades orientadoras y correctivas. 

Para esta etapa ee pueden planear dos tl.pOS de ac

tividadee: 

1.- ActiVidades en ··}V.e partici!)e todo el gI".l.pO, a través de la" 

cuales los alumnas Clue h~ ad:J.uirido l-:te habilidades ayud 'n 

a 103 ~umnos con dif~cultades. 

3js: - Lectura y discusión sobre aquellas técrucus de ' ''1

dio 1ue ofrecieron mayor difl.cultad. 

- Estudio en grupos pequefios, ~tegrados por alumnos 

con y sin dificultades, en las que estos últ~os 

guíen a sus COmpQUBros. 

http:gI".l.pO
http:materl.as
http:ruvelacl.�n
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2.- Act~vidades individuales, pl~eadas ~ara l ograr la adquisi 

ción y perfeccionamiento de cada una de las habili dades en 

que se han detectado di ficultades. 

Eje: - P~áctica en técnicas de estudio. 


Lectura con guias. 


- Orientac~6n en forma indlvi dual o grupal mi entras 


estudian. 


Mientras s e desarrolla este tipo de actividades con 

los alumnos ~ue necesitan n ivel a c ión, se deben proponer a los 

demás alumnos -es decir a l os qu e ya han adquirido t ~on1 cas de 

eotudio- otras activi dades que permi tan perfecc ionar las téc~ 

cas adqu~ridas y l ograr un desarrollc ópt imo de sus capaci da

des. 

- SUGERENCIA DE ACTrlI DADES 

En esta e"'::apa de ni7el 'lción el pr ofe'3or deberá aten


der y guiar a alumnos y/ o a grupos ~ue real~ zan dlstin ~as ac


tividades; es por lo tanto conveni ente que ?ropor ci one a cada 


uno de ellos, guias de traba jo c on conslgn~s precisas d e la 


tarea Que deben reali zar y de l os objetivos ~ue a travée de 


ellas deben lograr . 


Ejs: 

1.- ACTIVIDADBS SN ~ÜE P.RTI ::IPEN TOroS L03 .'LU1il:WS 

1.1. Todo el gruno en diálogo con el Profesor. 

1.1.1. 	Lectura y comentario sobre técnicas de estudio. 


Lectura y c omentario del documento para alumnos 


sobre Estudio Dirigido. 
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Lectura y comentari o del parágrafo Análi6~9 de loa 

f~ctores 	condi c ionantes del es t udio, del Documento 

de Apoyo 	 para el Docente: Hábitos de estudio. 

1.1.2. 	Elabora r un l is ta de normas aconsejables p~r~ orga

nizar ~decuadamente el t iempo dedicado al estudio, 

ales 	como: 

Planear las tareas semanales y diarias • 

• 	F~jar un horario personal que incluya estudio, 

recreaci6n y descanso. 

Cumplir sin concesiones el plan y el horario f~

jados. 

• 	Real~zar primero las tareas más dific~les o que re

quieren mayor conoentraoi6n. 

1.2. 	Grupos pe '1uei'lo s ! guiados po r al umnos aue la han adauiri 

do las h3bilidades. 

1.2.1. 	Estud~o en grupos 

1.2.2. 	Discusi6n sobre técnicas de estudio. 

Técnica a utilizar: Phil lips 66 

Tarea : Es c onveniente hacer primero l~s tareas 

más fáciles o las más 1·fí 11ea ¿por qué? 

2 . - ACTIVIDAD3S INlJIVIDlJALE3 

2.1. 	Práctic~ en técnicas 1e estudio. 

2.1.1. 	Distinguir i de s ~rinci~~les 1 secundarias. 

-.Leer en el libro de texto el tema .....•......•. 

•Subrayar 	las ideas principales de oada párrafo . 

• Hacer una l~sta de preguntas cuyas respuestas 

sean esas ideas princ~pales. 
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-.Leer en el libro de texto el tema .•.•.•..••••• 

•Hacer una lista de preguntas que el texto pueda 


responder . 


•Clssidicarlas por orden de import"lDcia, 

-.Lea atentamente el siguiente párrafo : 

Augusto ordenó la oonstrucción de un teatro - que 


había sido proyectado por Oésar- y le puso el 


nombre de Marcelo, su sobrino. La fachada tenia 


tres pisos; los dos inferiores estaban adornados 


por columnas dóricas y jónicas, y el tercero era 


un muro con pilastras corintias adosadas • 


. Un título adecuado para este trozo pOdría ser : 

-Columnas y pilastras. 


-Un proyecto de Oésar. 


-Los teatros romanos. 


-El teatro de Marcelo. 


-La oora de Augusto . 


-.Lea con atención 1~3 3 i~entes proposiciones: 

-La ooservación de las ooras de arte romanas nos pe~ 

miten conocer las influencias que obr~ron s obre 

ellas. 

-L06 romanos han dejado innumerables edificios , mo

numentos, estatuas, bustos, vasos, joyas, mosaico~ 

y p1nturas. 

-Los romanos adoptaron l~s formas y las técnicas 

griegas. 

-Los romanos desarrollaron uno ~)ortante activi dad 

artística. 

2" 
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-Los etruscos legaror. a Roma el uso 1e l~ bóveda y 

el Clrco de medi o punto . 

. Crdéneles reconstruyen o el tema. 

-. A continuación se proporcionan ideas principales y 

secund~ias desordenadas¡ l éalas atentamente. 

-Otros se lanzaron a la aventura . 

-La colonización no fue obra de todos los esta

dos griegos por igual. 

-Porque la aristocracia previ6 el peligro que 

corría entregándose a esas actividades. 

- Pueron los que s intieron de mP~era más aguda las 

consecuencias econ6micas y sociales de la co10

nización. 

-Unos m~tuvieron sus características de es~adoB 

contl.!lentales • 

•Ordene el párrafO. 

2.1.2. D1stinguir hechos y opiniones 

-.Buscar en el lli ccion-u-io el significado de las pila

bras: HECHO 

OPINION 

.Explicar la diferencia entre ambas • 

•Enumerar 	cinco hechos y cinco opiniones referentes 

a su situaci6n escolar. 

-.Lea las s1guientes af1rmac1onea y dec1da si se. trata 

de hechos u opiniones. Tache l o que no corresponda. 

-El rio Nilo desemboca en el Mar Mediterráneo. 

B-O 

2 
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- El hombre del período neolítico fue más inteligente 

que el del paleolitl.co. R-O 

-En Egi~to la máxima autoridad era el faraón. H-O 

Las crecientes del Nilo son más regulares que l~s 

del Eufrates y el Tigris. B-O 

.... . . . . . .. . . . 
-. 	L08 hechoe de diferentes campos del conocimiento pueden 

ser establecidos por diferen.es tipos de pruebae • 

. Enumere distintos tipos de pruebas p~ra establecer: 

a) 	hechos científicos: 

b) 	 hechos históricos: 

?1.3. Elaboración de resúmenes 

-.Busque en un3 Encl.clopedia el "emH ................... . 

• Anote las ideas ~rincipll~s • 

. :raga un reBUI:len del tema. 

- .Lea el tema .. ..... .••........•.......... en su libro de 

texto . 

. Subraye las ideas principales • . 

. Busque el mismo tema en un3 Znciclopedl.e y tome notas • 

. Haga un resumen del tema l.ntegrando la ~formadión ob

tenida en las dos fuentes consult~dns. 

? 1.4. Elaboración de esauemas gráficos 

-. Lea en su libro el tema: Organización política de la 

república romana • 

•Subraye ~as ideas prinCipales . 

• Complete 	el siguiente esquema, indicando lss funcio

nes de lae distint~s instj.tuciones (agreeue en cada 

'1 	el 


http:diferen.es
http:paleolitl.co


9. 


caso las flechas ~ue cons idere necesarias) . 

\ I 
.. . . 

. r ... . . < 
. ~)IlagistradOS~_-I"
/ • • • • I • • 

!l.EPUBLIG 

~ / " 
~senado COllUcios ~ . 

\,; . • 

-. ~epa.Be en su c3.rl)eta de "trabajos el tema: Vida 

:el hombre !>rehistórico • 

. ~om~lete el siguiente eaquema 
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Organi Organ! Alimen 7ivi6!!, 
r¿'l!lii'es-

Período z~ci6n zaci6n 'Teshdo Arma a t.ciones 
Politica Soclal tación da ,\rtísti 

cae 

iPaleolit1co 

~eolíhco 

IEdad de 

ilos metales 

, 

, 

'.1.5. áaá11sis de mapas, 1~n~p" et;:. incluídos 

en el texto. 

-.Observe atent1mente el mapa ~ue fi¿~~ en su c~r~eta 

de tr,j.bajos b 1ljO el título 1.:ed:l.c1 I,;m'.t de :'lerras Fér 

tlles • 

•Explíque10 por escri~o. 

-.Obserye l:ls 1ámJ.'o"cS 'lue figur'!n en su libro de texto 

en la pág4na ........... . 


•DescribaliS por escrlto. 

23f 
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.Transcriba las ideas principales del tema a que esas 

lÁmJD 1 S corresponden. 

2.2. Lectura con guia 

-.Lea atentamente el siguiente fragmento. 

" ••• Las tres formas de gobierno de que he hablado 

m1s arriba (realeza ., aristocracia, democraCia) se 

haLlaban amalgamadas en la Constitución romana, y 

la p3rte de cada una estaba tan exactamente calc~ 

lada, todo estaba en ella tan equitativamente co~ 

binado, que nadie, ni entre los romanos, hubiera 

pOdido decir si era una aristooracia, una democr;! 

cia o una monarquía. Bsta indecisión era por lo 

demáó ~~y natural. Examínando bien los pOderes de 

los oónsules, se hubiera dicho que constituian un 
régimen monárquico, una realeza; a juzgar por lo~ 

del Senado, era, por el contrario , una aristocra

cia, en fin , s~ se consideraban los derechos del 

pueblo, llegaba a p~recer ~ue De trataba franca

mente de una aristocracia••• " 

Polibio. Historia . VI.II.II-IJ 

.-El 	fragmento se tr·mscribe entre cO!!llllas porque ea 

-una traducción 

-una cita textual 

-un resumen 

-un texto clásico. 
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~.LOB puntos suspensivos al prinoipio y al final del 

texto indican que se trata de: 

- un fragmsnt o. 

- un texto completo. 

un '~ cita textual. 

- un texto de validez dudosa. 

-.Los corchetes que enc~erran las palabras : realeza, 

democrac~a, aristocracia, se han oolocado para in

dicar que es~s palabras 

deben entenderse como términos sinónimos . 

- deben suprimirse para fac~litar la c om

prensión del fragcento . 

- han sido agregados al texto original pa

r'l flOi¡i tar 19. comprensión del fragmen

to. 

- en el texto origi nal estaban esorita s en 

distinto i dioma que el resto. 

-.En este texto "am.aJ.gamadas" signif~ca 

diferenciadas 

- combl.nadas 

- separadas 

- comp9.1".3.das 

-. "equítativamente" signif~ca 

- equidistante. 

- por p~rtes ~guule9. 

- ind~stintamente. 

en cada parte. 



-.Aristocracia significa goberno de 

los me jores 

los nobles 

los ricos 

- los sace r dotes 

-.La idea principal de este fragmento es 

los romanos no pOdían decir cuál era su for

ma de gobierno. 

la Consti tución romana estaba exactamente 

calculada. 

los cónsules eran en Roma verdaderos ~eyes. 

l a Constit ución romana combinada monar~uía . 

aristocracia y democracia. 

-.Un título para es te fragmento pOdría ser 

los poderes de los cónsule3 . 

La ~utoridad del Senado 

La Constitución romana. 

Zl gobierno d~ la república romana. 

-.El propósit o del autor es 

demostr~ r que l os romanos eran indecisos. 

anali zar los poderes de los magistrados roma

nos. 

- cl asificar la ~orma de gobierno romana. 

menospreciar l~ Constitución romana. 

-.Sinte ·~ice el contenido de este fragmento. 


