
MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 

LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Durante todos los cursos de la E.S.O., con especial incidencia en 1º y 2º E.S.O., y en 

todas las materias adscritas a este Departamento, se desarrollarán una serie de medidas 

para estimular la lectura y, especialmente, la comprensión de lo leído y su aplicación al 

ámbito matemático. 

 

Así, por ejemplo, se dedicará aprox. un cuarto de hora del tiempo lectivo, en fases 

diferentes, a partir del libro de texto o de otros materiales didácticos entregados a los 

alumnos, a la lectura de los enunciados asociados a la presentación de nuevos conceptos 

teóricos o de propiedades matemáticas relacionadas, expresión oral sencilla que refleje 

el grado de comprensión de lo leído y su conexión con conceptos y/o procedimientos 

matemáticos anteriores. El mismo método de trabajo se aplicará con especial hincapié 

en el momento del planteamiento y resolución de ejercicios y problemas de la unidad 

didáctica objeto de estudio, de modo que los alumnos manifiesten, a partir de una 

lectura comprensiva de los mismos, los datos aportados, elementos buscados que se 

desconocen, así como las posibles vías y/o estrategias para abordar la cuestión 

planteada.  

 

Sería muy recomendable que el alumno leyera el libro “Los diez magníficos”  de 

Anna Cerasoli para que se implique en ese mundillo tan especial que conlleva el lenguaje 

empleado en él y así llegar a alcanzar esa comprensión que queremos que obtenga. 

Para comprobar el nivel alcanzado por el alumno, deberá contestar a unas preguntas 

relacionadas con el libro. 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º APLICADAS  

      COMPRENSIÓN TEXTO ESCRITO 

 

Enunciados de problemas nos servirán de soporte para que el alumno comprenda su 

contenido, buscando los datos imprescindibles y/o utilizando las estrategias necesarias 

para llegar a su resolución. 

Sería muy recomendable que el alumno leyera el libro “El asesinato del profesor de 

Matemáticas” de Jordi Sierra y Fabra de para que se implique en ese mundillo tan 

especial que conlleva el lenguaje empleado en él y así llegar a alcanzar esa comprensión 

que queremos que obtenga. 



Para comprobar el nivel alcanzado por el alumno, deberá contestar a unas preguntas 

relacionadas con el libro. 

 

   

 

      PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

Se podrían realizar varias pruebas: Elección al azar de un capítulo del libro, el libro 

entero, una estrategia utilizada, un concepto, etc, para que el alumno elabore un escrito 

dependiendo de la opción aconsejada o de otro material que el profesor considere. 

 

   PRODUCCIÓN ORAL 

El profesor, como moderador- educador, comprobará  por medio de debates, 

exposiciones, “power-points” etc, el nivel de expresión oral que han adquirido por medio 

de la lectura aconsejada o de otro trabajo. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4º APLICADAS 

 

COMPRENSIÓN TEXTO ESCRITO 

 

Enunciados de problemas nos servirán de soporte para que el alumno comprenda su 

contenido, buscando los datos imprescindibles y/o utilizando las estrategias necesarias 

para llegar a su resolución. 

Sería muy recomendable que el alumno leyera el libro “El asesinato del profesor de 

Matemáticas” de Jordi Sierra y Fabra  para que se implique en ese mundillo tan 

especial que conlleva el lenguaje empleado en él y así llegar a alcanzar esa comprensión 

que queremos que obtenga. 

Para comprobar el nivel alcanzado por el alumno, deberá contestar a unas preguntas 

relacionadas con el libro. 

 

   PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

Se podrían realizar varias pruebas: Elección al azar de un capítulo del libro, el libro 

entero, una estrategia utilizada, un concepto, etc, para que el alumno elabore un escrito 

dependiendo de la opción aconsejada o de otro material que el profesor considere. 

 

   PRODUCCIÓN ORAL 

El profesor, como moderador- educador, comprobará  por medio de debates, 

exposiciones, “power-points” etc, el nivel de expresión oral que han adquirido por medio 

de la lectura aconsejada o de otro trabajo. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º ACADEMICAS  

 

      COMPRENSIÓN TEXTO ESCRITO 

 

Enunciados de problemas nos servirán de soporte para que el alumno comprenda su 

contenido, buscando los datos imprescindibles y/o utilizando las estrategias necesarias 

para llegar a su resolución. 

Sería muy recomendable que el alumno leyera el libro “La fórmula preferida del 

profesor” de Yoko Ogawa  para que se implique en ese mundillo tan especial que 

conlleva el lenguaje empleado en él y así llegar a alcanzar esa comprensión que queremos 

que obtenga. 

Para comprobar el nivel alcanzado por el alumno, deberá contestar a unas preguntas 

relacionadas con el libro. 

 

   PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

Se podrían realizar varias pruebas: Elección al azar de un capítulo del libro, el libro 

entero, una estrategia utilizada, un concepto, etc, para que el alumno elabore un escrito 

dependiendo de la opción aconsejada o de otro material que el profesor considere. 

 

   PRODUCCIÓN ORAL 

El profesor, como moderador- educador, comprobará  por medio de debates, 

exposiciones, “power-points” etc, el nivel de expresión oral que han adquirido por medio 

de la lectura aconsejada o de otro trabajo. 

 

4º ACADEMICAS  

 

COMPRENSIÓN TEXTO ESCRITO 

 

Enunciados de problemas nos servirán de soporte para que el alumno comprenda su 

contenido, buscando los datos imprescindibles y/o utilizando las estrategias necesarias 

para llegar a su resolución. 

Sería muy recomendable que el alumno leyera el libro “La fórmula preferida del 

profesor” de Yoko Ogawa  para que se implique en ese mundillo tan especial que 

conlleva el lenguaje empleado en él y así llegar a alcanzar esa comprensión que queremos 

que obtenga. 

Para comprobar el nivel alcanzado por el alumno, deberá contestar a unas preguntas 

relacionadas con el libro. 

 

   PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

Se podrían realizar varias pruebas: Elección al azar de un capítulo del libro, el libro 

entero, una estrategia utilizada, un concepto, etc, para que el alumno elabore un escrito 

dependiendo de la opción aconsejada o de otro material que el profesor considere . 

 



   PRODUCCIÓN ORAL 

El profesor, como moderador- educador , comprobará  por medio de debates, 

exposiciones, “power-points” etc, el nivel de expresión oral que han adquirido por medio 

de la lectura aconsejada o de otro trabajo. 
 


