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La siguiente guía es la presentación esquemática del material para el aprendizaje del Idioma Español. 
No es necesario realizar todas las actividades, se eligen de acuerdo al nivel del estudiante y la edad. Hay 
temas de español 1, 2 y 3. Todos los puntos están relacionados al video.

Introducción 
Presenta sintéticamente el tema del video, 
sirve para contextualizar al estudiante en 
el tema y aclarar lo que puede llegar a ser 
una dificultad al trabajar con el 
audiovisual. 

 Información Clave 
Remarca las ideas principales y conceptos 
confusos o desconocidos. 

En el lugar de Justo 
Este punto consiste en lograr que el 
estudiante se coloque en el lugar del 
periodista (Justo) y anticipe preguntas de 
acuerdo al tema elegido. Se trabaja la 
construcción gramatical. 

Comprensión Auditiva 
Se escucha el audio del video sin verlo, así 
los estudiantes pueden trabajar su 
comprensión auditiva, luego se comenta en 
la clase lo que pudieron entender. 

 Ver el video 
Ahora sí se ve el video y vuelven a 
escucharlo, van tomando notas y 
comparando con lo comprendido en el 
punto anterior. Se agrega lo visual. 

Traducción. 
Este punto consiste en leer un fragmento 
del video que ha sido transcripto, deberán 
traducirlo al inglés. 

Comprensión Lectora 
Se realizan breves preguntas claves sobre 
lo visto en el video, estas preguntas son 
abiertas y una de ellas se elige como la 
pregunta del día. 

Visual 
Identifican elementos visuales del video 
utilizando palabras claves. Aquí se puede 
trabajar con elementos culturales. También 
describen lo que han entendido y ven. 

Valores y Cultura. 
A partir de diferentes actividades se 
rescatan los valores que se presentan en el 
video y se investiga sobre elementos de la 
cultura latina. 

Múltiple Choice  

Esta es una guía de preguntas cerradas que 
también trabaja la comprensión del tema 
pero son de respuestas estructuradas. 

Investigación 
En este punto los estudiantes deberán 
utilizar otros recursos como la web, videos, 
búsqueda de material, fotografías, etc. 

Feedback 
Este punto está pensado para que los 
estudiantes se autoevalúen y se evalúen 
entre ellos. Se presentan algunas de las 
respuestas de las actividades.

Guía para el Maestro 
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Video tape: En búsqueda de los lectores perdidos 
Contenidos: La importancia de la lectura en la juventud. Literatura latina. Vocabulario. 
Construcción gramatical.  
 

a- Realiza una lectura comprensiva del siguiente texto que explica el tema central 
del video 

 
La lectura 
El video se trata sobre la lectura en 
jóvenes y adolescentes, se realizan 
breves entrevistas en un encuentro de 
exposición de diferentes materiales de 
lectura.  
También se presentan estadísticas 
interesantes para conocer. 
 
La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza 
a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura es una actividad exclusiva de los seres 
humanos. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos 
define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad 
que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se 
mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 
Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de  que es a 
través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos. 
La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos 
elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados. 
Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y muchos objetivos. 
Siempre la lectura alentará a nuestra imaginación, a crear nuevos mundos en nuestras 
mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro 
idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etc.  

Introducción 
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Literatura Argentina: vocabulario 
 
Clásico de la literatura Argentina 
 

Martín Fierro es un poema narrativo de José 
Hernández, obra literaria considerada ejemplar 
del género gauchesco en Argentina y Uruguay. Se 
publicó en 1872 con el título El Gaucho Martín 
Fierro. 

Narra el carácter heroico y sacrificado del 
gaucho. El poema es, en parte, una protesta en 
contra de las tendencias europeas y modernas del 
presidente argentino Domingo Faustino 
Sarmiento. 

Gaucho: tipo de vaquero 
característico  de Argentina, 
Uruguay y Paraguay.  
Heroico: Una persona se 
convierte en héroe cuando realiza 
una hazaña extraordinaria y 
digna de elogio e imitación para 
la cultura de su lugar y tiempo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Información Clave 
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¿Alguna vez soñaste con ser periodista? Esta es tu oportunidad, te propongo que te 
coloques en el lugar de Justo y escribas las preguntas que le harías a la persona que 
aparecen en el video. Formula 5 preguntas puedes tomar de guía la introducción y la 
información clave. 
 
Pregunta 1: 
¿……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..?  
 
Pregunta 2: 
¿……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..?  
 
Pregunta 3: 
¿……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..?  
 
Pregunta 4: 
¿……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..?  
 
Pregunta 5: 
¿……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..?  
 
Cuando veas el video podrás comprobar si alguna de las preguntas coincide con las que se 
formulan en el video.  

 En el lugar de Justo 
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b- Escucha atentamente el video sin verlo y trata de entender lo que se habla, 
puedes tomar apuntes de lo que vas comprendiendo 

c- Luego comentar con la clase lo que pudieron entender 
 

 
 
 
 

d- Ahora sí, pueden ver el video y escuchar, comparar con lo comprendido en el 
punto anterior (el maestro tendrá la opción aquí de mostrar el video con 
subtítulos o sin subtítulos) 

 
 

e- Encierra en círculos los tipos de 
lectura que buscan los jóvenes 
para leer 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

f- Lee la siguiente frase y escríbela 
en el idioma inglés 

 
Los que leen gobernarán 

Y los que no leen 
¿Serán gobernados? 

 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
 
 

     Ver el video 

       Comprensión Auditiva 

Crepúsculo 

El Principito 

Harry Potter 

Los juegos del hambre 

Héroes de Marvel 

Las crónicas de Narnia 

 

     Traducción  
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  Name:………………………………………………………………………………. 
  Date: ……………………………………………………………………………….. 
  
     Pregunta del día: 
  ¿Consideras que eres una persona que lee? 
 ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
   
  ¿Te gusta leer, qué libros has leído? 
 ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
  ¿En qué soporte acostumbras leer: internet, teléfonos móviles, papel, etc? 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
 
  ¿Tus padres acostumbran leer? ¿qué temas leen habitualmente? 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 
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Observa atentamente las imágenes y luego lee atentamente los títulos  de clásicos de 
la literatura latina, coloca el número que crees que corresponde a la imagen debajo 
de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                                        

                 
1- Los Cuentos de la Selva  
2- Cien sonetos de amor 
3- Discursos del Oso 
4- El Principito 

 
N°:   N°:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N°:  

 

 

N°:  
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  El Martín Fierro 
  Deberán ingresar al siguiente link: 

http://www.elfolkloreargentino.com/gaucho.htm 
Luego hacer click en el título que dice: Indumentaria del hombre y de la mujer. Una 
vez observada la ropa que los gauchos utilizan deberán unir con flechas con su 
nombre correspondiente. 

 

Sombrero 

 

Pañuelo  

 

El chaleco 

 
El calzón 

 

La camisa 

Las alpargatas 
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Nuevamente te pido que ingreses en el siguiente link y luego ingreses en: 
costumbres 
 
http://www.elfolkloreargentino.com/gaucho.htm# 
 

Elige una de las costumbres y lee el tema para exponerlo al grupo, puedes 
realizar una presentación en power point o el programa que elijas, o 
puedes también subirlo a internet y compartirlo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

Investigación 

Asado  Señalada Mate 

Sortija  Truco Taba 
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Coloca una cruz a la respuesta que crees correcta, sólo hay una por pregunta 

1. ¿Qué porcentaje de adolescentes 
leen por entretenimiento? 

a. 25,5% 
b. 26.5% 
c. 27,5% 
d. 28,5% 

2. ¿Qué porcentaje de adolescentes 
son motivados por sus padres para 
que lean? 

a. 58,5% 
b. 59,5% 
c. 61,5% 
d. 62,5% 

3. ¿Cuál es el género que le interesa 
tanto a los adolescentes como los 
padres? 

a. El Principito 
b. Los héroes de Marvel 
c. Mafalda 
d. Crónicas de Narnia 

4. Cuando Justo pregunta si es 
importante leer hoy en día al 
adolescente con los auriculares en 
su cuello, ¿qué respuesta da? 

a. Si ayuda a imaginar 
b. Sí es muy útil 
c. Sí da mucha información 
d. Sí brinda valores 

5. ¿Cómo pueden hacer los padres 
para que sus hijos comiencen a 
leer? 

a. Sólo en la escuela se enseña 
b. Es una pasión que se contagia 
c. Se debe obligar a leer 
d. Debe leerse en casa 

6. ¿Qué mensaje se les da a los 
padres al final del video? 

a. Lean por placer 
b. Lean con sus hijos 
c. Mamás no ahorren en libros 
d. La lectura es indispensable 

 

  

Múltiple Choice 
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Aquí encontrarás algunas de las respuestas que te servirán para saber si has 
respondido bien las preguntas y resuelto bien las consignas 

Responde las preguntas 

1- ¿Te costó comprender lo que se hablaba en el video? 
2- ¿Cuáles fueron las palabras que no comprendiste? 
3- ¿Pudiste resolver todas las consignas? ¿cuál fue la consigna con mayor 

dificultad? 

Información de las actividades  
- En el punto en que deben encerrar con un círculo los libros más elegidos son: 

Crepúsculo, Harry Potter y los héroes de Marvel. 
- Visual:  

 
Imágenes de los libros Título de los libros 

  
 

El Principito 
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Cuentos de la Selva 

 

 
 

Discurso del oso 

  
 

Cien sonetos de amor 
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Resolución del Múltiple Choice 

Pregunta 1 

Respuesta Correcta: d 

Pregunta 2 

Respuesta Correcta: d 

Pregunta 3 

Respuesta Correcta: b 

Pregunta 4 

Respuesta Correcta: c  

Pregunta 5 

Respuesta Correcta: b 

Pregunta 6 

Respuesta Correcta: c

 


