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Según el informe se destacan las siguientes potencialidades y
dificultades:
Potencialidades
En la escritura espontánea se observa riqueza de ideas.
Anahí se beneficia con explicaciones verbales administradas de forma
oral.
Está dispuesta a realizar las propuestas planteadas aunque no
manifieste independencia.

Dificultades
Emplea un tiempo más prolongado en la lectura.
Tiene errores a nivel ortográfico y sintáctico.
Debe poner todos sus recursos cognitivos al servicio de la
decodificación grafema-fonema (procesos básicos), no pudiendo
utilizar los mismos recursos cognitivos en procesos superiores
(comprensión).
La unidad será de Literatura española para primer año de
bachillerato. El texto “Don Juan Tenorio”, de José de Zorrilla. Se
utilizarán escenas de la obra llevada al cine por Gustavo Pérez Puig, y
su parodia, realizada por Roberto Gómez Bolaños.
El objetivo de la actividad es complementar la clase con una actividad
domiciliaria que permita observar con más detalle los procedimientos
mediante los cuales se construye la parodia.
Es decir, Anahí ya habrá visto junto con sus compañeros el comienzo
de la obra y su parodia. Pero en este caso podrá comparar escena a
escena, para asimilar mejor la forma en que se realiza la parodia.
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Cada par de escenas (texto parodiado y texto parodiante), incluye
una pregunta para que pueda autoevaluar su comprensión, donde las
respuestas reciben retroalimentación. Puede realizar todos los
intentos que sean necesarios antes de pasar al siguiente par de
escenas, (también se habilita la posibilidad de saltearlas).
El recurso utilizado es Captivate. El motivo es que permite presentar
en simultáneo la selección de escenas, facilitando la comparación. Es
sencillo agregar las interacciones que funcionan a modo de “control
de lectura” y proporcionar retroalimentación. Por otra parte genera
una carpeta en Html5 que permite que el recurso pueda ser visto con
casi cualquier dispositivo.
Disponible en:
https://diversificandoenelaula.wordpress.com/actividades/
Autor: Fabián Gatti.
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