
 

 
PROYECTO ESCOLAR DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

 

Problema: Los estudiantes presentan dificultades para producir textos expositivos escritos bien organizados.  
 

Objetivo: Que los estudiantes produzcan textos expositivos escritos (de al menos tres párrafos) organizados.  
 

Meta: Que al finalizar la primaria / comenzar la secundaria, los estudiantes escriban textos bien organizados. 
 

Estrategias Actividades/acciones Participantes / 
Responsables  

Tiempos Recursos Indicadores 
cuanti/cualit
ativos 

Estrategias de 
seguimiento 

Establecer 
acuerdos 
institucionales 
para el 
desarrollo del 
proyecto 

Reunión de todos los docentes para analizar 
producciones (en lo posible textos expositivos) de los 
alumnos en diferentes áreas curriculares: respuestas 
de examen, textos de desarrollo de un tema, etc.  
 
Establecer compromisos para abordar en las aulas la 
escritura de textos expositivos.  
 
 

Equipo directivo 
y todos los 
docentes  

 Escrituras 
de los 
estudiant
es 
 
 
 
 
 
 
 

-Asistencia 
del 85 % de 
los docentes 
a las 
reuniones. 
-
Formalizació
n de los 
acuerdos en 
un 
documento 
escrito. 
 

-Solicitar a los 
docentes 
planificaciones de 
clase en las que den 
cuenta de la 
incorporación de 
estrategias para 
andamiar la escritura 
de los alumnos en 
sus materias.  
-Cotejar 
producciones 
escritas de los 
alumnos antes y 
después de la 
definición de 
acuerdos 
institucionales sobre 
el acompañamiento.  

Establecer 
acuerdos 
teóricos y 
metodológicos 
para el análisis 
de los textos  

Jornada institucional de estudio sobre los textos 

expositivos para acordar metalenguaje y estrategias 

didácticas para el análisis de los textos expositivos con 

los estudiantes 

Todos los 
docentes 

    



Enseñar de 
manera 
sistemática y 
explícita los 
modos de 
organización de 
los textos y 
ejercitarlo en 
todas las áreas 

Leer textos expositivos con el andamiaje del docente 

para colaborar con su comprensión y analizar su 

estructura 

Todos los 
docentes en sus 
clases 

Al menos 
una vez al 
mes, en 
cada 
materia 

   

Sistematizar las características distintivas de la 
organización interna de los textos expositivos  

Profesores de 
Lengua  

    

Identificar las unidades menores que componen el 
texto: el párrafo y la oración, para abordar la 
progresión temática.  

Profesores de 
Lengua 

 Ficha: la 
puntuaci
ón 

  

Analizar la función textual de conectores y 
organizadores/marcadores discursivos 

Profesores de 
Lengua 

    

Enseñar a 
producir textos 
expositivos de 
desarrollo de un 
tema  

En todas las áreas se producen resúmenes temáticos  
- con el andamiaje del docente 
- a partir de esquemas temáticos propuestos por el 
docente 
- a partir de la construcción conjunta con los alumnos 
de esquemas temáticos  

Todos los 
profesores 

Dos 
primeros 
trimestres 

   

Producir una 
enciclopedia 
para alumnos 
de 7mo grado 

Se seleccionan textos escritos durante el año, se 
revisan y editan  

Lideran los 
profesores de 
Lengua, 
colaboran todos 
los profesores 
fundamentalmen
te sobre el 
contenido 

Tercer 
trimestre 

   

Se escribe un prólogo Profesores      

Se presenta la 
enciclopedia  

Se presenta la enciclopedia a los ingresantes a 1er año 
y se entrega o se indica la página web 

Profesores Marzo 
2019 

   

 


