
Istation presenta el “Mundo de los géneros” 
para el programa Lectura Avanzada (grados 4.O y 5.O)

¡Istation Español expande su currículo! Lectura Avanzada les presenta a los estudiantes las características principales de los 
géneros de ficción y no ficción. Mientras los estudiantes exploran el pasado, encontrarán cuatro géneros diferentes: obras 

teatrales, biografías/autobiografías, mitos/leyendas y artículos informativos.

La experiencia estudiantil

En los primeros dos minutos de haber entrado al Mundo de los géneros, los estudiantes comenzarán a diseñar su avatar. Luego, visitarán 
las tierras del pasado, presente y futuro para leer varios textos de distintos géneros. Entre las selecciones de lectura se incluyen obras 

teatrales, poemas y textos expositivos. Al final de la lección, los estudiantes podrán ver su progreso. También, recibirán monedas como 
recompensa, según sea su desempeño.

Publicación de marzo 2017 (Tierra del pasado): 
 • Lecciones sobre obras teatrales; ficción
 • Lecciones sobre biografías; no ficción

Nuevo currículo en mayo 2017 (Tierra del pasado): 
 • Lecciones sobre mitos y leyendas; ficción
 • Lecciones sobre artículos informativos; no ficción



Estructura de la lección

1) Introducción a la lección con visuales:
La introducción de la lección capta la atención del estudiante mediante 
actividades atractivas y divertidas para comparar y contrastar ilustraciones. 
Se modelan ejemplos sobre las destrezas de tomar notas y pruebas. Además, 
cada minilección cuenta con pistas y notas para el estudiante.

2) Enseñanza con audio y visuales:
Retroalimentación visual y auditiva es incluida durante la sección de enseñanza 
de la lección. La diferenciación de la enseñanza fue diseñada de acuerdo al grado. 
Las herramientas de enseñanza incluyen: diagramas de Venn, gráficas en forma 
de T e ilustraciones para comparar y contrastar.

3) Práctica dirigida con textos cortos:
Estas selecciones de lectura tanto de ficción (obra teatral) como de no ficción 
(biografía) aparecen en cada lección junto con un organizador gráfico. Los 
estudiantes tendrán la tarea de comparar los temas de ambos géneros.

4) Práctica independiente (prueba): 
Las preguntas siguen el formato estándar de las pruebas estatales. Tres 
subpruebas contienen seis preguntas que evalúan las destrezas de vocabulario 
y comprensión, y dos preguntas donde el estudiante compara y contrasta las 
selecciones (para un total de ocho preguntas). Otras funcionalidades de la prueba 
incluyen una barra de progreso y un botón de audio para escuchar las preguntas. 
Adema’s, se provee una retroalimentación audiovisual después de cada pregunta.

5) Reenseñanza con una nueva selección de lectura y juegos:
Si los estudiantes no logran alcanzar una puntuación alta, entonces pasan a 
una sección de reenseñanza que provee refuerzo. Primero ven un repaso de las 
características de los géneros. Luego, practican conocimientos de vocabulario 
y géneros. Por último, leen la selección de no ficción más reciente y contestan 
unas preguntas siguiendo el mismo esquema de la práctica independiente.

https://www.instagram.com/istationed/?hl=en
https://www.facebook.com/istationed/
https://twitter.com/Istationed

