Dpto. Nacional de Software Educativo.

Software: Nuestro idioma II.
Incluye 10 lecturas de la literatura infantil con locuciones, divididas en dos niveles
de complejidad. Ofrece temas curiosos sobre las obras de las cuales se extrajeron
los textos, el autor e imágenes de la portada del libro. Dispone de ejercicios
variados, amenos, atractivos y graduados según el grado de complejidad, que
abordan las diferentes categorías y estructuras gramaticales: clasificación de
palabras, construcción de textos, uso de las formas no personales del verbo y
pronombres demostrativos. El glosario incluye el significado de palabras de difícil
comprensión. El módulo Maestro presenta aspectos metodológicos y materiales de
consulta sobre el tratamiento de las estructuras gramaticales. Cuenta con un
configurador que permite habilitar o deshabilitar los textos y ejercicios según la
función pedagógica a la que se vayan a destinar, además permite imprimir los
módulos Lecturas, Curiosidades y Maestro. Puede emplearse en 5to y 6to grados
teniendo en cuenta las características de las lecturas (contenidos que pueden
tratarse en el orden ortográfico y gramatical)

Módulo Biblioteca.
Lecturas: Brinda la posibilidad de leer y escuchar la narración de cada uno de los
textos. Aparecen divididas por niveles:
Nivel I.


El Principito (fragmentos del libro que tiene el mismo título, texto en prosa,
autor Antoine de Saint Exupéry)



Contrapunteo (poesía, autor Raúl Ferrer).



Encuentro con Juan Palomo. (fragmentos en prosa, autor Dora Alonso).



Lámina (poesía, autor Adolfo Martí).



La princesa Sac Nicté, flor blanca de Mayab. (fragmento en prosa, autor
Herminio Almendros).

Nivel II.


Balada de la bicicleta con alas (fragmentos en prosa, autor Rafael Alberti)



Taratá, el mundo nuevo (fragmentos en prosa, autor Ernesto Guevara)



Frases que debes conocer (aparecen proverbios, anónimo)



Donde cualquier situación del tiempo adquiere importancia (fragmentos en
prosa, autor José Rubiera)



Carta de Martí a María Mantilla (fragmentos de la carta, autor José Martí)

Curiosidades: Ofrece más datos acerca de la obra de la cual se extrajo el texto,
autor, ilustración de la portada del libro y otras imágenes de interés.
Glosario: Contiene el significado de las palabras de difícil comprensión para los
alumnos.

Módulo Ejercicios.
Los ejercicios están divididos en dos niveles: Nivel I (5to grado) y Nivel II (6to
grado). Cada nivel tiene asociado una serie de ejercicios derivados de los textos
leídos en el módulo Biblioteca. El décimo ejercicio de cada texto es siempre un
juego.
Desde este módulo se tiene acceso al Glosario, a la Ayuda contextual y a las
Curiosidades, a través de palabras calientes e iconos.
Los ejercicios se corresponden con los contenidos gramaticales del ciclo a
diferentes niveles de profundización (identificación, clasificación, construcción,
completamiento, enlace, acrósticos), así como de comprensión lectora. Obtendrán
premios según los niveles de efectividad en la realización de los ejercicios. Incluye
información sistemática sobre los resultados obtenidos en cada ejercicio.
Módulo Registro.
Se almacenan los resultados obtenidos por los alumnos.
Módulo Maestro.
Contienen materiales de consulta acerca de: la oración simple, análisis sintáctico de
la oración simple y bibliografía que puede consultar, además de la distribución de
ejercicios según los contenidos y de orientaciones metodológicas para la utilización
del producto. También tiene un configurador, con dos usos fundamentales: la vista
rápida de las lecturas y los ejercicios y habilitar o deshabilitar las lecturas y los
ejercicios, según el criterio del maestro. La contraseña para acceder es profesor.

