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ACTIVIDADES DE LECTURA: CARACTERÍSTICAS Y TIPOS 
 
 

1. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LECTURA 
 
 Las actividades de lectura, especialmente las que se programen durante el tiempo de lectura reglado, 
deberán potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a 
lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, 
además, el uso de diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, 
adecuados a la edad del alumnado. Así, se concibe la lectura como una tarea que combina y complementa 
diferentes actividades que podríamos sintetizar en estas cinco: 
 
  Recuperación de la información.    Reflexión sobre el contenido. 
  Comprensión global.      Reflexión sobre la forma. 
  Desarrollo de una interpretación. 
 
 Para que el proceso lector culmine con éxito, hay que considerar determinados indicadores, a modo de 
estrategias de lectura: 

 Conocer el propósito de la lectura. 

 Reconocer rápidamente las palabras. 

 Comprender y asimilar nuevo vocabulario. 

 Establecer una jerarquía de ideas. 

 Formular hipótesis y predicciones. 

 Realizar inferencias. 

 Posicionarse críticamente ante la representación de la realidad presentada. 

 Evaluar el efecto de ciertas características lingüísticas en el significado. 

 Autorregular el proceso lector. 
 
 

2. PROPUESTA METODOLÓGICA: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

 Antes de la lectura: ¿para qué leer?, ¿qué tipo de lectura se va a hacer?, ¿qué se va a leer?, ¿de qué trata?, 
¿qué apartados tiene?, ¿qué se sabe sobre el tema? 

o Hacer explícito el objetivo de la lectura: buscar información precisa o general, instrucciones, 
aprendizaje, placer, comunicación de un texto a un auditorio, estudio, toma de notas… 

o Precisar aspectos sobre el autor, el contexto, el canal, etc. 
o Realizar predicciones sobre el contenido. 
o Activar los conocimientos previos. 
o Comentar el vocabulario que se conoce sobre el tema y enseñar el vocabulario necesario. 
o Precisar cómo se leerá: subrayando, por apartados, etc. 

 Durante la lectura: ¿se entiende bien el texto?, ¿están las ideas bien ordenadas y expresadas con claridad?, 
¿cuál es la idea global y cuál la idea clave de cada parte? 

o Elaborar y probar predicciones de diverso tipo.  
o Formularse preguntas sobre lo que se está leyendo. 
o Realizar inferencias y resolver dudas de comprensión, es decir, aportar a lo que el texto dice de 

forma explícita contenidos que necesariamente hay que deducir. 
o Recapitular periódicamente el contenido. 
o Establecer estrategias materiales para marcar la información relevante. 
o Relectura. 

 Después de la lectura: 
o Evaluar el contenido y la forma del texto. 
o Sintetizar el tema y las ideas principales. 
o Evaluar la respuesta del texto a las expectativas planteadas. 
o Comentario, debate, puesta en común. 
o Búsqueda de información. 

 
 



3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 Ayudar a los alumnos en la comprensión lectora de los textos a los que deben enfrentarse, utilizando las 

técnicas y estrategias oportunas. 
 Mejorar y enriquecer el vocabulario básico mediante actividades específicas. 
 Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como un instrumento 

complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada materia. 
 Enseñar a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar y resumir la información contenida en los 

textos. 
 Proponer actividades de animación a la lectura, teniendo en cuenta la edad y el nivel del alumnado. 
 Valorar la lectura de los libros propuestos y la realización de trabajos específicos. 
 
 

4. TIPOS DE ACTIVIDADES 
 
1. Actividades de lectura comprensiva, contacto con textos diversos, debates sobre textos, etc. 
2. Actividades de producción: taller creativo, prensa escolar, trabajo documental, grupo de lectura 
3. Actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en el centro y en las bibliotecas públicas: 

formación en el uso de los servicios bibliotecarios y técnicas de búsqueda de información y de investigación. 
4. Actividades de recepción de apoyos externo: visita de autores, ilustradores, investigadores, editores, 

periodistas. 
5. Actividades de complemento y enriquecimiento de las experiencias de los participantes en el plan lector a 

través de salidas: visitas a periódicos, librerías, bibliotecas, centros de documentación, teatros, exposiciones. 
6. Actividades relacionadas con celebraciones y efemérides: día del libro, de la biblioteca, homenaje a obras, a 

hallazgos científicos, a personajes -escritores, pintores, científicos-. 
7. Actividades de proyección social y de cierre para culminar los proyectos lectores: exposiciones, jornadas, 

presentación de experiencias.  
 
 
5. PROPUESTA DE ACTIVIDADES CONCRETAS 
 
 Lectura de un determinado número de libros o fragmentos de los mismos por trimestres y cursos. 
 Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc., para favorecer la correcta 

expresión oral y una comprensión del texto. 
 Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto por medio del subrayado, 

esquemas, resúmenes y mapas conceptuales. 
 Acercamiento previo al tema contenido en un texto, mediante el descubrimiento o la explicación de las ideas y 

conceptos básicos del mismo y la relación entre ellos. 
 Realización de trabajos, redacciones, etc., sobre textos dados, facilitando previamente preguntas cuyas 

respuestas impliquen la lectura de dichos textos. 
 Confección del vocabulario de cada texto y utilización del mismo en las actividades propuestas. 
 Elaboración de guías de lectura. 
 Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello diversas fuentes. 
 Realización de debates sobre los textos leídos.  
 Visitas de grupo, charlas y pequeños folletos informativos para dar a conocer los fondos de la biblioteca, sus 

posibilidades, organización y los procedimientos para localizar la información. 
 Posibilidad de hacer alumnos bibliotecarios para ordenar fondos, prestar libros, etc. 
 Proyecciones de películas, o fragmentos de ellas, para presentar el libro en el que están basadas. 
 Exposición de paneles con libros recomendados. 
 Exposiciones monográficas sobre temas diversos: cómics, principales periódicos, cuentos tradicionales, viajes, 

autores, temas transversales, cine, etc. 
 Realización y muestra de carteles sobre efemérides importantes y divulgar libros que las recuerden. 
 Organización de mesas redondas o charlas con escritores y artistas diversos. 
 Invitación a artistas locales para que expongan su obra en la biblioteca. 
 Concursos de relatos, cuentos, poesía, fotografía, etc. 
 Sesiones de cuentacuentos o pequeñas dramatizaciones. 
 Lecturas en soporte informático, seleccionando de la red textos de interés o proponiendo CDs. 
 Gymkhana cultural utilizando enciclopedias y otros fondos de la biblioteca. 
 Visita a la Biblioteca Municipal y propuesta de actividades conjuntas de intercambio de fondos y materiales 
 
 
 
 
 
 



6. ACTIVIDADES Y DESTREZAS 
 

 Corrección de errores.  

 Separación de palabras y frases.  

 Preguntas de elección múltiple. 

 Preguntas verdadero/falso.  

 Responder con palabras propias.  

 Hacer preguntas para respuestas dadas.  

 Completar un cuadro o tabla.  

 Completar un gráfico o diagrama 

 Seleccionar un dibujo entre varios o dibujar a partir del texto. 

 Ordenar párrafos.  

 Clasificar/poner título.  

 Rellenar huecos.  

 Definiciones.  

 Unir con flechas.  

 Clasificar palabras en campos semánticos o categorías.  

 Determinar significados de palabras a través del contexto.  

 Identificar ideas principales (elección múltiple/tarea-respuesta). 

 Resumir.  

 Reconocer la estructura.  

 Texto como solución a un problema.  

 Trabajo colaborativo. 

 Web quest 
 
 


