
 
ENCUESTA COMPRENSIÓN LECTORA

La comprensión lectora es la capacidad de entender el significado del texto con el objeto de poder usar su
contenido en interacciones posteriores. Por ello, es necesario trabajar la lectura en todas las áreas o materias para
que se refuercen las mismas estrategias a través de diferentes actividades que permitan a los estudiantes practicar
su uso con textos diferentes.

La lectura intensiva se realiza, generalmente, con textos breves y suele tener lugar a través de la explota-
ción sistemática de un texto en clase, para desarrollar las capacidades orales y escritas vinculadas a la comprensión

lectora. Se trata de una lectura de estudio relacionada con los aprendizajes previstos en el currículo de las
distintas materias.

Con esta encuesta pretendemos saber cómo se trabaja la comprensión lectora en las distintas materias y
departamentos para poder llegar a acuerdos entre todos/as. 

 

LECTURA NECESIDADES

1. ¿Cuánto tiempo se  dedica a la lectura?
 Una hora a la semana 
 Lectura diaria 
 Una hora al mes
 En casa 
 En clase 
 Otras:

2. ¿Qué tipo de lectura se realiza?
 Intensiva (explotación de un texto)
 Extensiva (textos largos: novelas,cuentos, biografías)
 Otros: Para reflexionar sobre contenidos

3. ¿Qué materiales y recursos se utiliza?
 Periódicos 
 Noticias
 Guías
 Internet 
 Otros: Fragmentos literarios, poemas…

4. ¿Qué tipo de textos se trabajan en la asignatura?
 Fragmentos 
 Obras completas 
 Literarios 
 No literarios 
 Periodísticos 
 Otros: De contenido social y conocimiento divulgativo

5. ¿Cuál es la finalidad de la lectura?
  Información de contenidos 
 Reflexión  sobre las ideas 
 Aprender técnicas de trabajo intelectual 
 Evaluar al alumno 
 Otros: Mejorar la concentración

6. ¿Cuál es el carácter de la actividad?
 Complementaria
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 Básica para la materia 
 Voluntaria
 Obligatoria para el alumno 
 Otros: Leer para aprender

7. ¿Se tienen en cuenta las siguientes destrezas?
 Destreza fónica y fonética 
 Fluidez 
 Velocidad lectora 
 Exactitud lectora 
 Otros: conocimiento de nuevas palabras

8. ¿Cómo se fomenta la lectura?
 Participación en el periódico del instituto.
 Cuadernos y diarios de clase. 
 Soportes actuales: sms, e-mail.
 Otros: con fotocopias de textos actuales e internet.

TRATAMIENTO DEL TEXTO (lectura intensiva)

ANTES DE LA LECTURA
1. ¿Qué actividades se realiza?

 Predecir el título 
 Localizar algún dato genérico 
 Trabajar la imagen o gráfico contenido en el texto.
 Aclarar información cultural 
 Explicar el tipo de texto que se  va a leer.
 Otros: Anotar contenido de palabras desconocidas

DURANTE LA LECTURA
1. ¿Qué actividades se realizan?

 Subrayado 
 Organización de las ideas 
 Uso del diccionario en todos los soportes 
 Trabajo con el vocabulario 
 Mapas conceptuales
 Resúmenes 
 Palabras clave 
 Esquema (estructura del texto) 
 Producción de textos escritos 
 Búsqueda de ideas y conceptos 
 Análisis del vocabulario 
 Análisis de otros recursos lingüísticos 
 Preguntas sobre el contenido 
 Preguntas de injerencia (sirven de base para la búsqueda de 

otra información) 
 Preguntas de reflexión o comprensión interpretativa
 Otros: Búsqueda de sinónimos conocidos de las palabras des-

conocidas

DESPUÉS DE LA LECTURA
1. ¿Qué actividades se realizan?
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 Los estudiantes hacen preguntas a sus compañeros sobre el 
texto.

 Actividades relacionadas con la estructura del texto. 
 Actividades de revisión:

 Comprobar información específica del texto. 
 Corregir errores de un resumen.

 Actividades de extensión:
 Proyectos de investigación 
 Producción de textos escritos 
 Otros: Exposiciones sobre lo leído

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Instrumentos de evaluación
1. ¿Qué elementos se  evalúan?

  Procesos de lectura e interpretación de textos. 
  Conocimiento de las características, de la función y del uso del

lenguaje.  
 Tarea final:

Producción de textos escritos (panfleto, guión de una 
película, powerpoint, debate, argumentación, etc.) 
Producción de textos orales y participación en eventos
comunicativos (blog, video, etc) 

Criterios de evaluación
1. ¿Cómo se evalúa la comprensión lectora y qué porcentaje tiene en la 

evaluación? En ESO examen específico de comprensión lectora. En 
bachillerato todos los exámenes parten de un texto que hay que leer y
entender y resumir.

LIBROS DE LECTURA  (lectura extensiva)

1. ¿Se trabajan libros de lectura?
 Libro obligatorio para grupo. 
 Libro obligatorio individual.
 No se trabaja libro de lectura.
 Otros: Lectura en grupo de obras de teatro

2. ¿Cómo se trabajan los libros de lectura?
 De forma individual. 
 En grupo 
 Otros: 

3. ¿Dónde trabaja el alumno/a la lectura?
 En casa 
 En clase 
 En la biblioteca
 Otros:

4. ¿Qué actividades se realizan?
 Actividades previas a la lectura. Introducción
 Fichas de trabajo lector durante la lectura 
 Se realiza un trabajo posterior al finalizar la lectura.
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 Otros: Control de lectura, trabajo o resumen
5. ¿Cómo se evalúan los libros de lectura?

 Mediante un examen 
 Entrega de un resumen
 Entrega de una ficha de lectura
 Otros: En bachillerato o control de lectura o trabajo escrito o 

de exposición.
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