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1.- Presentación del Plan.

1.1.- Justificación.

El alumnado del CPR El Olivo procede de un contexto sociocultural medio bajo, lo que provoca que 
el nivel lingüístico en general (vocabulario, expresión oral y escrita..., comprensión) es también medio 
bajo.  Esto influye de manera determinante en el éxito escolar, de manera que, tal como demuestran las 
pruebas, tanto a nivel andaluz (PGD, ESCALA) como a nivel nacional o internacional, hay una correlación 
muy estrecha entre el índice cultural de los padres y las puntuaciones en estas pruebas. En nuestro caso  
concreto, aunque obtenemos puntuaciones aceptables en estas pruebas (por encima de los resultados 
esperados para un centro con nuestro Indice Socio Cultural), son inferiores a los obtenidos por la media de  
los colegios de la comarca. Parece claro que la lectura (velocidad, entonación, comprensión) es un factor 
fundamental que incide muy directamente en el desarrollo de todas las competencias básicas  y que 
posibilita claramente la  autonomía del/la alumno/a en todo su proceso educativo. Por ello, desde hace 
años, venimos priorizando el trabajo de estimulación de la competencia lectora con diversas estrategias  
para compensar este déficit de partida. 

Además, la exigencia normativa sobre la competencia lingüística y sobre la lectura, se unen a esta 
preocupación para aconsejarnos elaborar un Plan Lector del Centro que coordine, organice y planifique las  
actividades que se realizan en el centro para desarrollar la comprensión lectora, herramienta básica para  
el éxito escolar y personal. 

1.2.- Objetivos.

Objetivos Generales
1. Fomentar en el alumnado el gusto por la lectura, como fuente de información, entretenimiento y 

enriquecimiento  personal y cultural. Promover entre los alumnos el uso de la biblioteca escolar.
2. Leer  con  la  fluidez  y  la  entonación  adecuadas.  Incrementar  el  nivel  de  eficacia  lectora de 

nuestros alumnos, mejorando la comprensión lectora
3. Conseguir la colaboración de las familias en la mejora del proceso lector.

4. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante su realidad 
más cercana.

5. Incorporar las TICS al día a día del centro escolar, para desarrollar el hábito de la lectura.

Objetivos Específicos: 

 1 Relacionados con el gusto por la lectura: 
 1.1 Elaboración y desarrollo de actividades de animación lectora a nivel de colegio. 

 1.2 Utilización de estrategias para el estimulen el uso de la biblioteca escolar. 

 2 Relacionados con la técnica y eficacia lectora:
 2.1 La adquisición de una lectura mecánica ágil y segura.

 2.2 El conocimiento y la aplicación de técnicas de lectura rápida y comprensiva.

 2.3 La  prevención, o la  corrección en su caso, de los defectos que ralentizan la lectura: 
silabeo, señalización, giros de cabeza, cambio de línea y de página…

 2.4 La medición de la velocidad y la comprensión lectoras con un material adecuado.

 2.5 La implicación de los padres en el proceso comunicándoles los resultados obtenidos por 
sus hijos/as en las pruebas y orientándolos en las actuaciones que pueden realizar con 
ellos. 

 2.6 El análisis de los resultados, así como su valoración, para evaluar tanto la progresión de 
los resultados como el propio Plan.

 3 Relacionadas con la implicación de las familias: 
 3.1 Diseñar actividades para implicar a los padres en la estimulación y seguimiento de la  

lectura en cada uno de los ciclos.
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2.- Estructura del Plan Lector.

Este Plan Lector consta de los siguientes elementos: 

1. Estimulación del gusto por la lectura: 
Para  ello  se  diseñarán  actividades  de  animación  lectora  a  nivel  de  colegio  y  se  utilizarán 

estrategias para estimular el uso de la biblioteca escolar. Las actividades a realizar para el desarrollo de 
este objetivo, tanto por centro como por ciclos, constarán en el Plan de Lectura y Bibliotecas, que es  
complementario de este Plan Lector. 

2. Mejora de la eficacia lectora: 
Para mejorar la eficacia lectora (fluidez y comprensión) desarrollaremos una estrategia que tiene tres 

elementos: 

A) Trabajo  sistemático  de  la  enseñanza  de  la  lectura  a  partir  de  sesiones  programadas  de 
aprendizaje de la lectura comprensiva y de actividades de mejora de la fluidez lectora.

B) Evaluación cuantitativa y cualitativa que ofrezca datos sobre el funcionamiento del Plan (en 
cada uno de sus aspectos) de manera que se pueda reforzar uno u otro aspecto según los 
resultados,  y  la  situación  lectora  y  evolución  de  cada  alumno,  de  manera  que  se  pueda 
individualizar el trabajo de refuerzo de la eficacia lectora. 

C) Trabajo individualizado de refuerzo de los aspectos en los que cada niño/grupo presenta 
niveles bajos. 

Desarrollaremos cada uno de los aspectos: 

A)   Sesiones de aprendizaje de la lectura  :   
A.1.- Componentes de la lectura eficaz: 
En el campo de la enseñanza de la lectura, hay dos componentes básicos: 
fluidez y comprensión. 

• La  fluidez lectora es un aspecto crítico, de gran importancia no sólo en sí misma, sino 
también  por  el  papel  que  juega  en  la  comprensión  lectora.  La  fluidez  lectora  está 
integrada por tres elementos: la  precisión  en la pronunciación de palabras y frases; la 
expresividad  o  entonación,  que  traduce  los  diferentes  matices  comunicativos  de  los 
textos;  y  la  velocidad  o ritmo con el  que la  lectura oral  (y la  silenciosa)  tiene lugar 
normalmente.

• La comprensión lectora es la protagonista en las numerosas evaluaciones a que se viene 
sometiendo  a  los  sistemas  educativos,  y  preocupa  especialmente  al  profesorado.  La 
comprensión  lectora  se  sitúa  en  tres  niveles:  literal,  inferencial  o  interpretativo  y 
valorativo o crítico.

A.2.- ¿Cómo enseñar la fluidez y la comprensión lectora? Metodología.

• La  fluidez  lectora  se  puede  promover  con  determinadas  técnicas  que  han  probado 
sobradamente su eficacia. La mejor de ellas consiste en el modelado que el profesorado 
hace  ante  los  alumnos  (leyéndoles  en  voz  alta  con  precisión,  expresividad  y  a  una 
adecuada  velocidad);  pero  hay  también  otras  técnicas  que  dan  también  muy  buenos 
resultados: la lectura coral, la lectura en parejas, la lectura individual ante la clase o 
grupo y actividades específicas de mejora de la diversos aspectos implicados en la fluidez 
(cronolectura, flash lector...)

• Investigaciones  realizadas  recientemente  han  probado  que  la  comprensión  lectora  se 
mejora  con el  aprendizaje  de varias  estrategias  (lectura anticipatoria,  formulación  de 
preguntas, conexión del texto que se lee con otras fuentes de conocimiento, visualización 
del  texto,  vocabulario,  organización  de  la  información,  realización  de  inferencias  o 
interpretaciones, valoración de lo leído...).

La  enseñanza  de  la  fluidez y  de  la  comprensión  lectoras  requiere  que el  profesorado 
modele  ante  el  alumnado  estas  actividades  y  estrategias  para  que  las  vaya  aprendiendo  y 
automatizando. Modelar ante el alumno significa que el profesorado muestra a los alumnos “cómo 
se  hace”,  para que ellos  lo  aprendan. En una  fase  posterior,  el  profesorado con los  alumnos 
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practican esa estrategia que se les quiere enseñar. En un tercer momento, el alumno hace la 
práctica independiente de lo aprendido.

Para llevar esto a cabo, en cada ciclo se planificarán una serie de sesiones de lectura en  
las  que  se  trabajarán  de  manera  sistemática  estos  aspectos.  El  esquema  de  trabajo  será  el 
siguiente: 

1. Actividades  antes  de  comenzar  la  lectura:  tienen  como  objetivo  la  motivación,  la 
creación de expectativas, la generación de una actitud de búsqueda. 

2. Lectura previa por parte del profesor: modelado.  Es el  momento más importante del 
proceso.  El maestro/a hace la lectura oral  ante los alumnos del texto o de una parte del 
mismo. Es importantísimo cuidar la precisión, especialmente en la terminación de palabras en 
plural; la  entonación, exagerada si es preciso; y la  velocidad, adecuada a la estimada para 
cada ciclo o edad cronológica.

3. Lectura oral por parte del alumnado: Con el conocimiento previo del texto por parte de 
los alumnos tras la lectura magistral, la lectura oral afianza este conocimiento y facilita la 
comprensión. Esta lectura puede realizarse en distintas modalidades:

• Lectura coral: profesor/a y alumnos hacen la lectura oral simultáneamente.

• Lectura en parejas: los alumnos, trabajando por parejas, harán la lectura oral. Cada uno 
de ellos lee al otro el texto o parte del mismo señalado por el profesor/a.

• Lectura de un/a alumno/a ante la clase: ahora es un solo alumno/a quien lee el texto, o 
parte del mismo, señalado por el profesor/a, mientras el resto de compañeros/as escucha 
atentamente o sigue la lectura de forma silenciosa.

• Lectura  silenciosa:  Cada  alumno/a  relee,  ahora  silenciosamente,  el  texto  antes 
trabajado. En este momento la labor del profesor es que se eviten la señalización y el 
movimiento de labios o de cabeza durante la lectura.

4.- Actividades de comprensión: Los alumnos, individualmente o en pequeño grupo, 
oralmente o por escrito, contestan distintas cuestiones relacionadas con la lectura, en 
diferentes formatos (respuesta directa, elección de respuesta, verdadero o falso...) y, 
gradualmente, en relación a los tres niveles de comprensión antes mencionados: literal, 
interpretativo y valorativo. En el Anexo I se detallan algunas de estas estrategias, basadas en 
el método de Jesús Pérez

A.3.- Cuadrante con las actuaciones de cada ciclo 

Materiales que tiene cada ciclo para trabajar la lectura. 

Plan Lector Colegio Público Rural “El Olivo” Página nº 4



B) Evaluación y seguimiento del Plan  

B.1.- Objetivo de la evaluación: 

La evaluación es un elemento fundamental para este Plan. La velocidad lectora no es 
evaluada con nota, sólo es una evaluación que permite ver la calidad de la lectura del alumnado y 
tomar las medidas correspondientes a cada caso. Su objetivo es doble: 

• Ofrecer información del momento lector de cada niño, lo que permitirá: 

◦ Programar las actividades de refuerzo específicas para cada niño o grupo y adaptadas a su 
nivel. 

◦ Ofrecer  información  al  niño  de  sus  avances,  lo  que  tiene  un  gran  papel  motivador  y 
orientador. 

◦ Ofrecer información a los padres, para reforzar su papel y orientar su actuación. 

• Ofrecer información sobre la eficacia del programa, de cada uno de los aspectos del programa, 
tanto a nivel de cada alumno, como de grupos y de colegio, lo que permitirá introducir los cambios  
necesarios para mejorar su adaptación por lo tanto su eficacia. 

B.2.- Metodología: 

Para evaluar la fluidez se harán cuatro pruebas durante el curso: una al comienzo y otras 
tres al finalizar cada uno de los tres trimestres. Se prepararán lecturas adecuadas a los distintos 
niveles de Primaria que permitan valorar el grado Velocidad Eficaz: relación entre velocidad o 
fluidez lectora y lo que se comprendió en la lectura (el número de palabras leídas y comprendidas 
en un minuto por cada alumno/a) e incluya preguntas  de comprensión que abarquen los tres 
aspectos que queremos medir (literal, interpretativo y valorativo).

En  estas  pruebas  se  anotará,  además  de  la  velocidad  (número  de  palabras  leídas 
correctamente:  al número de palabras leídas se restan los errores), los errores cometidos (las 
palabras mal leídas, omitidas, inventadas, tartamudeadas, etc.), la entonación y todo lo referente 
a ortografía puntual que no sea respetado. Cada ciclo tendrá un modelo de hoja de seguimiento 
de la lectura que se reproduce en el Anexo III. En ellas habrá como elementos en común: 

• Fluidez:  Una medida de la velocidades lectora, otra de la calidad de la entonación y 
otra de la precisión o ausencia de errores.

• Comprensión: Una valoración de la comprensión literal, interpretativa y valorativa. 

Es importante dar a conocer al alumno el resultado obtenido inmediatamente, ya que 
genera un sentido de superación personal. También lo es la comunicación a los padres de la fluidez 
lectora de sus hijos:  La concienciación y la colaboración de los padres en la práctica lectora 
pueden ser factores decisivos para el éxito del Plan.

Como referencia, los niveles que en teoría son normales  al finalizar cada curso son las 
siguientes:

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Palabras por minuto 30 80 100 120 140 180

En todo caso, las pruebas de evaluación permitirán establecer la línea base, de cada clase 
y de cada alumno, que serán los datos que se tomarán para ver el progreso. 

B.3.- Información aportada por el proceso de evaluación: 

La comprobación de la efectividad del Plan de Lectura sólo es posible si todo lo planteado  
hasta  ahora  se  complementa  con  un  registro  sistemático  y  pormenorizado  de  los  resultados 
obtenidos por los alumnos, comprobando en cada evaluación y, lo que es aún más importante, a lo 
largo de toda su escolarización,  la  progresión lectora que manifiesta y la  incidencia que este 
aspecto va teniendo en todo su proceso de aprendizaje.

Las fichas  de seguimiento que se presentan como Anexo III  permiten hacer una doble 
valoración de los resultados: por una parte, permite constatar la foto fija de cada momento de 
aprendizaje y comparar si  se corresponden con los previamente determinados para cada curso 
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escolar; de otra parte, permite también comprobar la evolución de cada alumno/a y de cada 
grupo  a  lo  largo  del  tiempo,  las  dificultades,  los  aspectos  a  mejorar…  En  definitiva,  una 
información fundamental para el descubrimiento de las dificultades de aprendizaje que puede 
hacernos  vislumbrar  las  medidas  a  adoptar  para  mejorar  los  resultados  escolares  de  nuestros 
alumnos/as, que es, en definitiva, el objetivo prioritario del Plan.

Por lo tanto, de la aplicación del Plan de Lectura vamos a obtener los siguientes datos de 
referencia:

1.- El “momento lector” de cada alumno/a del Centro.

2.- El “momento lector” de cada grupo-clase.

3.- La comparación sincrónica de cada alumno/a con el resto de compañeros/as.

4.- La comparación sincrónica de la capacidad lectora de las tutorías del mismo nivel.

5.- La evolución diacrónica de cada alumno/a del Centro.

6.- La evolución diacrónica de cada grupo-clase.

7.-  La  comparativa  de  los  datos  anteriores  en  relación  con  los  mínimos  marcados 
anteriormente para cada edad.

8.- La interrelación entre los datos obtenidos y los resultados académicos de nuestros/as 
alumnos/as.

Este Plan necesita un tiempo suficiente para poder evaluar sus resultados. Estimamos que, 
al menos, hay que esperar el cumplimiento de una etapa completa (de 1º a 6º) para comprobar su 
bonanza o no en cuanto a los resultados obtenidos, a la metodología empleada, a los materiales  
utilizados… De cualquier forma, estimamos que cada año, en la Memoria del curso y tras estudio 
del ETCP, se recoja un apartado exclusivo que evalúe la marcha del Plan así como las dificultades 
que se vayan detectando.

C) Actividades indiviuales/grupales de refuerzo 

Una  vez  conocidos  los  datos  (qué  velocidad,  qué  errores...,  su  adecuación  al  nivel 
esperado) es necesario planificar las actividades que se van a realizar en cada grupo y con cada 
alumno  para  mejorar  los  aspectos  que  aparecen  como  deficitarios  en  los  indicadores  de  la 
evaluación.  A continuación  se  detallan  los  errores  más  importantes  y  las  actuaciones  que  se 
pueden llevar a cabo para superarlos: 

C.1.- Errores más frecuentes en escritura, exactitud y velocidad lectoras. 

1.- Errores en la escritura.-

Simultáneamente a los errores que se producen en la lectura, aparecen otros errores en la  
escritura que en algunos casos son los mismos que se han producido en la decodificación fonética.  
Estos errores posibles son los que siguen:

• Repeticiones. Escritura repetida de grafías, sílabas o palabras.

• Fragmentaciones. Rotura incorrecta al escribir las palabras.

• Contaminaciones. Unión de dos o más palabras de modo incorrecto.

• Omisiones. Bien sea dejar de escribir alguna letra, o sílaba, y en casos menos frecuentes 
toda una palabra. Es síntoma de comprensión lectora bastante baja.

• Adiciones o añadidos. Consisten en añadir grafías o sílabas a las palabras escritas.

• Inversiones. Son alteraciones del orden secuencial de las letras y, a veces, de sílabas.

• Sustituciones. Se cambian unas letras por otras, especialmente las que tienen una cierta 
similitud fonética: t – d, o similitud espacial: d – b, b – p, q – d, n – u, m – w.

2.- Errores de exactitud lectora.-

Suelen ocurrir de una manera asociada y/o simultánea con los errores en la comprensión y  
en la velocidad lectoras. Se dan tanto en letras como en sílabas y palabras. Los principales errores  
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que se producen en la dimensión de la exactitud lectora son:

• Adición. Consiste en añadir sonidos vocálicos, consonánticos e incluso sílabas inexistentes 
a las palabras que se están leyendo, impidiendo la comprensión del texto.

• Adivinación. Es un tipo de error de exactitud que se produce cuando al leer la palabra  
solamente se realiza una fijación ocular sobre la primera sílaba (o la segunda si la palabra 
es trisílaba) y no sobre la totalidad o punto central de la palabra. El error de adivinación 
es muy típico de niños y niñas impulsivos/as y no es fácil de corregir.

• Inversión. Se da en grafías cuando se altera la forma de la letra invirtiendo o cambiando 
su posición con respecto a algún eje de simetría (rotación): m por w, n por u. El error de 
inversión consiste, pues, en una alteración o transposición del orden lógico-secuencial de 
las grafías, anulando cualquier posibilidad de comprensión lectora.

• Omisión. Consiste en omitir la lectura de letras, sílabas o incluso palabras. La omisión de 
sonidos vocálicos es muy habitual. Los fonemas que se omiten con mayor frecuencia son: 
n, r, l, y s. Se omiten principalmente cuando el sonido consonántico se encuentra antes de 
otra consonante o cuando se encuentra al final de una palabra.

• Sustitución. Consiste en cambiar unos sonidos vocálicos o consonánticos por otros que no 
se corresponden con la grafía.

3.- Errores de velocidad lectora

Leer muy deprisa produce errores de exactitud. Leer con excesiva lentitud dificulta la  
comprensión. Bajo esta dimensión de la velocidad en la lectura se encuadran los siguientes errores 
o dificultades:

• Silabeo. Consiste en leer sílaba a sílaba. Se trata de una lectura fragmentada de la palabra 
que lleva a una intermitencia monocorde con ausencia de  fluidez y  de estructuración 
rítmica de la frase. Un excesivo número de fijaciones oculares propicia que no se abarquen 
más sílabas o la palabra entera de un solo “golpe de vista”.

• Denegación. Es definida como un tipo especial de omisión pero intencional o deliberada. 
Al encontrar el lector o lectora excesiva dificultad en su lectura opta por omitir su lectura 
después de haberse detenido durante unos instantes para intentar decodificarla.

• Lectura mecánica veloz. Consiste en imprimir una excesiva velocidad que imposibilita una 
comprensión del texto con el consiguiente deterioro de la calidad lectora.

• Ralentización por exceso de fijaciones. Cuantas más fijaciones oculares se realicen en 
cada renglón habrá menor velocidad lectora. Se entiende por fijación ocular a la detención 
del ojo en cada salto o intervalo de lectura. Los lectores y lectoras poco expertos suelen 
realizar una fijación ocular por cada palabra, de modo que se “detienen” a leer tantas 
veces como palabras contenga cada uno de los renglones del texto.

• Vocalización. Se denomina también labialización y consiste en la repetición verbal de las 
palabras a medida que se va leyendo. Existe vocalización completa cuando se realiza una 
réplica  labial  íntegra,  palabra  a palabra  de  lo  que  lee  silenciosamente  y  vocalización 
incompleta cuando la labialización se da sólo de manera ocasional.

• Sub-vocalización. Consiste en pronunciar mentalmente las palabras que se van leyendo.

• Señalado. Constituye un hábito de apoyo indicador para guiar o direccional la lectura. 
Suele hacerse utilizando el dedo o el lápiz para “no perderse” en los renglones.

• Regresión. Este defecto lector consiste en la relectura de palabras y frases debido a los 
errores cometidos en la primera lectura o en pérdidas de la fijación ocular.

• Otras dificultades lectoras que inciden en la velocidad son los cambios de líneas (perderse 
entre renglones) por problemas del dominio visual y los movimientos de cabeza o hábito 
de mover la cabeza desplazando acompasadamente hacia la derecha a medida que se va 
leyendo, en lugar de desplazar únicamente los ojos.
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4.- Dificultades en la comprensión lectora.-

Suelen  darse  en dos  niveles  de lectura:  en  la  comprensión lectora literal,  en la  comprensión 
lectora interpretativa y, en un nivel experto, en comprensión lectora crítica.

• En la comprensión lectora literal se encuadrarían las dificultades relativas a una lectura de 
reconocimiento y  memoria de los  hechos,  ideas principales,  secundarias,  secuencia de 
acontecimientos, reconocimiento de los personajes, palabras nuevas, etc.

• En  el  plano  interpretativo  las  dificultades  de  comprensión  estarían  referidas  a  la 
contextualización  del  significado  tales  como  la  dificultad  en  realizar  traducciones 
simultáneas de palabras o expresiones, dificultad en inferir consecuencias, en valorar, en 
discernir lo real de lo ficticio, etc.

C.2.- Ejercicios para la corrección de estos defectos. 

Para mejorar la velocidad y la exactitud lectora son útiles los siguientes tipos de ejercicios: 

• Ejercicios de  cronolectura:  consisten en cronometrar varios minutos de lectura. Puede 
realizarse por unidades lectoras de un minuto de duración, repitiendo la lectura del texto 
por segunda y tercera vez consecutivas con objeto de que el lector perciba que aumenta 
su velocidad (ppm) en cada minuto lector, fruto del entrenamiento en el mismo texto.

• Ejercicios  de  identificación  rápida  (flash  lector):  consisten  en  observar  una  o  unas 
palabras modelo durante breves instantes y localizarlas de entre un listado amplio  de 
palabras.  Se pretende con ello  agilizar  la  visión de rastreo,  mejora del  campo visual, 
mejorar la percepción guestáltica de la palabra (su silueta o contorno) y motivar al lector  
por las ventajas que presenta la inmediatez de la autocorrección.

• Ejercicios de  rastreo visual: consisten en realizar barridos visuales en oblicuo o zig-zag, 
saltándose algunos renglones y no realizando fijaciones oculares sobre una determinada 
palabra sino deslizando la vista sobre la parte superior de las palabras hasta detectar un  
objetivo propuesto (localizar un dato, una palabra, una idea, etc.).

• Ejercicios de visión periférica: consisten en fijar la vista en un punto o palabra central y 
sin realizar ninguna otra fijación intentar abarcar con la vista la mayor amplitud posible.  
Se pretende lograr un entrenamiento de nuestro campo visual.

En la  página web del centro hay un apartado con ejercicios para mejorar de manera individual 
estos aspectos

Para mejorar la comprensión lectora son útiles los siguientes tipos de ejercicios: 

• Idea principal: consiste en entrenar al lector a que extraiga las ideas principales de un 
texto.

• Claves contextuales: consisten en conocer nuevas palabras a través de indicadores que 
aparecen  en  el  texto  y  que  nos  pueden  servir  para  comprender  el  significado  de  las 
palabras.

• Sinónimos-antónimos: se trata de asociar palabras con el mismo significado por una parte y 
palabras contrarias o antónimas por otra, de forma conjunta o independiente.

• Procedimiento Cloze: consiste en la presentación de un texto en el que se han omitido  
palabras  de modo intencional.  El  patrón de omisión deliberada de palabras  es,  por lo 
general, cada seis, aunque pueden realizarse todas las variaciones posibles.
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3.- Anexos.-

3.1.- Documento con Estrategias para enseñar (estimular, favorecer) la comprensión lectora

3.2.- Errores lecto-escritores tipo y actividades de corrección.

3.3.- Hojas de seguimiento de la lectura de cada ciclo / curso

3.4.- Hojas de seguimiento del Plan de Mejora de la Fluidez Lectora

3.5.- Hojas de seguimiento de las estrategias de la enseñanza de la comprensión lectora

3.6.- Ejemplo de una sesión de lectura para la enseñanza de la comprensión lectora (J. Pérez)

3.7.- Ejemplo de una sesión de lectura para la enseñanza de la comprensión lectora II (J. Pérez)
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Anexo I 

Estrategias para enseñar (estimular, favorecer) la comprensión lectora: 

1. Lectura anticipatoria   o previa a la lectura
• Se trata de generar una actitud de búsqueda, de curiosidad, de ganas de saber, 
• Dar información previa, motivarlos 
• Fijarse en el título: comprender las palabras del título y buscar el porqué. A partir de él, 

hacer hipótesis (de qué tratará la historia, qué personajes tendrá, qué ocurrirá, qué 
problemas pueden suceder, dónde estamos...)

• Fijarse en la ilustración y prever lo que va a ocurrir, dónde, cuando...

2. Formularse preguntas  : (durante y después de la lectura)
• Cuestionarse continuamente para ver si se entiende lo que se lee. Según se va leyendo 

surgen numerosas preguntas sobre lo leído: 
◦ ¿esto por qué ocurre?
◦ ¿de qué tiempo habla el texto?
◦ ¿por qué estos personajes y no otros?
◦ ¿cuándo ocurre esto? ¿dónde?

• Enseñarlos y acostumbrarlos a que se hagan preguntas. 

3. Conectar con el mundo personal   (durante y después de la lectura)
• Hacer conexiones entre el texto, el alumno y el mundo en general. Relacionar lo que 

ocurre en la lectura con las experiencias del sujeto: 
◦ ¿Conoces a alguien como los protagonistas?
◦ ¿Has estado en algún lugar como ese?
◦ ¿Conoces algún cuento que se parezca a éste?

4. Visualización  : (después de la lectura)
• Imaginarse lo que ocurre, hacerse una imagen mental del sitio, de los personajes:

◦ Cierra los ojos e imagina que tú eres el protagonista / que tú estás en ese lugar. Di 
lo que ves, cómo es ese sitio, qué sensaciones te produce (frío, calor, miedo...), 
cómo vas vestido... 

◦ Dibujar lo que pasa en la lectura. Es también una forma de resumen, de buscar la 
idea principal     

5. Vocabulario   (durante y después de la lectura)
• Es fundamental que entiendan todas las palabras del texto. 
• El maestro puede anticiparse explicando las palabras difíciles o bien, tras hacer una 

lectura individual, los alumnos anotan todas las palabras que no entienden y luego las 
preguntan, o bien durante la lectura se van preguntando las palabras que se observa que 
no entienden por la forma de leer. 

• Las explicaciones del maestro deben ser ricas, con vocabulario amplio, antónimos y 
sinónimos. 

• Se deben hacer algunos ejercicios para que el alumnado use esas palabras en oraciones y 
las asimile: las entiende cuando las sabe explicar y las usa. 

• Los alumnos pueden apuntar esas palabras en la libreta de vocabulario, a partir de la que 
se harán ejercicios, exámenes... 

6. Monitorización (Metacognición)  :  (durante y después de la lectura)
• Se les debe habituar a que se pregunten a sí mismos lo que han leído (durante la lectura el 

maestro pide que expliquen lo que han leído)
• Debe ser un hábito el preguntarse cada párrafo “¿estoy entendiendo lo que leo? Sí, 

entonces sigo. No, entonces lo leo otra vez” .

7. Resumen    (después de la lectura)
• Debemos irles enseñando poco a poco a resumir, a ir al grano, a contar lo que pasa con 

pocas palabras. 
• Tienen que sacar la idea principal. Esto requiere hacer inferencias: 

◦ ¿Para qué escribe el autor esta historia? ¿Qué quiere que aprendamos? (Si es cuento 
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con moraleja) 
◦ Resume lo más importante de la historia en tres oraciones. 
◦ Inventa un título que responda a lo que pasa en la historia
◦ Responde a estas preguntas: 

▪ ¿Dónde ocurre esta historia?
▪ ¿Cuál es el personaje principal?
▪ ¿Qué problema tiene? ¿Qué le ocurre?
▪ ¿Cómo soluciona el problema? ¿Cómo acaba la historia?

◦ Haz un dibujo de esta lectura.
◦ Haz un cómic con cuatro escenas. 

• El resumen se puede hacer de todo el texto o por párrafos. 

8. Infefencias  :   (después de la lectura)
• Deducciones a partir de algún dato o pista: 

◦ Hay nieve en la historia: ¿En qué estación de año estamos?
◦ A partir de algún objeto, herramienta ¿en qué época de la historia? 

• Intentar averiguar la intencionalidad del autor al escribir la lectura: pretende 
comunicarnos algo: esto es peligroso, no se debe actuar de alguna manera... 

9. Valoración  :   (después de la lectura)
• Enjuiciar el texto
• Enseñar a valorar lo que han leído. 
• Opinión personal sobre el texto, sobre los personajes... 
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