LECTURA COMPRENSIVA
HABILIDADES QUE SE TRABAJAN
Habilidades de vocabulario

1. Claves contextuales, recurriendo a palabras
conocidas para determinar el significado de las
desconocidas.
2. Análisis estructural de la palabra, recurriendo a
los sufijos, prefijos, etc.
3. Habilidades del uso del diccionario, después de
intentar otras claves posibles.

Habilidades de reconocimiento
de la frase y del párrafo

1. Reconocimiento de la unidad lingüística.
2. Reconocimiento de la unidad de comunicación.
3. Comprensión de los mecanismos de la
progresión temática del texto.
4. Comprensión de los procedimientos de
coherencia y cohesión textual.

Lectura crítica

El objetivo es orientar al alumnado a diferenciar
contenidos y a emitir juicios de valor. Para
ello se debe partir de las experiencias y
conocimientos que ya poseen los alumnos y
alumnas.

Realización de indiferencias

Se trata de enseñar a los lectores a utilizar la
información del texto para determinar aquella
que no está planteada explícitamente.

Habilidades de atención,
memoria y percepción visual

El objetivo es conseguir educar la atención de
nuestro alumnado y ejercitar su memoria a corto
plazo.

Identificación de la información
relevante del texto

1. Identificación de los detalles narrativos
relevantes: personajes, acciones, causas de las
mismas, problemas que se plantean, etc.
2. Identificación de la relación entre los hechos
de la narración. Para ello se precisa la
comprensión de procesos tales como:
- Causa y efecto de los hechos planteados en el
texto.
- Secuencia o relación secuencial de los hechos.
3. Identificación de la idea central y de las ideas
de orden secundario.

Realización de hipótesis
de contenido

De este modo se orienta al alumnado a hacer
uso de los conocimientos que ya posee del texto,
para que sus hipótesis puedan ser formuladas
coherentemente con los mismos.

Descripción de los PICTOGRAMAS
Comprensión lectora

Gramática del texto
y de la oración

Textos y géneros textuales

Atención y habilidad visual

Debate

Cultivando la memoria

Vocabulario

Juegos
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