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PRESENTATION OUTLINE

NIVEL 1: LITERAL NIVEL 2: LITERAL
PARAFRASEO-
INFERENCIAL

NIVEL 3:
INFERENCIAL-
CRÍTICO

NIVEL 4: CRÍTICO
INTERTEXTUAL.



NIVEL 1:
LITERAL
EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL ES
AQUEL EN EL QUE SE DECODIFICAN LAS
PALABRAS Y ORACIONES Y DONDE EL
RECEPTOR PUEDE RECONSTRUIR O
PARAFRASEAR LO QUE SE DICE
EXPLÍCITAMENTE EN LA SUPERFICIE DEL
TEXTO.



NIVEL 1: LITERAL
TRANSCRIPTIVO



NIVEL 1:
Identifica elementos literales
textos continuos y discontinuos sin
establecer relaciones de
significado.

Para fortalecer este nivel, es necesario
antes desarrollar habilidades

relacionadas con los dispositivos de
atención. Por ejemplo: seguir

instrucciones, procedimientos, encontrar
diferencias y semejanzas en imágenes,

etc. 



¿Cuánto tiempo tiene el cliente
para devolver la tarjeta de

garantía?



El maestro estimulará a sus
estudiantes a:

 
• A identificar detalles.
• Precisar el espacio, tiempo, personajes.
• Secuenciar los sucesos y hechos.
• Captar el significado de palabras y oraciones.
• Recordar pasajes y detalles del texto.
• Encontrar el sentido a palabras de múltiple
significado.
• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos
• Reconocer y dar significado a los prefijos y
sufijos de uso habitual, etc.



NIVEL
INFERENCIAL.

El nivel de comprensión inferencial es

aquel en el que el receptor tiene la

capacidad de comprender lo que no se dice

de manera explícita en el texto, sino de

forma metafórica o figurativa. Es

información que el receptor deduce a

través de inferencias o asociaciones

realizadas por medio de una acción

interpretativa.



NIVEL 2: LITERAL
PARAFRASEO E
INFERENCIAL.



LITERAL
PARAFRASEO. INFERENCIAL

Identifica la estructura de textos
continuos y discontinuos.
Reconoce en un texto la diferencia
entre proposición y párrafo.
Reconoce el sentido local y global
del texto.
Identifica relaciones básicas:
contraste, similitud y
complementación, entre textos
presentes.
 

Identifica información local del
texto.
Identifica relaciones básicas entre
componentes del texto.
Identifica fenómenos semánticos
básicos: sinónimos y antónimos.
Identifica intenciones
comunicativas explícitas.





El maestro estimulará a sus
estudiantes a:

• A predecir resultados,
• Deducir enseñanzas y mensajes
• Proponer títulos para un texto
• Plantear ideas fuerza sobre el contenido
• Recomponer un texto variando hechos,
lugares, etc
• Inferir el significado de palabras
• Deducir el tema de un texto
• Elaborar resúmenes
• Prever un final diferente
• Inferir secuencias lógicas
• Interpretar el lenguaje figurativo
• Elaborar organizadores gráficos, etc.



NIVEL 3:
INFERENCIAL Y

CRÍTICO



INFERENCIAL. CRÍTICO.
Establece relaciones intertextuales:
definición, causa-efecto, oposición
y antecedente-consecuente,

Analiza y sintetiza la información
contenida en un texto.
Establece la validez de argumentos
en un texto.

         entre textos presentes.

Jerarquiza la información presente
en un texto.
Infiere información implícita en
textos continuos y discontinuos.
Reconoce la intención
comunicativa del texto.
Relaciona marcadores textuales en
la interpretación de textos.
Reconoce la función de figuras
literarias.
Identifica el uso del lenguaje en
contexto.
Identifica la estructura sintáctica en
textos discontinuos.





NIVEL 4: CRÍTICO
INTERTEXTUAL



EL NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICO ES AQUEL
EN EL QUE EL RECEPTOR ENTIENDE EL SENTIDO
GLOBAL DE UN TEXTO Y LOGRA RELEVAR LAS

INTENCIONES DEL AUTOR, EL MENSAJE
GENERAL, FRENTE A LO CUAL ES CAPAZ DE
TOMAR POSTURA, ARGUMENTAR, EMITIR
JUICIOS, INTEGRAR CON SUS PROPIOS

CONOCIMIENTOS Y SINTETIZAR LA
INFORMACIÓN.



NIVEL 4

Propone soluciones a problemas de
interpretación que subyacen en un texto.

Evalúa contenidos, estrategias
discursivas y argumentativas presentes
en un texto.



NIVEL 4

Relaciona información de dos o más textos
o fragmentos de texto para llegar a una
conclusión.

Aplica conceptos de análisis literario
para caracterizar diferentes elementos
en un texto.



NIVEL 4

Reconoce los contextos como elementos
importantes en la valoración de un texto.

Selecciona elementos locales y
construye argumentos que sustentan una
tesis con base
en textos relacionados.



NIVEL 4

Asume una postura crítica frente a los
planteamientos de un texto.

Plantea hipótesis de lectura a partir de
las ideas presentes en un texto.





Juzgar el contenido de un texto.
 Distinguir un hecho de una opinión.
Captar sentidos implícitos.
Juzgar la actuación de los personajes.
Analizar la intención del autor.
 Emitir juicio frente a un
comportamiento.
 Juzgar la estructura de un texto, etc.

El maestro estimulará a sus estudiantes a:
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THANK YOU FOR
LISTENING! 

Don't hesitate to ask any questions!


