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Se conoce como «comprensión lectora» el desarrollo de significados mediante la 

adquisición de las ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer 

vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad.  

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto 

a la comprensión global del texto mismo 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no 

siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se 

comprenda de manera equivocada. 

Es importante que antes de realizar una lectura o acompañar la lectura de nuestros 

hijos o estudiantes debemos tener en cuenta las siguientes estrategias, si bien, 

Abordan una serie de técnicas que permiten comprender el significado de lo que 

está escrito, tales como inferir el significado del contexto, resumir o identificar 

puntos clave, utilizar organizadores gráficos o semánticos, desarrollar estrategias de 

cuestionamiento, supervisar su propia comprensión e identificar dificultades por sí 

mismos 

Algunas son: 

 Conocimientos previos: activar los conocimientos por medio de preguntas o 

expresiones que lleven a traer recuerdos de experiencias o aprendizajes 

adquiridos con anterioridad. Ejemplo: si el texto es acerca de los animales 

carnívoros, iniciar preguntándonos o preguntarles, qué son los animales, que clase 

de animales conoce, qué comen los animales. Es importante dejar volar la 

imaginación sin manifestar que está equivocado, si bien durante la lectura ira 

confirmando o construyendo el aprendizaje. 

Anticipación: durante la lectura ir realizando preguntas que nos lleve o lleve al 

menor a imaginar que continuará. 

Predicción: señalar lo que puede ocurrir o suceder según una situación o 

acontecimiento dado. Ejemplo. Si un compañero dice: “Me siento mal, me duele el 

estómago”. 

Probablemente, se podría pensar: “Está enfermo tendrá que ir al doctor”. 

Aquí se está anticipando lo que podría suceder según lo señalado por el compañero. 
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En la lectura, las predicciones nacen de las preguntas que el lector realiza respecto al texto 

leído, para anticipar lo que sucederá. Comprobar que estas predicciones son correctas, 

respaldan tu comprensión del texto 

Inferencia: elabora suposiciones o deducciones  a partir de los datos que extrae 

del texto, permiten establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el 

texto y el conocimiento ya existente en la memoria 

Análisis: Es leer cada línea de una lectura, e interpretar cada palabra, definirla y 

adentrarse a lo que el autor quiso dar a entender con cada una de las frases, 

juntar cada una de ellas y darle el sentido 

Conclusión: uno de los apartados finales de un informe, monografía, ensayo o 

reflexión. Allí se da cierre a la lectura mediante la explicación de los argumentos y 

afirmaciones de todo el trabajo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/monografia/
https://www.caracteristicas.co/ensayo-literario/
https://www.caracteristicas.co/lectura/
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ACTIVIDADES 

1. Leer recetas, instrucciones, prospectos, el menú de un restaurante: Estas lecturas serán 

geniales para que empiece a comprender lo que dice el texto, ya que se conforman de 

frases muy cortas que deben ir asumiendo poco a poco. 

 

2. Procedimiento Cloze (palabra fantasma): Esta actividad consiste en escoger un texto 

adecuado a la edad de la persona y eliminar algunas palabras. deberán colocar las palabras 

para que el texto tenga un sentido. Puedes regular el grado de complejidad según las 

características individuales dándoles las palabras desordenadas o bien dejándoles que creen 

su propio texto. 

 

3. Escribir finales alternativos: Se trata de una propuesta que permite desarrollar la comprensión 

lectora y a la vez la creatividad, ya que deben conocer muy bien la historia que se presenta 

para poder plantear un final diferente al de la historia real. 

 

4. Poner el título a los párrafos: En un texto un poco denso o de difícil comprensión, se puede 

realizar una lectura conjunta y en voz alta, donde cada alumno lea un párrafo y posteriormente 

le asigne un título. 

 

http://www.cuentosyrecetas.com/inicio-2/
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2011/02/estrategia-de-comprension-lectora-cloze.html
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5. Cambiar las palabras por sinónimos: Los alumnos deberán explicar la frase que han leído 

utilizando distintas palabras. Para rebajar la dificultad, se puede realizar una lectura previa y 

subrayar aquellas palabras que no se entiendan y buscarlas en el diccionario. Así después será 

más fácil entender la frase y posteriormente, poderla explicar. 

 

6. Hacer un dibujo: La imagen siempre es un refuerzo para comprender un texto, por eso los libros 

para los más pequeños están repletas de ellas. Así pues, hacer un dibujo interpretando aquello 

que han leído trabaja profundamente la comprensión lectora. Asimismo, se pueden relacionar 

imágenes con fragmentos de texto. 

 

7. Crear una historia por grupos: Es una actividad muy divertida que requiere leer y comprender 

la historia que han escrito los compañeros o compañeras para seguir con la misma trama y los 

mismos personajes. Además, posteriormente, se puede realizar un role-playing para interpretar 

la obra. 

 

8. Analizar sus canciones preferidas: Acercar la comprensión lectora a la música, que es una 

estrategia que funciona muy bien, puede ser una genial idea, ya que acercas a los alumnos a 

su realidad y sus intereses. 

 

9. Cambiar la historia: En el momento en el que el padre o la madre está relatando un cuento, 

en especial el cuento favorito de su hijo o su hija, hay que tener en cuenta que la atención que 

están prestando es máxima. Entonces, es un buen momento para efectuar una ‘triquiñuela’ y 

cambiar algún detalle de la historia: el nombre del algún personaje, algún color, alguna 

descripción… Así, se empuja a los más pequeños a cuestionar la voz del narrador y a corregir 

estos errores, haciendo un alarde de atención y comprensión de la lectura. 

 

10. Trabajar con el diccionario: A través de textos breves, trabajar el aprendizaje de nuevas 

palabras, ampliando así su vocabulario y por tanto, mejorando su comprensión lectora. En esta 

estrategia, deberá extraer del texto aquellas palabras que desconozca para observar su 

estructura, buscarla en el diccionario y, posteriormente, entender su significado, tanto de 

manera aislada como dentro del contexto del cual esta palabra ha sido extraída. Un excelente 

método para, además, aprender a utilizar un diccionario. 

 

11. Las inferencias Inferir consiste en extraer una información que no aparece de manera explícita 

en el texto pero que el autor del mismo sí intenta transmitir, es decir, la lectura entre líneas. 

Trabajar desde edades tempranas la inferencia por medio de la búsqueda de pistas dentro 

de un texto breve, ayuda a que el alumno potencie su buena compresión literal y no literal, 

mejorando su comprensión lectora general. 
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APLICACIONES 

Intralíneas 

Esta plataforma es adecuada para trabajar la materia con el alumnado desde 4º de Primaria 

hasta 2º de Bachillerato. Incluye una gran variedad de textos literarios y divulgativos que 

complementan y desarrollan el currículo escolar y aplica actividades y estrategias basadas en 

la investigación actual sobre comprensión lectora. Además, ofrece pasajes de lectura 

clasificados por dificultad, así como la posibilidad de anotar los textos con ideas clave y 

consultar dudas al profesor desde los textos. Los centros educativos pueden participar en su 

prueba piloto hasta el final del curso escolar de forma gratuita. 

 

Lenguaje y lectura para niños 

Se trata de una aplicación para que los estudiantes asimilen las lecturas y aprendan a 

pronunciar algunos fonemas. Para ello, ofrece diversos juegos en los que se trabaja desde los 

niveles más básicos: en el primero de todos, los más pequeños deben reconocer unas 

ilustraciones y completar el nombre de los objetos que aparecen en ellas. En los más 

avanzados, se puede leer y escuchar un texto, para luego pasar a responder una serie de 

preguntas sobre su contenido. 

 

José Aprende 

Esta app tiene como objetivo la mejora de la capacidad de lectura, así como el aprendizaje 

de los autocuidados y las emociones. Permite que los estudiantes adquieran conocimientos 

mientras interactúan con la historia de diferentes cuentos: pueden tocar las imágenes que 

siguen a cada uno para que se muevan. Otra de las opciones es la ‘autolectura’, que añade 

la opción de escuchar el cuento para comprobar si está leyendo correctamente. 
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App ‘Comprensión lectora 

Esta aplicación incluye un texto no muy extenso que, además, calcula el tiempo de lectura 

empleado. Una vez leído, plantea un cuestionario muy completo para medir si el niño o la niña 

ha prestado correctamente atención al contenido de la historia. Las preguntas giran en torno 

a características de los personajes, puntos clave en el desarrollo del relato o aspectos 

puramente descriptivos. Cuando se finaliza el cuestionario se puede calcular en qué medida 

los más pequeños han comprendido y asimilado tanto la historia como los detalles esenciales 

de la misma. 

 

 

App ‘Comprensión lectora’ (más simplificada) 

En este caso, aunque el concepto sea similar al de la otra aplicación, se trata de un conjunto 

de textos mucho más breves y sencillos. Por lo tanto, las preguntas también son mucho más 

simples y específicas: cómo se titula la lectura, verdadero y falso, completar huecos de una 

frase… Multitud de actividades rápidas para poner a prueba la comprensión de los más 

pequeños respecto al texto. 
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FICHAS 

Los prospectos 

En la web de ‘Imágenes Educativas’ es posible encontrar recursos como esta ficha de lectura 

con el etiquetado de un medicamento. Muestra todos los datos que aparecen en los 

prospectos y, después de leer todos los apartados, el alumnado debe responder a una serie 

de preguntas relacionadas, como su composición, las contraindicaciones o los efectos 

secundarios. 
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Ordenar textos para mejorar la comprensión lectora 

Como bien indica la descripción de la actividad, ha sido concebida con el objetivo de ayudar 

a establecer relaciones entre ideas en los textos, de forma que puedan ordenarlos 

cronológicamente y comprender con mayor precisión el desarrollo de la historia. Estas 

relaciones de ideas pueden aparecer como referencias a elementos anteriormente expuestos, 

o incluso secuencias simples de causa-efecto. 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES: 

Se debe realizar las actividades tal cual como lo solicitan paso a paso. 
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OTRAS FICHAS 
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