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1. ¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

“La comprensión lectora es una destreza lingüística que se basa en la interpretación completa de un 

texto escrito. Básicamente es la capacidad de entender lo que lees. No es suficiente con conocer el 

significado de cada una de las palabras que forman parte del texto, sino que es necesario tener una 

comprensión global de lo que se está leyendo. 

Durante el proceso de lectura, el lector no puede limitarse simplemente a extraer la información, 

sino que además deberá aportar de sus propios conocimientos o experiencias para así, ser capaz de 

comprender el texto. 

Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para comprender lo que vas a 

leer? Siempre iniciaremos el proceso de lectura haciéndonos tres preguntas: ¿qué vamos a leer?, 

¿para qué lo vamos a leer? y ¿cómo lo vamos a leer? Ten en cuenta que, en función del tipo de texto 

que leas o del motivo por el que lo leas, tu cerebro utilizará recursos diferentes. 

Imagina que tienes un libro, una novela. Lo lees simplemente porque te gusta, para poner en marcha 

la imaginación, evadirte y disfrutar. Su lectura dura horas, pero no te importa porque lo lees sin 

prisa, asimilando el contenido y reflexionando sobre lo que sucede entre sus páginas. Sigues la 

historia ávidamente. 

 

DBA 
Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. 

LOGRO Expreso un pensamiento crítico y reflexivo frente a su proceso de comprensión lectora.  

COMPETENCIA 
Valoro la importancia de la comprensión lectora, su teoría y estrategias y las aplico en mis 
actividades para mejorar mi desempeño académico. 

OBJETIVO 
Comprendo las herramientas necesarias para potenciar la capacidad de comprensión y las 
emplea en el desarrollo de sus actividades. 

CONCEPTO Diversidad –Relación-Cambio EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA Comprensión lectora FECHA DE PUBLICACION 1 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 DE MAYO 2020 

 
 
 Hoy más que nunca la comprensión lectora es fundamental para poder desenvolverse en el mundo en el que 

vivimos, donde los mensajes, los datos y los iconos son omnipresentes en cualquier actividad cotidiana. En la 

sociedad de la información es importante comprender lo que leemos tanto para la adquisición de 

conocimientos, como para desentrañar la realidad que nos rodea. 

 

AMOR A MARIA: Podríamos decir que María es el lado misericordioso y tierno del amor de Dios. 

Dibuja una carta a tu: mamá, abuela o hermana, en la cual expreses todo tu amor, ya que ellas  

son el referente más cercano de nuestra buena madre. 
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Por otra parte, te acabas de matricular en una autoescuela y te han dado todo el material didáctico 

para preparar el examen teórico de conducir. Lees el libro para aprender y entender la información 

que te ofrece. Para ello vas asimilando meticulosamente el contenido, incluso valiéndote de 

vivencias de tu vida cotidiana: aquel recuerdo de tu viaje, el día que casi te atropellan porque se 

saltaron un paso de peatones, la parada en el peaje… 

La forma en que lees cada uno de estos libros es completamente diferente. ¿Por qué? Por el tipo de 

texto de cada libro es diferente: uno está pensado para evadirte y el otro para aprender. La novela la 

lees por placer, el libro de texto para aumentar tus conocimientos con el objetivo de aprobar un 

examen. 

Dependiendo del tipo de texto nuestra mente activa diferentes recursos para la asimilación del 

contenido. Así que, aunque a priori pensemos que todos los proceso de lectura son iguales, éste 

cambiará mucho en función de qué objetivo estemos buscando con dicha lectura.1 

2. TIPOS DE LECTURA 

Lectura globalizada o skimming: llamamos así a la lectura que hacemos por encima, 

simplemente echando un vistazo al texto. En este tipo de lectura buscamos encontrar los 

conceptos y datos más importantes, sin profundizar demasiado. Este tipo de lectura 

puedes ser muy útil para el repaso de materiales que ya se han estudiado previamente. 

Lectura focalizada o scanning: este es otro método de lectura en el que prima la 

velocidad. Habitualmente echamos mano de este tipo de lectura cuando lo que buscamos 

es algún dato concreto (cifras, fechas o frases clave). Conocemos parte del contenido o 

sabemos de qué trata y simplemente buscamos la información que nos interesa en el 

texto. 

Lectura extensiva: esta es la lectura que se suele hacer por placer. Es la que ponemos en 

práctica cuando leemos textos de una extensión considerable, en los cuales buscamos una 

comprensión global, no concreta. No importa si encontramos alguna palabra o frase de 

difícil compresión, ya que el objetivo es tener una visión global de lo leído. 

Lectura intensiva: cuando llevamos a cabo este tipo de lectura, se pretende deconstruir el 

texto que estás leyendo, intentando encontrar el significado a cada palabra y entender 

cada frase. Podríamos decir que este es el tipo de lectura que llevamos a cabo cuando 

estamos estudiando o preparando un resumen. Este tipo de lectura requiere de un mayor 

esfuerzo que la lectura extensiva2 

3. NIVELES DE LECTURA 
 

La Lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito académico. Es el nivel 

básico de lectura centrado en las ideas y la información que está explícitamente expuesta 

en el texto. La Lectura literal es reconocimiento de detalles (nombres, personajes, tiempos 

y lugar del relato), reconocimiento de la idea principal de un párrafo o del texto, 

identificación de secuencias de los hechos o acciones, y identificación de relaciones de 

                                                           
1
 Fuente: https://blog.educalive.com/mejorar-comprension-lectora/ 

2
 Fuente: https://blog.educalive.com/mejorar-comprension-lectora/ 

https://blog.educalive.com/mejorar-comprension-lectora/
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causa o efecto (identificación de razones explícitas relacionadas con los hechos o sucesos 

del texto). 

La Lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto y requiere un alto grado 

de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprende por 

medio de relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. Las relaciones se 

establecen cuando se logra explicar las ideas del texto más allá de lo leído o manifestado 

explícitamente en el texto, sumando información, experiencias anteriores, a los saberes 

previos para llegar a formular hipótesis y nuevas ideas. El objetivo de la lectura inferencial 

es la elaboración de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas 

principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de acciones relacionadas con la 

temática del texto, inferir relaciones de cauda y efecto (partiendo de formulación de 

conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones), predecir acontecimientos sobre la 

lectura y interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. 

La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los saberes previos 

del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del 

texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. 

Los juicios deben centrarse en la exactitud, aceptabilidad y probabilidad; pueden ser: de 

adecuación y validez (compara lo escrito con otras fuentes de información), de apropiación 

(requiere de la evaluación relativa de las partes) y de rechazo o aceptación (depende del 

código moral y del sistema de valores del lector).3 

 

4. BENEFICIOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 La adquisición de conocimientos a lo largo de todo el proceso educativo 

 El desarrollo de la personalidad y socialización 

 La mejora de la competencia lingüística y el aumento del vocabulario 

 El fomento de una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la 

realidad 

 La capacidad de participar plenamente en la sociedad, gracias a la habilidad de 

entender y evaluar la información escrita 

 Aumento de la motivación lectora4 

 

5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

La compresión lectora es una de las competencias básicas que todos los alumnos deben 

tener bien desarrollada y así poder acceder de forma directa a todas las materias del 

currículo actual del sistema educativo.   Una buena comprensión lectora, se demostrará no 

sólo en la asignatura de lengua sino también en el resto de materias que utilizan el 

lenguaje escrito. 

 

                                                           
3
 Fuente: https://www.curn.edu.co/lineas/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html 

4
 https://es.literaturasm.com/somos-lectores/estrategias-mejorar-comprension-lectora#gref 

https://www.curn.edu.co/lineas/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html
https://es.literaturasm.com/somos-lectores/estrategias-mejorar-comprension-lectora#gref
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Emitir juicios y reflexionar acerca del texto para saber si conocemos algo del mismo, es 

importante puesto que   cuando se es capaz de realizar inferencias al texto, nos permite 

desarrollar nuestro razonamiento y poner en marcha estrategias que faciliten la 

comprensión eficaz. 

Es importante conocer si las dificultades se mantienen o bien son debidas a una situación 

puntual de dificultad añadida que podemos solucionar buscando otras alternativas.5 

 

6. PASOS PARA LA LECTURA COMPRENSIVA 
 

Para realizar un efectivo proceso lector, es preciso abordar la lectura en tres etapas: 

 

Etapa de Pre-lectura 

 

• Determinar el propósito de la lectura. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? 

• Predecir el contenido del texto. Anticipar el contenido a partir de "marcas" como el título y subtítulos del 

texto. 

• Planificar el proceso lector. 

 

Etapa de Lectura 

 

• Centrar la atención en los aspectos esenciales del texto. Subrayar las importantes. 

• Tomar notas. 

• Identificar la Palabra(s) clave(s) del contenido del texto. 

• Releer el texto. 

• Parafrasear la lectura. Esto es, decir las ideas del texto en otras palabras. 

 

Etapa de Post-lectura 

 

• Elaborar resumen del contenido. 

• Preguntarse sobre lo que se está leyendo. 

• Evaluar todo el proceso y sus resultados. Para esto se debe interrogar: 

 

a. ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura? 

b. ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente? 

c. ¿Qué conocimientos nuevos obtuvo? 

d. ¿Qué significados se construyeron?6 

 

7. CONSEJOS Y TECNICAS 

 

Consejos para mejorar tu comprensión lectora. 

Lo más importante: LEER. 

                                                           
5
 Fuente: https://www.psicologoclinicooviedo.es/es/saber-mas/la-importancia-de-la-comprension-lectora/ 

6
 Fuente: https://www.curn.edu.co/lineas/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html 

https://www.psicologoclinicooviedo.es/es/saber-mas/la-importancia-de-la-comprension-lectora/
https://www.curn.edu.co/lineas/lectura/896-lectura-y-sus-tipos.html
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Sí, así, en mayúsculas. Para ser capaz de mejorar tu comprensión lectora lo primero que debes hacer es crear 

el hábito de leer. Esto te ayudará muchísimo a mejorar diferentes aspectos de la lectura. Al leer irás 

aprendiendo a analizar el contexto, el mensaje de lo que lees y además mejorarás mucho tu léxico, entre otras 

cosas. Para ello puedes comenzar con novelas sencillas sobre temáticas que te gusten e ir poco a poco 

aumentando el nivel de dificultad de estas. 

 

No tengas prisa. 

¿Has oído eso de que las prisas no son buenas? Pues en la lectura es así. Un buen lector sabe adaptar la 

velocidad de lectura a la dificultad del texto. A veces te encontrarás con textos más sencillos en los que 

avanzar más deprisa, y otras veces, en las que el texto presenta una mayor dificultad tendrás que bajar el 

ritmo de lectura para identificar el mensaje del texto y entenderlo a la perfección. 

 

Analiza constantemente el texto que lees. 

Desde este mismo momento los interrogantes serán tus mejores amigos a la hora de leer. Pregúntate 

constantemente qué, cómo, cuándo, por qué, etc. A partir de las respuestas puedes continuar con preguntas 

más complejas. Este paso es indispensable para poder identificar y comprender cualquier tipo de texto. 

 

Busca el significado de las palabras que no entiendas. 

Haz del diccionario tu mejor amigo. Si no entiendes una palabra deja lo que estás haciendo y busca su 

significado. Lee la definición detenidamente hasta que sepas bien qué significa y el papel que juega en lo que 

estás leyendo. Aunque no lo creas, una simple palabra puede cambiar drásticamente el significado del texto 

completo. 

 

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LO QUE LEES. 

También puedes utilizar diferentes técnicas para mejorar tu comprensión lectora. Nosotros hemos realizado 

una selección de algunas de ellas para que las implementes en tu estudio y que cada vez te resulte más sencillo 

entender el contenido de lo que lees. 

 

Técnica 1: El periodista. 

Consiste en leer un texto realizándote las preguntas típicas que haría un periodista: ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo?, 

etc. Cuando las formules deberás rellenar un cuadro con tres columnas: una para lo que sucede en el texto 

(qué), otra para quien lo lleva a cabo (¿quién?) y otra para las circunstancias en las que sucede (¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Por qué?) Al final la información quedará estructurada por segmentos que al unirlos darán un 

sentido completo al texto. 

 

Técnica 2: Mapas conceptuales. 

Esta es, sin duda, una técnica estupenda para diseccionar el texto, completar definiciones y comprender el 

papel que juega cada concepto dentro del mismo. En esta técnica también es muy sencillo hacerse una idea de 

cómo están interrelacionadas las diferentes partes del texto principal. En este artículo tienes más información 

sobre cómo hacer mapas mentales. 

 

Técnica 3: Titular párrafos. 

Esta técnica se basa en buscar e identificar la idea principal de cada párrafo para ayudarnos a entender mejor 

el texto en su conjunto. De esta manera, de un simple vistazo nos pondremos en situación de lo que ocurre en 

el texto y cuáles son los principales conceptos de este. 
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Técnica 4: El subrayado. 

Probablemente esta sea una de las técnicas más usadas para comprender y sintetizar un texto. Consiste en 

destacar los conceptos principales del texto, tanto definiciones como fechas o datos relevantes. En el siguiente 

artículo puedes aprender cómo hacer un buen subrayado 

 

Ejercicios y actividades para trabajar la comprensión de lectura 

Además de todo lo que hemos comentado en los anteriores apartados también puedes trabajar y mejorar tu 

comprensión lectora realizando diversos ejercicios y actividades. A continuación, te proponemos algunos que 

pensamos que te serán útiles para ir practicando hasta que consigas desarrollar y mejorar tu comprensión de 

los textos. 

 

Ejercicio 1: Preguntas y respuestas. 

Selecciona un texto o un fragmento de alguno. No importa mucho si es más o menos relevante porque lo que 

haremos será llevar a cabo una serie de preguntas sobre el mismo para escribir las respuestas y practicar la 

técnica del periodista. 

 

Ejercicio 2: Sintetiza el texto. 

En este ejercicio deberás realizar un resumen de un texto tras leerlo, pero utilizando en todo momento 

palabras propias para ello. 

 

Ejercicio 3: Mapea tu comprensión. 

Para ello deberás detectar las ideas principales del texto y ordenarlas posteriormente en cuadros. A partir de 

estos deberás completar la información relativa a la acción mediante flechas sin mirar el texto. 

 

Además de todo esto hay muchas más actividades que puedes realizar para mejorar tu comprensión lectora. 

Algunas de ellas puedes trabajarlas con tus propios recursos: dejar huecos en tus resúmenes para rellenarlos, 

poner fragmentos de frases desordenados para ordenarlos posteriormente, comparar varios textos sobre el 

mismo tema para sacar conclusiones, etc. 

 

También hay ejercicios en internet que puedes descargar para practicar un poco cada día e ir mejorando tu 

competencia lingüística: Test de competencias lingüísticas, de sinónimos y antónimos, de inclusión e 

implicación…Este tipo de ejercicios enriquecerán bastante tu nivel de léxico y son muy amenos. 

 

Como ves, la comprensión lectora es un factor determinante a la hora de entender correctamente y en 

profundidad un texto y, en consecuencia, aprender. 

 

Sigue estos consejos, lee un poco cada día y haz del diccionario tu aliado. Puede que al principio te cueste un 

poco, pero verás como con constancia y determinación, en menos tiempo del que imaginas habrás adquirido 

una buena comprensión lectora.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fuente: https://blog.educalive.com/mejorar-comprension-lectora/ 

https://blog.educalive.com/mejorar-comprension-lectora/
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EJEMPLO DE COMPRENSION LECTORA 

TEXTO N° 1 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en vano es un gran 

estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. 

Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al 

cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si 

dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con los diez minutos de 

gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la 

autoestima. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del 

estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para 

dejar que su cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de 

expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía interna que la 

mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás sea una canción entera o unas 

notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en su interior y que su cuerpo siga el son. 

 

1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto? 

A) Que el cuerpo siga el ritmo musical. 

B) Con el baile en el cuerpo. 

C) El baile es mejor que el ejercicio. 

D) Baile en casa al regresar del trabajo. 

E) Más salud con el baile. 

 

2. El texto no evidencia que el baile garantice la: 

A) felicidad. 

B) relajación. 

C) autoexpresión. 

D) creatividad. 

E) autoestima. 

 

3. El autor destaca del baile su: 

A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 

B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 

C) bondad en la estimulación de las hormonas del bienestar. 

D) capacidad sanadora de cuerpo y mente. 

E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la palabra baile? 

A) ejercicio 

B) endorfinas 

C) bienestar 

D) creatividad 

E) reflexión 

 

5. El autor recomienda sobre todo que 

A) se haga más ejercicios físicos con música. 

B) se cante o se tararee para reforzar los sentimientos. 

C) cada quien siga el ritmo de su música. 

D) la música domine nuestra esencia más íntima. 

E) se medite activamente mediante el baile. 
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SOLUCIONES 

Solución 1: El autor nos presenta al baile como una actividad que, practicada con regularidad, incide en beneficio de 

nuestra salud, aportando una sensación de bienestar, liberando tensiones físicas y emocionales: además, se plantea que 

el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. Respuesta E) 

 

Solución 2: El texto hace mención a la relación directa entre el baile con la creatividad, la autoestima, la relajación y la 

autoexpresión. Acerca de la felicidad, no se señala que sea un objetivo alcanzable a través del baile. Respuesta A) 

 

Solución 3: A lo largo del fragmento, el autor destaca que el baile libera al individuo y le proporciona un bienestar 

corporal necesario, que a su vez es clave para curar las preocupaciones. Por eso el autor recomienda incluso bailar 

después de trabajar o estudiar, porque otorga soltura al cuerpo, libera nuestra energía y, por ende, cura la mente del 

estrés.  Respuesta D) 

 

Solución 4: Con relación al texto, el autor expresa: Bailar es una especie de meditación activa, lo cual significa que el 

baile es aproximadamente una reflexión. Para alcanzar así a través del movimiento, un estado de bienestar mental. 

Respuesta E) 

 

Solución 5: Al margen de los tipos de música y los gustos, es importante que el hombre baile según el ritmo de su música; 

es decir, que libere su melodía interna que está conformada por los sentimientos que quedan atrapados en él. El hombre 

libera su fuero interno a través del baile, así elimina el estrés y recupera las energías. Respuesta E)8 

 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

LA MOTIVACIÓN   

 El poder estudiar (tener inteligencia) es muy importante para conseguir el éxito en los 

estudios, pero no lo es todo.  Hay estudiantes que, teniendo una inteligencia normal, a 

base de esforzarse y "machacar” terminan sacando buenas notas.  

El querer estudiar (tener motivaciones o voluntad) es tan importante o más que la 

inteligencia para alcanzar buenas notas. La motivación, en el sentido de causa que mueve 

o impulsa a estudiar, ha sido estudiada en un trabajo de investigación con alumnado del 

Ciclo Superior de E.G.B. de Zaragoza (Memoria de Licenciatura. Ramo García, Arturo.  

Valencia, octubre de 1977). En este trabajo se distinguen las motivaciones internas y las 

externas. Llamamos internas o personales a aquellas motivaciones que nacen del propio 

alumno, que quiere hacer algo por sí mismo y tiene voluntariedad actual. Las motivaciones 

externas o ajenas son aquellas que no nacen del alumno sino de otras personas (padres, 

hermanos, profesores, compañeros) y de circunstancias que le rodean.   

Entre las motivaciones internas o personales distinguimos las que hacen referencia al 

interés profesional (conseguir un buen trabajo y seguir estudiando), al interés personal (me 

gusta estudiar, por satisfacción personal) y al interés escolar (saber más, sacar buenas 

notas, superarme). Estas motivaciones internas están muy relacionadas con  el  alumnado  

que obtiene altos rendimientos.    
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    Las motivaciones externas o ajenas suelen ser familiares (por satisfacer a los padres, 

porque me riñen o me pegan), escolares (por no suspender en las evaluaciones, por saber 

contestar en clase) y sociales (por ir de veraneo, por tener el sello de listo). Todas ellas 

están muy relacionadas con el alumnado de rendimiento bajo. Podríamos afirmar que 

estas motivaciones externas no sólo no ayudan al estudiante, sino que le perjudican en sus 

rendimientos escolares. Dicho de otra forma, para que los rendimientos sean satisfactorios 

ha de ser el alumno quien primordialmente quiera estudiar, con interés personal, 

profesional o escolar, que nacido dentro de sí mismo le empuje al esfuerzo que 

ordinariamente exige el estudio. 

 Si esta motivación personal o interna no existe o incluso es negativa-con un rechazo claro 

hacia el estudio- los esfuerzos que hagan los padres, los profesores y compañeros para 

ayudar al alumno, utilizando todos los medios (propinas, castigos, riñas, recompensas 

afectivas, etc.), serán insuficientes. También serán insuficientes los otros estímulos de la 

sociedad que empujan al alumno al estudio. 

 

  1. El poder estudiar consiste en:    
 
a) Tener ganas de estudiar. 
 
b) Tener inteligencia.    
 
c) Dedicar tiempo al estudio. 
 
 
2.- El querer estudiar se refiere a:  
 
a) Tener motivaciones. 
 
b) Tener inteligencia. 
 
c) Tener buenos libros. 
 
 
3.- Las motivaciones que nacen del propio alumno se llaman:   
 
a) Internas o personales. 
 
b) Externas o ajenas.   
 
c) Sociales.  
 
 
4.- Las motivaciones internas o personales están relacionadas con:  
 
a) Los rendimientos bajos. 
 
b) Los rendimientos altos.  
 
c) Los rendimientos medios.9 
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Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor)  

En la mitad se coloca el título y en el resto de cuadros, las ideas que te quedaron 

sobre el tema de comprensión lectora  

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Lectura comprensiva: https://www.ecured.cu/Lectura_comprensiva 

Algunos ejercicios: https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios-4.html 

7 estrategias de comprensión: https://cuentosparacrecer.org/blog/7-estrategias-para-trabajar-comprension-

lectora/ 

Técnicas: http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/lectura-rapida/mejorar-la-comprension-de-

lectura.htm 

https://www.ecured.cu/Lectura_comprensiva
https://aprenderespanol.org/lecturas/lecturas-ejercicios-4.html
https://cuentosparacrecer.org/blog/7-estrategias-para-trabajar-comprension-lectora/
https://cuentosparacrecer.org/blog/7-estrategias-para-trabajar-comprension-lectora/
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/lectura-rapida/mejorar-la-comprension-de-lectura.htm
http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/lectura-rapida/mejorar-la-comprension-de-lectura.htm

