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0. Reflexionemos sobre mitos, creencias y realidades de la habilidad lectora: 

¿Qué significa LEER?    

 

a) La lectura es un proceso de recepción pasiva.      V/F 

b) Para leer no es necesario estar muy motivado.      V/F 

c) Comprender un texto es entender todas sus palabras.     V/F 

d) Para saber leer no es necesario tener información previa sobre el tema del texto.  V/F 

e) Cuando leemos diferentes textos, los leemos de una misma forma.    V/F 

 

1. Una buena lectura 

¿Cómo lee un lector competente? ¿Somos conscientes de lo que hacemos para leer bien? 

 

a) Activación de conocimientos previos: 

 

(Título, tema, estructura) 

 

 

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra.  

Fue fusilada.  

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.  

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la 

escultura. 

 

 

(Disposición textual) 
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b) Lectura individual y silenciosa: 

Identifiquemos la gramática de la historia 

Estructura prototípica     
 

_ _      _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ (título) 

 

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra.  

Fue fusilada.  

Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.  

Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras 

generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. 

Augusto Monterroso (1969) 

 

1 Exposición      –      2 complicación      –      3 resolución       –      4 evaluación     -         5 moraleja 

 

c) ¿Qué ha posibilitado la comprensión? 

 

La habilidad lectora y sus microdestrezas     
 

¿Perceptivas o cognitivas? 

 

 

Deletrear palabras – Procesar significados - Reconocer signos de puntuación -  Reconocer 

el tipo de texto por su disposición textual – Localizar palabras/frases claves - Resumir el 

texto - Inferir el significado de palabras desconocidas - Desechar lo irrelevante - 

Incrementar o ralentizar la velocidad de lectura – Ser capaz de leer textos manuscritos – 

Organizar el texto en bloques de sentido – Inferir el significado de palabras nuevas – 

Deducir el sentido de fragmentos aún no leídos – (…) 

 

 

 

 

d) ¿Leemos todos los textos de la misma manera? 

 

 

 

 



  Curso sobre Literatura del programa de E/LE del Ministerio de Educación del Estado de Israel 

 
 

 

A cada objetivo le corresponde un tipo de lectura:    

 

 
Piensa otro título para el texto 

 

 

Skimming 

Scanning 

Lectura atenta 

Lectura crítica 

 
¿Cuándo se arrepintió el rebaño de lo que había 

hecho? 

Distingue las ideas principales de las secundarias 
 

 
¿Cómo describirías la actitud del autor? 

 

 

e) MODELOS EXPLICATIVOS DEL PROCESAMIENTO DE LA LENGUA ESCRITA 

 

Bottom -up        

Top-down   

 

 
letra 
sílaba 

palabra 
oración 

extracción del significado  
 

 

 
conocimientos previos 

expectativas 
búsqueda de pistas textuales 

 
 

 

 

Interactivo        

  

f) ¿Qué posibilita el proceso interpretativo efectuado por el lector para deducir el 

significado implícito de un enunciado teniendo en cuenta los datos del contexto?  

 

DRAE      _ _ _ _ _ ir (verbo transitivo) 

 

“Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa.” 

 

conectivas elaborativas 
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g)       Características específicas de la comprensión lectora de nativos 

 

 Alto nivel de automatización en la descodificación e integración simultánea de 

significados. 

 Centran su atención en el significado del texto. 

 Predominio del proceso interactivo con preferencia por el descendente. 

 Disponen de un amplio repertorio de estrategias lectoras. 

 Adecuación de las estrategias lectoras a la exigencia de la tarea. 

 Facilidad para inferir e interpretar la información implícita en el texto. 

 Familiaridad con el contexto sociocultural en que se inserta su L1. 

 

 

h) Leer en el hipermedia                                              

¿Es lo mismo leer un texto en papel que leerlo on-line? 

 

  Destrezas de la hiperlectura 

 

 Capacidad de utilizar buscadores 

 Conocimiento de técnicas de búsqueda 

 Capacidad de navegar a través de la información 

 Capacidad cognitiva para organizar búsquedas 

 Capacidad para realizar una búsqueda 

 Entendimiento del modo en que se organiza la información 

 Habilidades de pensamiento crítico 

 

 
Estrategias lectoras on-line 

 

 

Localizar, analizar, sintetizar y comunicar 

información. 

 

Posibles dificultades Desorientación cognitiva, variedad estructural, 
diseño, problemas técnicos, densidad léxica, 
simplicidad sintáctica, fragmentación de la 

información,… 
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