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La unidad Fortaleciendo las prácticas pedagógicas en lectura ofrece cinco herramientas didácticas 
que corresponden a las fases del proceso de comprensión. La primera herramienta es una 
propuesta de repertorios para grados iniciales, con el fin de favorecer la apropiación del código 
escrito desde la competencia lectora, y continúa con herramientas que corresponden al proceso 
planteado de manera progresiva.  
El nombre de cada herramienta aparecerá siempre en la parte superior derecha para que puedas 
ubicarte mientras lees la información que te ofrece cada sección. 

 

La herramienta 2, Me 
preparo para leer,  

expone repertorios para 
enriquecer la llegada al 
texto con un propósito. 

La herramienta 3, Durante la 
lectura, brinda repertorios 

que hacen énfasis en la 
comprensión del texto en 

diferentes niveles. 

La herramienta 4, Después 
de leer, presenta 

repertorios que desarrollan 
diferentes posibilidades 

para la reconstrucción de la 
lectura. 

La herramienta 5, Comparto 
lo leído, ofrece repertorios 
que promueven escenarios 
de interacción alrededor de 

la lectura. 
 

La lectura se aborda como una práctica de comprensión,  que se 
desarrolla desde antes de dominar el código escrito y se continúa a 
lo largo de toda la escolaridad, se trata de dotar al estudiante de 
estrategias que le permitan plantearse objetivos de lectura y ser 
cada vez más autónomo al enfrentarse con diferentes tipologías 
textuales. 
	

La herramienta 1, 
Aprendo a leer, presenta 

repertorios para los 
grados iniciales que 

favorecen la 
comprensión del sistema 

alfabético. 
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Presentación 
 

 
 
 
 

En el modelo interactivo descrito por Solé (2001) y Cassany (2007), la lectura 

es un diálogo que se establece entre el lector y el texto. El lector es una persona 

capaz de interactuar con diversos textos y de atribuirle significado a lo leído a 

partir de sus propios esquemas de conocimiento. Cuando el lector sigue las 

pistas que el texto le proporciona, puede comprender la red de sentidos que ha 

construido el autor y asumir críticamente una postura frente a ellos. 

 

Para fortalecer el proceso de comprensión, se parte de sugerir una serie de 

repertorios desde cada una de las fases de lectura (antes, durante y después), 

propuesta por la autora Isabel Solé (1999). 

 

Esta unidad expone 5 herramientas que van desde la 

apropiación del código escrito para grados iniciales 

hasta la propuesta de repertorios en cada una de las 

fases. A su vez, cada herramienta contiene 5 

repertorios didácticos  que pretenden ser un punto de 

partida para reflexionar acerca del proceso que tiene 

el estudiante en la comprensión de textos cada vez 

más complejos y, en consecuencia, analizar los 

elementos que se deben tener en cuenta para crear 

situaciones significativas de aprendizaje.  

	



	
	

	
	

 
 
SECCIÓN 1. ¿Qué vamos a aprender? 
	
	
En esta unidad vamos a aprender, en palabras de Solé (1999), que las estrategias de 

lectura no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan –o no se 

enseñan– y se aprenden –o no se aprenden–(p. 59). Las estrategias tienen un carácter 

metacognitivo puesto que implican un distanciamiento de la acción para planificarla, 

controlarla y regularla, para pasar de lector heterónomo a lector autónomo. 

 

Además, aprenderemos que para formar lectores es necesario preguntarnos por las 

características de cada texto que leamos, así tenemos un objetivo de lectura claro y 

sabremos cómo abordarlo. En esta unidad reflexionaremos acerca de la importancia 

de generar situaciones coherentes con las necesidades del lector. Si conocemos lo 

que requiere el estudiante para leer un texto, e identificamos los conocimientos que 

posee, es posible ayudarlo a avanzar hacia nuevas zonas de desarrollo próximo, como 

lo plantea Vygotsky (1978). 

. 
Lee atentamente los objetivos para esta unidad: 
 

• Identificar las implicaciones que tiene para el estudiante la comprensión de  

un texto 

• Mediar en los procesos de lectura comprensiva 

• Generar situaciones en donde el estudiante haga uso de estrategias  

de comprensión 

• Desarrollar gradualmente la autonomía lectora 

 
 
 
 

¿Qué significa? 
• Metacognitivo. Es el proceso que permite a las personas ser conscientes de la 

forma en la que aprenden. 
• Lector heterónomo. Es un lector que requiere del apoyo de un mediador. 
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HERRAMIENTA 1. APRENDO A LEER. GRADOS INICIALES 
 
SECCIÓN 2. ¿Qué necesitamos saber?  

	
	
	

	
	
Aunque comúnmente se piense lo 

contrario, los niños leen antes de pasar 

por una fase alfabética (Jolibert, 1991). 

En otras palabras, aunque en las 

primeras etapas no dominan el código 

escrito, sí construyen significados 
socioculturalmente. Muestra de ello 

es que los niños manipulan los libros, tienen textos preferidos, simulan leer, 

elaboran preguntas sobre lo que se les lee, responden preguntas, conversan 

sobre lo leído, e incluso lo recrean en dramatizados, juegos de títeres y demás. 

Para apropiarse del código escrito, los niños necesitan desarrollar una serie de 

habilidades de orden cognitivo y apropiarse de las regularidades que rigen el 

sistema de escritura. 

 

Efectivamente, cuando los niños llegan al aula a adquirir el código escrito, cuentan 

ya con una serie de conocimientos dados por el lenguaje oral y por la experiencia 

de lectura en el seno familiar. Permitir al niño acercarse a la lectura antes de saber 

leer le ayuda a comprender que el registro escrito dice cosas que pueden ser 

leídas.  

“Leer no es descodificar, pero para leer es necesario poder descodificar, es decir para 
descubrir lo que dice lo escrito, que transmite un mensaje”. (Estrategias de lectura. 
Solé, Isabel. 1999) 

¿Qué significa? 
• Perspectiva sociocultural. Entiende que se aprende por influencia del medio que 

nos rodea: la lectura desde situaciones de uso. 
• Perspectiva cognitiva. Entiende que el aprendizaje requiere de unos procesos 

de pensamiento. 
• Regularidad. Son las normas que se presentan al escribir: el orden de las letras, 

comprender que todos los sonidos en el idioma español deben ser representados, 
entre otras. 
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El buen lector, de acuerdo con Solé (1999), hace uso simultáneamente de los 

índices contextuales, textuales y grafofónicos para construir el significado. Por 

lo tanto, es nuestro deber como docentes generar espacios de lectura en la que 

los estudiantes puedan relacionar frases conocidas (su contexto) para deducir el 

significado de palabras nuevas, y al mismo tiempo conocer las correspondencias 

de los sonidos y letras para saber cómo se lee aquello que están en camino de 

comprender. Como plantea Vygotsky (1978), el aprendizaje no solo está 

determinado por condiciones internas y propias de la naturaleza biológica del 

sujeto sino además por las prácticas sociales, discursos y tipos de interacción que 

enfrente. Por lo anterior, es importante reconocer tres aspectos puntuales del 

proceso de aprendizaje del estudiante para lograr una lectura convencional:  

 

1. La relación que establece entre lo escrito y 

lo oralizado 

2. El reconocimiento de las unidades que   

conforman la palabra 

3. La identificación de las regularidades del 

sistema de escritura 

 

En primer lugar, la relación que el estudiante establece entre lo escrito y lo 

oralizado le permite avanzar en sus hipótesis de lectura del código alfabético. En 

este proceso, el estudiante se pregunta qué dice, a partir de lo que escucha del 

lector experto (el docente); y dónde dice, para localizar en el texto las palabras 

que ha escuchado. De esta manera, él va descubriendo que lo que escucha tiene 

una representación escrita. Cuando el estudiante tiene la oportunidad de leer 

textos diversos, como imágenes, historietas, etiquetas, publicidad, cuentos, 

¿Qué significa? 
• Índices. Son señales del texto que aportan a la comprensión. Pueden ser 

contextuales (de la situación en que se usa o produce), textuales (de lo 
enunciado de forma verbal y no verbal) y grafofónicos (de la escritura 
alfabética). 
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recetas, noticias, poemas, canciones, entre otros, se apropia de nuevas palabras; 

es así como el proceso de descodificación adquiere sentido. El estudiante 

aprende a leer leyendo, viendo a otras personas leer, probando y equivocándose, 

guiados siempre por la búsqueda de significado (Solé, 1999). 

 

En segunda instancia, para reconocer unidades del lenguaje 

cada vez más pequeñas (palabras, sílabas, fonemas), el 

estudiante debe desarrollar la conciencia fonológica. Por 

ello, es necesario despertar el interés por la lengua hablada, 

desde donde él puede identificar los fonemas que conforman 

las palabras y así desarrollar habilidades como segmentar, 

aislar, omitir, sustituir, agregar, comparar e invertir. En la 

medida que el estudiante “manipule” las palabras, podrá 

identificar los principios que rigen la lengua escrita.  

 

En tercer lugar, para completar el repertorio alfabético, el 

estudiante debe descubrir las regularidades de la escritura, 

identificando los sonidos vocálicos, los sonidos consonánticos en diferentes tipos 

de sílaba (inversas, directas, complejas, p.ej. que-qui, gue-gui), y 

las variaciones que se presentan en la sonoridad de algunas 

letras del alfabeto (c, g, h). Estas regularidades están presentes 

en los textos que circulan en la cultura escrita.  

 

Por tal motivo, la lectura y la memorización de textos sonoros 

(poemas, canciones y trabalenguas) les permitirán no solo 

explorar el uso de las palabras y el sentido que allí tienen, sino 

analizar cómo están organizados los grafemas para que puedan ser 

leídos.     

¿Qué significa? 
• Descodificación. Es la habilidad para interpretar cada uno de los grafemas 

que están presentes en un escrito. 
• Conciencia Fonológica. Es el reconocimiento de los sonidos que conforman 

la lengua. 

¿Cómo se lee si se 
cambia el orden de las 
letras?, y si sustituyo 
una letra por otra, ¿es 
la misma palabra?, 
¿cómo empieza o cómo 
termina esta palabra?, 
¿tiene relación con 
otras que he escuchado 
antes? 
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SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. Yo me llamo… y me llaman… 

Ø Paso 1. Escribe en tarjetas de cartulina los 

nombres completos de toda la clase (incluyendo el 

tuyo) y ponlos dentro de una caja. Luego pídele a un 

estudiante que escoja al azar una tarjeta, sin mostrarla a 

sus compañeros. Mediante preguntas, ellos tendrán que 

descifrar el nombre escrito allí. Puedes apoyar la 

actividad sugiriendo preguntas como: ¿Es un nombre de 

niño o de niña?, ¿con qué letra empieza?, ¿es un nombre 

largo o corto?, ¿cuántas letras tiene?, ¿con qué termina? 

Quien adivine tendrá que escoger una tarjeta diferente y 

continuar el juego.   

 

Escoge algunos nombres y con ello realiza actividades de comparación, 

manejando criterios de diversidad, similitud, variabilidad, cantidad y de 

conciencia fonológica: 

 

Por ejemplo, con el nombre “Camilo” podemos 

hacer las siguientes preguntas: ¿Con que letra 

comienza?, ¿con qué letra termina?, ¿pueden 

mostrarme dónde dice “ca”?, ¿dónde dice “lo”?, 

¿hay otro nombre que empiece o termine igual?, 

¿qué nombre tiene más letras, CAMILO o 

CARLOS, o son iguales?, ¿CARLOS y CAMILO 

terminan con la misma letra? 

 

El nombre propio, además de tener un fuerte significado afectivo, vinculado con 
nuestra identidad, también posee un significado cognitivo, puesto que se 
convierte en un primer referente de lectura, con unas formas y un abecedario 
básico. 

Para hacer en 
casa 
 
Invita a los padres 
a elaborar un 
cuadro con el 
nombre del niño 
para personalizar 
su habitación.   
En You tube 
existen ideas 
creativas para 
elaborar letras 
decorativas. 
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Ø Paso 2. Destina una caja para que allí se 

guarden objetos cotidianos portadores de textos, 

como las etiquetas de alimentos u otros 

productos.  

¿Para qué sirven las etiquetas?, ¿qué información 

contienen?, ¿qué pasaría si los productos no 

estuvieran etiquetados?, ¿qué otros signos, aparte 

de las letras, ves en las etiquetas?, ¿sabes qué 

dice?, ¿conoces algunas de las letras que allí 

aparecen? Pídele a los estudiantes que seleccionen todas las etiquetas que 

empiecen y terminen igual a su nombre.  

	
Ø Paso 3. Toma otros portadores de textos, como portadas de cuentos, y pídeles 

que copien el título y el nombre del autor, llevándolos a establecer relaciones 

entre las letras que conforman esos nombres y las letras del suyo. Pídeles que 

hagan lo mismo con el nombre de sus compañeros. Además, puedes 

aprovechar el escenario de reflexión para ayudarles a descubrir ciertas 

regularidades, como la presencia de vocales, sílabas, mayúsculas, nombres 

que no son propios del idioma español y las diferentes fuentes de letra que 

pueden representar una misma grafía. 

 

Al comparar las características gráficas de su nombre 

con las de otros nombres o palabras (las que aparecen en 

las etiquetas, por ejemplo), el niño reconoce que el orden de 

las letras no es casual, comprende su valor sonoro y 

reflexiona sobre el uso convencional de ellas.   

 

      

 

 
 

Seguimiento y retroalimentación. Observa si el estudiante se apoya de 
los sonidos de su nombre como referencia para leer otras palabras: “Esta 
palabra inicia con la de mi nombre”. Identifica además si está ampliando su 
repertorio, utilizando nombres distintos al suyo como referencia al momento 
de leer. 
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Repertorio 2. A partir de historias puedo apropiarme de nuevas palabras 

Ø Paso 1. Iniciaremos con la lectura en voz alta de un cuento. Un buen ejemplo 

puede ser Letras al carbón, de la autora Colombiana Irene Vasco y el ilustrador 

Juan Palomino. Procura que el cuento que elijas tenga ilustraciones en las que 

te puedas apoyar para hacer las descripciones de los lugares y personajes que 

allí se presentan. Para esto, haz preguntas como: ¿Dónde vivían los personajes 

de la historia?, ¿cómo era este lugar?, ¿qué había en los alrededores?, ¿qué 

fauna y flora existe?, ¿en qué medios se transportan los habitantes? Todas 

estas preguntas se hacen con el fin de establecer categorías semánticas para 

clasificar lo que se describe en el cuento. 

Ø Paso 2. Les propondremos a los estudiantes construir una maqueta del lugar 

que se describe en la historia, representando detalles específicos como la 

fauna, la flora y los personajes. Mientras se elabora la maqueta, vamos 

clasificando todos los elementos de acuerdo con la categoría a la que 

pertenecen, a la vez que les hacemos preguntas de tipo: ¿qué lugares debe 

tener esta maqueta?, ¿cómo deben ser estos lugares?, ¿en dónde 

podemos ubicar a los personajes?, ¿qué pasaría si no existiera este 

lugar en la maqueta?...  

Ø Paso 3. Una vez terminada la maqueta, los 

animaremos para volver a narrar la historia, recreando los 

eventos que ocurren en cada lugar y apoyándose de las 

categorías trabajadas. Anímalos a emplear otras 

categorías, como nombres, acciones, marcas de lugar y 

tiempo, etc. 

 
 
 

Seguimiento y retroalimentación. Verifica que mientras se arma la maqueta, los 
niños empleen expresiones propias del texto. La historia debe ser reconstruida, 
pasando de un lenguaje verbal a no verbal, observa cómo refieren lo que dice la 
historia y la coherencia con que hacen su representación. Debes estar atento a 
que representen la historia y no incluyan elementos que no corresponden. 

	

Para que el estudiante comprenda mejor las lecturas que hace, es importante 
realizar actividades que le permitan ampliar su competencia enciclopédica.  
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Repertorio 3. Reconozco los versos, las palabras y las sílabas en un texto                          

Ø Paso 1. Escoge un poema y léelo en voz alta, realizando cambios en el tono 

de voz, en el ritmo (pausado o acelerado, según corresponda). Procura hacer 

la lectura con la musicalidad propia de estos textos, así generarás interés en 

los estudiantes y estimularás su escucha activa. Nos enfocaremos en las 

palabras que riman haciendo evidente que estas sílabas se repiten y suenan 

igual.  

Una vez realizadas estas actividades, jugaremos “oigo, oigo”, que consiste en 

reconocer las rimas existentes en un verso. Para ello, puedes apoyarte de 

pictogramas que reemplazan una palabra, por ejemplo: 
 

Beatriz está feliz como 

una 

 

Bota, bota la  

 

Sana, sana, colita 

de 

  

Ø Paso 2. Separación de palabras (conciencia léxica). Los estudiantes deben 

reconocer que una frase, oración o verso está compuesta por palabras. La 

velocidad natural del habla dificulta tomar conciencia de esto, por lo que 

debemos partir de frases u oraciones sencillas. Haremos el juego “Pasos y 

más pasos”: escogeremos un verso sencillo y ellos deben dar un paso por 

cada palabra que aparezca:  

 

“María está feliz”: María – está – feliz (3 pasos) 

 

Para esta actividad, es recomendable usar versos que no tengan artículos, 

pronombres o conjunciones, puesto que el significado de estas palabras es de 

mayor abstracción. Emplea versos con sustantivos, verbos y adjetivos. Estas 

palabras se segmentarán y se dará su significado. Es importante que los 

Mediante la exploración de un texto poético se desarrollarán habilidades 
lingüísticas, donde la conciencia fonológica juega un papel determinante para 
que el estudiante reflexione sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral. 



Herramienta	1.	Aprendo	a	leer.	Grados	iniciales	
	

	 13	

estudiantes verbalicen cada una de las palabras mientras dan los pasos; si se 

equivocan, es necesario reflexionar con ellos sobre el error.  

 

Ø Paso 3. Separación de palabras en sílabas (conciencia silábica). Junto con los 

estudiantes, selecciona palabras del poema e invítalos a dar una palmada por 

cada sílaba que las componga. Por ejemplo: 

Catalina 
Ca 

 
ta li na 

	

Árbol Ár bol 

 

Luz Luz    

 

Pueden hacer este mismo ejercicio con sus nombres y comparar cuál tiene 

más, menos o igual cantidad de sílabas. Esta actividad la podemos hacer 

luego con nombres de animales, frutas, lugares, comidas, que pueden ser 

propuestos por los estudiantes. 

 

Intenta introducir poco a poco el concepto de sílaba, diciéndoles, por ejemplo: 

¿cuántos golpes de voz o sílabas tiene...? Este tipo de actividades las debes 

realizar frecuentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seguimiento y retroalimentación. Fíjate especialmente en que los niños 
comprendan el significado del verso para que puedan realizar las separaciones 
de palabras correctamente, entendiendo que cada una posee un significado 
propio que aporta al sentido del verso. Observa los referentes de los cuales se 
apoyan cuando intentan leer. 
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Repertorio 4. Las rimas y los poemas son música para mis oídos 

Ø Paso 1. Trabajaremos la memorización de poemas de más o menos 4 versos. 

Comenzamos leyendo cada uno de los versos y haciendo preguntas de 

comprensión. Luego, preséntales imágenes que ilustren cada frase y pídeles 

que oralmente las digan, según corresponda. Una vez comprendido el poema, 

tendrán que memorizarlo. En seguida, copia el poema en el tablero omitiendo 

algunas palabras, para que los estudiantes lo vayan completando mientras lo 

leen. Escribe en el tablero las palabras faltantes y anímalos a leer de nuevo el 

texto completo. Para terminar, entrégales el poema dividido en versos; ellos 

tendrán que reorganizarlo. Haz la misma actividad, esta vez dividiendo los 

versos en palabras. Cuando acaben de hacerlo, deben leer una vez más el 

poema. 

Ø Paso 2. Fragmentar el texto es una actividad 

preparatoria para el autodictado que posteriormente 

realizarán, una vez tengamos verificado que lo han 

comprendido y memorizado. 

Ø Paso 3. Propón la realización de un libro con 

palabras de algunos textos leídos. En grupos, los 

estudiantes clasificarán las palabras en orden alfabético de 

la A a la Z, designando una página para cada letra del 

abecedario. Los estudiantes pueden hacer ilustraciones 

representativas. A medida que leamos, incorporaremos 

nuevas palabras en el orden que le corresponda.	 

 
 
 

 

Para hacer 
 en casa 

	
 
Elaboramos con los 
estudiantes el libro “las 
rimas de mis abuelos”. 
En este se recopilarán 
rimas populares 
propias de la región, 
con dibujos para que 
los estudiantes las 
puedan reconocer. 
Anima a padres y 
madres de familia a 
participar en la 
búsqueda y aporte de 
rimas, canciones, 
arrullos y rondas.	
	
	

Así como el estudiante necesita comprender el significado de las palabras, 
también necesita comprender la forma en que se organizan, para poder 
entender lo que dice el texto. Con este repertorio se busca pasar de la 
exploración a la lectura convencional. 

Seguimiento y retroalimentación.  Verifica que el estudiante pueda localizar la 
palabra faltante del texto, haciendo uso de su memoria auditiva (al recordar el 
poema que ha sido aprendido verso a verso) y visual (al reconocer la ubicación 
de cada una de las palabras que enuncia).  
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Repertorio 5. Inventemos palabras 
Ø Paso 1. Elaboremos fichas con las letras del abecedario (consonantes y 

vocales). Escribe las combinaciones posibles en una sola ficha y la letra ‘h’ en 

una ficha de otro color. Luego forma grupos y entrégales un juego a cada uno. 

Pídeles armar palabras de dos, tres o cuatro sílabas. La actividad se puede 

variar haciendo que formen palabras a partir de una sílaba dada: puede ser la 

sílaba inicial, la intermedia o la final. De esta forma se integra el trabajo de 

conciencia fonológica de aislar, agregar, sustituir partes de los sonidos de la 

palabra.  

 

Ø Paso 2. Los absurdos. Los estudiantes tendrán que identificar el absurdo en 

una oración y reemplazarlo por la palabra correcta entre las opciones. Por 

ejemplo: Pinto un dibujo con tijeras (Opciones: sacapuntas- colores - 

borradores). 

 

Ø Paso 3. Completar un trabalenguas. Los estudiantes leerán, memorizarán e 

interpretarán un trabalenguas. Por ejemplo:  

Una tortuga tortura a otra tortuga tuerta  

que tropieza con la tuerca tras la puerta. 

Utilizando fichas, divide el trabalenguas en palabras y haz que lo organicen en 

grupo.  Quita algunas palabras y pídeles que descubran cuál falta. También 

puedes pedirles completar las sílabas que conforman la rima: tuer__ y puer__ , 

leer y seleccionar la sílaba diferente entre dos palabras tortu__ (ga) y tortu__ 

(ra); tuer__(ca) y tuer__(ta) para realizar lectura de palabras, identificando la 

presencia de unidades mínimas que, al cambiarlas, transforman su forma y su 

significado.  

Otra variación podría ser jugar a inventar nuevas palabras para completar el 

trabalenguas, conservando las similitudes que maneja el texto. 

 
Seguimiento y retroalimentación. Verifica que el estudiante pueda leer y explicar 
el significado de cada palabra que construya. Incentiva el trabajo entre pares para 
que puedan apoyarse desde los distintos repertorios que cada uno ha apropiado. 
Observa las categorías semánticas de las cuales más se apoye para el desarrollo 
del ejercicio.  
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 
 

Repertorio Dificultad Actividad de refuerzo 

Yo me llamo… Y 
me llaman… 

Determinar 
indicios relevantes 
para relacionar lo 
escrito con su 
significado 

Diferenciación de portadores de texto 
Comparar diferentes portadores de textos (una 
etiqueta, una portada de un libro, una historieta). 
Los estudiantes deberán deducir de qué se 
compone cada uno y en qué se diferencia a los 
demás (forma, imágenes de apoyo, tamaño de 
letras, colores etc.). 
Llevar a los niños a formular hipótesis sobre lo que 
dice el texto, haciéndoles preguntas que los lleven 
a usar los conocimientos que ya tienen del código 
escrito: sonido de las letras, vocales, letras de su 
nombre, entre otros. 

A partir de 
historias puedo 
apropiarme de 
nuevas palabras 

Manejar claridad 
en conceptos y 
ampliar 
vocabulario. 

Clasificar elementos por sus rasgos comunes 
Con esta actividad se pretende apropiar nuevo 
vocabulario y construir conceptos fortaleciendo la 
competencia enciclopédica. 
Realizar juego de clasificación de elementos en 
situaciones reales, un ejemplo puede ser “La 
tienda escolar”, donde se encuentran diversos 
productos para compra y venta: alimentos, 
productos de aseo y uso personal, útiles 
escolares.  
Se proponen diferentes criterios para clasificar los 
productos: utilidad, costo, género, forma, tamaño, 
color, semejanzas en la escritura. 
También se puede proponer a los estudiantes que 
identifiquen sus propios criterios para la 
organización o rotación de los productos. Se 
socializan y complementan los criterios de 
diferentes grupos.  

Reconozco versos, 
palabras y sílabas 
en un texto 

Identificar sonidos 
iniciales, 
intermedios y 
finales 

Tarjetas para asemejar sonidos 
Cuando estén haciendo una lectura o tratando 
algún tema en particular, preséntale a los 
estudiantes tarjetas con imágenes que 
complementen la secuencia didáctica: personajes, 
lugares, objetos, acciones, nuevo vocabulario, que 
empiecen o terminen con el mismo sonido. Les 
mostramos una tarjeta y ellos buscarán entre las 
demás las correspondencias en el sonido inicial o 
final. También puede hacerse con sonidos 
intermedios.  
Sintetizar palabras a partir de la escucha de 
sus partes 
si digo ‘ca’ y luego ‘sa’, ¿qué palabra se forma? 
Puede ampliarse con palabras de tres o más 
sílabas. 
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Repertorio Dificultad Actividad de refuerzo 

Las rimas y los 
poemas son 
música para mis 
oídos 

Problemas de 
memorización por 
escasa 
comprensión 

Comprender un texto poético 
Muéstrales un poema y anímalos a dramatizarlo, 
seleccionando vocabulario nuevo para 
contextualizarlo. Un estudiante declamará el 
poema mientras el otro lo dramatiza. 

Reconocimiento 
de la secuencia y 
los indicios para 
ordenar el poema 

Reconstruir la secuencia del texto: 
Muéstrale al estudiante imágenes en desorden de 
cada verso del texto y pídele que las organice 
según la secuencia original del poema. 
Luego, haz preguntas para que el niño identifique 
rasgos propios de cada parte: inicio con 
mayúscula, cantidad de palabras, reiteración de 
ciertas letras y asociar estos rasgos con la 
pregunta ¿cómo se lee?. 

Correspondencia 
de cada parte del 
escrito (palabra, 
verso) 

Componer y descomponer pictogramas: 
Extraer palabras del texto para que los niños las 
lean y las asocien con imágenes. Así se trabaja ya 
no con la cadena del texto completo sino 
extrayendo partes de manera paulatina (versos, 
palabras, sílabas, letras). A partir de allí, manipular 
el texto impreso sustituyendo palabras por imagen. 
Posteriormente se puede hacer el ejercicio 
opuesto cambiando las imágenes por las palabras 
disponibles en fichas. 
Esto permitirá atender a las diferentes palabras: 
sustantivos, verbos, adjetivos, pero también 
pronombres, preposiciones, conjunciones, 
artículos, facilitando la identificación de estas.  

¡Inventemos 
palabras! 

Reconocimiento 
de grafemas en 
diferentes 
combinaciones. 

Reiteración de sonidos: 
Para ejercitar la relación de un sonido con su 
correspondiente grafema, trabajar textos donde 
sea reiterativo el uso del sonido: retahílas, 
trabalenguas, refranes, jeringonzas, canciones. 
Resaltar el grafema, contarlo, enfatizarlo al leer, 
analizar las características sonoras que tiene de 
forma individual y cuando se reúne con otros 
fonemas. 
De esta misma forma se recomienda ejercitar la 
lectura de sílabas con secuencia consonántica, 
secuencia vocálica, estructura vocal-consonante 
(inversas) y sílabas complejas /gue-gui, que-qui/. 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 
La descodificación del código escrito parte de los conocimientos de los estudiantes 

y le implica comprender las regularidades del sistema. Las siguientes preguntas 

servirán para registrar las experiencias relacionadas con el desarrollo de 

habilidades de lectura en los más pequeños. Respóndelas en la bitácora del 

maestro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con qué conocimientos previos contaban 
tus estudiantes?, ¿qué fortalezas y 
debilidades encontrabas al inicio del 
proceso? 

¿Qué repertorios trabajaste?, ¿hiciste 
adecuaciones?, ¿cuáles?, ¿por qué los 
consideraste necesarios? 

¿Qué observaste en tus estudiantes respecto 
a cómo asocian elementos del texto para 
identificar lo que dice?, ¿qué conocimientos 
previos integran? 

¿Qué actividades te parecieron clave para el 
desarrollo de la conciencia fonológica? 

¿Cómo involucraste la conciencia fonológica 
en las actividades de lectura?, ¿qué avances 
observaste?  

¿Cómo crees que aporta la ampliación de la 
competencia enciclopédica en el proceso de 
lectura de tus estudiantes? 
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Recordemos... 
 

La conquista del código escrito es uno de los aprendizajes 

fundamentales en el proceso de lectura, generemos espacios 

de aprendizaje en donde este sea un medio para llenar de 

sentido el acto de leer. 

¿Cómo puedes ampliar la comprensión de 
conceptos y vocabulario de tus estudiantes 
desde las diferentes áreas del currículo? 

¿Qué estrategias identificas que empiezan a 
usar tus estudiantes para fortalecer sus 
habilidades de descodificación? 

¿Qué crees que requieren tus estudiantes 
para completar la apropiación del código 
escrito en lectura?, ¿observaste avances?, 
¿cómo crees se lograron? 

¿Qué otras propuestas crees que puedes 
realizar para continuar desarrollando la 
apropiación del código escrito y favorecer la 
comprensión lectora? 

¿Cómo pasaron tus estudiantes de la 
exploración, a partir de la relación entre 
lenguaje oral y escrito, a la lectura 
convencional? 
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¿Quieres que tus estudiantes tengan 
mejores hábitos de lectura? 
 
Antes de llevar un texto al aula, 
analízalo y determina las opciones 
didácticas pertinentes para vincular 
los objetivos de aprendizaje y los 
intereses de los estudiantes. 

HERRAMIENTA 2. ME PREPARO PARA LEER 

SECCIÓN 2.  ¿Qué necesitamos saber?  

 

Necesitamos saber que todas las acciones que el lector realiza previas a la 

lectura, aquellas que le permiten contextualizarse, motivarse y comprender la 

intencionalidad de un texto, potencian sus posibilidades de aprendizaje. Es por 

esto que es importante que los estudiantes cuenten con conocimientos que les 

ayuden a acercarse adecuadamente a los diferentes discursos que circulan en la 

cultura escrita. 

 

Antes de la lectura, el estudiante debe 

aprender a fijarse objetivos, utilizar los 

conocimientos previos, elaborar hipótesis y 

realizar inferencias. Anticiparse al texto le 

permite relacionar los conocimientos que 

posee con el contenido de este, con el fin 

de otorgarle significado. En consecuencia, 

la interpretación de un mismo texto no es 

igual para todos los lectores. 

 

En la lectura, la interpretación depende en gran 

medida de tres factores esenciales: el 

conocimiento previo con que se aborda la 

lectura, los objetivos que la presiden y la 

motivación que se siente hacia ella (Solé, 1999).  

“Asumir el control de la propia lectura, regularla, implica tener un objetivo para ella, así 
como poder generar hipótesis acerca del contenido que se lee. Mediante las 
predicciones, aventuramos lo que puede ocurrir en el texto; gracias a su verificación, a 
través de los diversos índices existentes en el texto, podemos construir una 
interpretación, lo comprendemos”. (Solé, 1999, p. 22) 
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Los conocimientos previos 

Comprender implica activar el conocimiento que se 

posee y relacionarlo con lo que se va leyendo. De 

acuerdo con Ausubel (1976), solo se aprende cuando 

se relaciona una nueva información a una estructura 

cognitiva existente. Activar los conocimientos previos 

como lector, implica entonces reconocer qué se sabe 

acerca del tema que desarrollará el texto, de los contenidos afines que pueden ser 

útiles para comprenderlo y acerca del autor y del género discursivo. 

 

La formulación de objetivos de lectura 

Los objetivos o propósitos son el “espíritu” de la 

lectura. “Saber por qué hacemos algo, saber qué se 

pretende que hagamos o qué pretendemos con una 

actuación es lo que nos permite atribuirle sentido, y es 

una condición necesaria para abordar dicha actuación 

con mayor seguridad, con garantías de éxito” (Solé, 1999, p. 35). Tener objetivos 

al leer implica hacerlo de manera intencional; pero esto no es fortuito, hay que 

enseñarlo. Por esto es importante que los estudiantes aprendan a leer teniendo 

diferentes intenciones, para lograr fines diversos. De esta manera, para Solé 

(1999), los estudiantes “aprenden no sólo a activar un gran número de estrategias, 

sino que aprenden que la lectura les puede resultar útil para muchas cosas” (p. 

35). La multiplicidad de propósitos nos lleva, por consiguiente, a leer con 

profundidad diversos tipos de textos, porque tenemos un interés, algo que lograr.  

 

¿Qué significa? 

• Estructura cognitiva. Es el conjunto de conocimientos que una persona posee 
sobre un determinado campo y la manera en la que estos se organizan. 

• Género discursivo. Es la clasificación de los discursos que resulta de las 
prácticas sociales en que se insertan, por ejemplo: literarios, científicos, 
periodísticos, judiciales, entre otros. 
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La motivación hacia la lectura 

La motivación, entendida como el interés para hacer algo 

con un propósito, es un atributo que se rige por dos 

características principales: es individual y tiene 

elementos afectivos. Solé (1999) explica, sin embargo, 

que “el interés también se crea, se suscita y se educa, y 

depende en no pocas ocasiones del entusiasmo y de la 

presentación que hace el profesor de una determinada lectura y de las 

posibilidades que sea capaz de explotar” (p.37). En esta medida, es importante 

que el docente se asegure de varias cosas: en primer lugar, de que el contenido 

de los textos que escoge sea acorde con los intereses de los y las estudiantes; 

también, de que el texto responda a un objetivo claro; de que el material esté bien 

escrito, y, por último,  de que los lectores dispongan de los conocimientos 

necesarios para abordar la lectura. 

 

Predecir y hacer preguntas sobre el texto son estrategias que ponen en relación 

los conocimientos previos, los objetivos y la motivación. Cuando se formula una 

hipótesis, que es producto de la predicción, el lector hace uso de lo que conoce y 

lo conecta con las ilustraciones y los índices que proporciona el texto (título, 

subtítulo, negrita, cursiva, esquemas, tamaño de los caracteres, etc.). Este es un 

primer ejercicio para entablar un diálogo con la lectura, basado en la búsqueda de 

evidencias, para corroborar las hipótesis planteadas. Así, toda predicción que se 

hace pasa de ser un simple ejercicio de adivinanza y se convierte en un proceso 

cognitivo que le exige al lector tener las razones para sustentar dicha predicción.  

 

Por otro lado, el hacerse preguntas dota al estudiante de objetivos propios frente a 

la lectura, por los cuales tiene sentido el acto de leer. Ambas estrategias son 

importantes para darnos cuenta cuando no comprendemos y emprender acciones 

para resolverlo. 

¿Qué significa? 

• Predecir. Es la habilidad para construir hipótesis acerca de la información que se 
puede encontrar en un texto, a partir de diferentes indicios. 
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Un ejemplo es el texto Animales de la 
selva, de la autora Ángela Royston, 
en los que se encuentran 
descripciones de animales y 
vocabulario propio de cada hábitat.  

SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. Describiendo, aprendo nuevas palabras: texto descriptivo 

 

Ø Paso 1. Para comenzar, presentaremos a los estudiantes textos con temáticas 

relacionadas, por ejemplo, sobre animales en su hábitat. Luego, identificamos 

en el título las palabras clave y realizamos predicciones sobre el vocabulario 

que hallaremos. 

 

Ø Paso 2. Los estudiantes tendrán que 

hacer descripciones. Para esto, 

conformamos grupos y le asignamos a 

cada uno un elemento y una palabra clave 

relacionada con la temática del texto escogido en el paso 1. Por ejemplo, si 

trabajamos con los animales, cada grupo tendrá una categoría diferente para 

describir a un animal (alimentación, mecanismos de defensa, hábitat…). 

Cuando hacen su descripción, no podrán mencionar el nombre del  animal que 

les correspondió  y los demás intentarán descubrirlo. 

 

Ø Paso 3. Luego de la presentación de cada grupo, entre todos, analizarán las 

semejanzas y diferencias de los elementos descritos. En este punto los 

estudiantes tendrán que relacionar la información para hacer generalizaciones 

que permitan acercarse más al discurso del texto que se leerá. Se realiza un 

registro colectivo. 

 

Seguimiento y retroalimentación. Es importante retomar la descripción hecha 
por los estudiantes y darle la nominación correspondiente, dado que se busca 
ampliar su vocabulario. Por ejemplo, si el estudiante refiere que el animal que le 
correspondió “come carne”, al tomar el registro escribiremos que es carnívoro. 

Esta actividad pretende enriquecer el vocabulario en torno al texto, 
compartiendo conocimientos previos entre pares. 



Herramienta	2.	Me	preparo	para	leer	

 24 

Repertorio 2. Lo que vivo a diario… ¡puede ser noticia!: texto informativo 

 

 
Ø Paso 1. Diferenciando lo objetivo de lo subjetivo. Los estudiantes escogerán un 

evento (una noticia, por ejemplo) de su contexto cercano y harán una lista de lo 

que conocen sobre este, separando hechos de opiniones. Para dar cuenta del 

hecho puedes sugerir estas preguntas: ¿qué ha sucedido? (los hechos), ¿quién 

lo ha hecho? (los sujetos), ¿cómo ha sucedido? (la manera), ¿dónde ha 

pasado? (el lugar), ¿cuándo ha sucedido? (el tiempo), ¿por qué ha sucedido? 

(la causa), ¿qué título se le podría poner al hecho? (el titular), ¿qué dicen las 

personas sobre el hecho?, ¿se altera la información o es consistente? 

 

Ø Paso 2. Predicciones. Forma grupos y entrégales noticias incompletas de 

distintas secciones y con diversos titulares e imágenes. Luego, invítalos a 

plantear hipótesis sobre: ¿a quién le puede interesar?, ¿qué hecho se está 

informando?, ¿a qué sección corresponde?, ¿qué información esperamos de la 

noticia?, ¿qué pistas me da la noticia para construir mi hipótesis? Luego de 

esto, les entregarás el texto faltante para que corroboren sus hipótesis. Haz una 

puesta en común para saber si acertaron en sus predicciones y las razones. 

 
Ø Paso 3. Para precisar y conceptualizar características propias de los textos 

informativos, presentaremos una noticia, una carta, un informe y una 

enciclopedia para establecer diferencias y semejanzas entre ellos: usos, 

temáticas y contextos de circulación. Para concluir, entrégale a cada estudiante 

tarjetas con palabras que representen diferentes características textuales, para 

que seleccionen aquellas que correspondan a la noticia: subjetividad– 

objetividad; título – titular; inicio, conflicto, resolución – titular, lead, cuerpo; 

ficción – no ficción. 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Observa y verifica que el estudiante 
establezca  adecuadamente relaciones de causa – efecto, que haga 
comparaciones y que tome decisiones sobre la información que es válida y la 
que no.  

Esta actividad permitirá anticipar elementos propios del tipo de texto: intención, 
contexto, soportes, contenido y características.  
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Preguntas del recuerdo 
¿Qué recuerdos tienes de niño sobre 
la lectura con tus abuelos, padres o 
maestros? ¿Qué libro te dejó gratos 
recuerdos en la niñez? ¿Qué tipo de 
lecturas te gustaba escuchar cuando 
eras más chico? ¿Qué portada de 
libro, en particular, recuerdas? ¿Qué 
personaje recuerdas de los cuentos 
infantiles? ¿Qué lugar recuerdas de 
las historias?  ¿Qué lugares eran tus 
favoritos para leer? ¿Qué cuento 
recuerdas para contar? 

Repertorio 3. La huella de los textos: texto narrativo 

 
 

Ø Paso 1. Cada estudiante debe elaborar y 

decorar, con títulos e imágenes alusivas a su 

textoteca, un “cajón de los recuerdos” de las 

experiencias lectoras. Luego, en un recipiente, 

depositamos preguntas que permitan explorar 

las vivencias particulares de los estudiantes. 

Un estudiante saca una pregunta y escoge a 

otro compañero para comentarla y recrearla 

por medio de dibujos o composiciones que 

luego guardarán en su cajón de recuerdos.  

 

Ø Paso 2. Elige una historia para trabajar en 

clase. Antes de leerla, crea situaciones de 

anticipación que generen expectativa, curiosidad y acercamiento, como por 

ejemplo: 

Þ Dar a conocer características de los 

personajes para despertar el deseo de 

conocerlos más a fondo.  

Þ Presentar fragmentos del texto que 

muestren el contexto histórico, social, 

cultural en el que se desarrolla la historia. 

Þ Establecer relación con otros textos 

(videos, obras de arte, canciones, 

poemas) que despierten emociones que 

Para generar una relación 
afectiva con el texto, es necesario 
que identifiquemos las emociones 
y las relaciones humanas que el 
autor enaltece en la historia, 
como el amor de familia, la 
soledad de un niño, la lealtad 
entre amigos, entre otras, para 
generar acercamientos previos a 
la lectura.  

Los textos narrativos reflejan las emociones y sentimientos que se tejen en las 
relaciones humanas. Mediante actividades reflexivas generamos motivación y 
expectativa frente al texto. Acercar a los estudiantes desde la emocionalidad 
suscita una experiencia  en la cual pueden “encontrarse” con ellos mismos. 
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puedan acercarse a la historia que será leída 

Þ Vincular diversos estímulos sensoriales: imágenes, sonidos, olores, sabores, 

movimientos, relacionados con situaciones de la historia. 

 

Ø Paso 3. Los estudiantes tendrán que 

realizar un “libro álbum”, comparando 

situaciones personales con algunas extraídas 

de la historia. Para construir la auto reflexión, 

construye preguntas comparativas como estas: 

¿Cómo te sientes cuando…?  ‘Gregor Samsa 

sentía…’  

¿Cómo describes tu relación con...? En la 

historia ‘cada vez que su hermana entraba a la 

habitación…’  

¿En qué lugar y con quién te sientes seguro…? 

El personaje de la historia se sentía seguro con 

su padre. ‘Con su padre, todo era diferente…’  

 

 

 

 

 

  

Identificar las características de 

los personajes y compararlas 

con las realidades de los 

estudiantes, aumenta su 

capacidad para predecir y 

elaborar inferencias durante la 

lectura y, por tanto, la 

posibilidad para construir 

modelos adecuados del 

significado del texto.  

Seguimiento y retroalimentación. Verifica constantemente si los estudiantes 
están comprendiendo la situación que se plantea y las emociones que pueden 
surgir. Tienes que estar atento a que las interpretaciones que hagan  los 
acerque al contexto de la historia. 
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Repertorio 4. Construyendo preguntas: texto expositivo.                    

  

Ø Paso 1. Elige un texto que tenga una temática de interés para los estudiantes, 

que permita ampliar sus conocimientos y a la vez les genere curiosidad. Puede 

relacionarse de manera intertextual con lo que se esté trabajando en el área.  

 

Ø Paso 2. Pregúntale a los estudiantes qué saben sobre el tema seleccionado y 

despierta su interés a partir de los vacíos de conocimiento que evidencien. Esto 

lo puedes hacer formulando preguntas que direccionen la consulta de diferentes 

fuentes.  

 
 

 

Ø Paso 3. Finalmente, se decidirá de manera grupal, qué tipo de fuentes serán 

más apropiadas para obtener la información requerida. Con ellos se da 

apertura al texto que será leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Asegúrate de que los estudiantes 
construyan preguntas abiertas que los incentiven a la búsqueda de información 
y mantengan la línea temática que propusiste. Verifica que antes de empezar a 
leer los estudiantes tengan claro el propósito con el cual se acercan al texto. 

 

Afirmaciones y 
conocimientos 
previos que se 
tienen acerca 
del tema 

 

Construcción de 
preguntas sobre 
lo que quisiera 
conocer y 
aprender en 
torno al tema 
planteado 

Dudas y 
situaciones 
desconocidas del 
tema propuesto 

 ¿Q
ué

 m
e 

gu
st

ar
ía

 
sa

be
r?

 

¿Q
ué

 n
o 

sé
? 

¿Q
ué

 sé
? 

En esta actividad se busca despertar la curiosidad, la “tentación” por aprender, 
movilizando en los estudiantes un diálogo interno que los auto direcciona a los 
objetivos que el maestro ha planteado, promoviendo predicciones. 
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Repertorio 5. Entre argumentos y contraargumentos: texto argumentativo  

 

Ø Paso 1. Escoge un texto argumentativo y preséntale a 

los estudiantes su autor. Para ello, puedes emplear videos 

con entrevistas, leer sus redes sociales para rastrear sus 

opiniones, leer su biografía y apartados de otros textos que 

haya escrito. Abordar el texto desde la perspectiva del autor 

nos permite saber quién lo dice y qué posiciones defiende. 

Este ejercicio hace que los estudiantes se anticipen a los 

posibles argumentos que se plantearán en el texto. 

 

Ø Paso 2. Permite que los estudiantes planteen los 

argumentos que ellos creen que se desarrollarán en el texto. 

Luego, pídeles que identifiquen mínimo un contraargumento 

que el autor podría tratar de invalidar en su escrito. 
 

Ø Paso 3. Durante la lectura,  los estudiantes 

tendrán que contrastar las predicciones 

que hicieron en el paso anterior con los 

argumentos que el autor plantea. En este 

punto también tendrán que analizar la 

relación entre las ideas que defiende el 

autor y los argumentos y contraargumentos 

que utiliza. 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Observa la relación que el estudiante 
establece entre autor e ideología. Identifica cómo logra anticiparse con esta 
información a la línea argumentativa del texto.  

Para hacer 

en casa 

Conversar con la 
familia sobre el efecto 
de las redes sociales 
en las relaciones 
interpersonales: 
¿Crees que las redes 
sociales como 
facebook, whatsapp, 
twitter contribuyen a 
mantener relaciones 
personales y familiares 
estables, o por el 
contrario se convierten 
en un obstáculo? 

Esta actividad permite elaborar predicciones de argumentos y contrargumentos, 
a partir del análisis del autor. 
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Describiendo, 
aprendo nuevas 
palabras 

Establecer 
categorías 
 

Promover la clasificación de la información a 

través de redes semánticas 

 

Propón un tema particular y haz una lluvia de 
ideas. Escribe toda la información en el tablero y 
haz que los estudiantes agrupen todos los 
comentarios que pertenezcan a la misma 
categoría. Luego, se identifican las palabras clave 
de cada comentario y se arma una red que 
permita identificar la relación entre una palabra y 
otra que esté en otra categoría. La red se expone 
en un lugar visible. A medida que se lee la red se 
nutre con otras palabras. 
 

Lo que vivo a 
diario… ¡puede ser 
noticia! 

Plantearse un 
propósito de 
lectura y 
seleccionar el 
texto adecuado 

Generar situaciones en las que tenga sentido 

leer 

En esta actividad puedes vincular la diversidad de 
tipos de texto y de formatos de carácter 
informativo: diccionarios, enciclopedias, guías 
telefónicas, guías turísticas, periódico, entre otras. 
Primero es importante crear una situación 
particular, una necesidad de búsqueda y de 
selección; por ejemplo, la creación de una base de 
datos del grupo, hacer seguimiento a los 
resultados deportivos de un equipo, conocer el 
estado de las vías, seleccionar un lugar para las 
futuras vacaciones, reemplazar en un texto 
palabras que aparecen repetidas de manera 
intencional, entre otras.  

Si existe la situación, el acercamiento al texto será 
de forma natural y podrán comprender que cada 
tipología, aunque tiene la intención de informar, 
tiene una forma de organización propia. 

La huella de los 
textos 

Reconocer los 
estados 
emocionales 

Interrogar a los personajes 

 

Antes de leer cualquier texto, preséntale a los 
estudiantes un personaje de la historia y la 
situación inicial en la que se encuentra: “Este 
personaje queda huérfano, acaba de tener un 
hermano, se cambia de casa, fue secuestrado, 
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

etc. A partir de allí, invitar a los niños a  predecir 
otras situaciones que podría enfrentar el 
personaje en la historia. Pueden además llevar un 
invitado especial o ver una entrevista de alguien 
que haya enfrentado tal situación para que los 
estudiantes se conecten emocionalmente con el 
personaje y puedan, al momento de leer, 
comprender sus estados de ánimo y las 
perspectivas con las cuales enfrenta el mundo. 

Construyendo 
preguntas 

Reconocer 
información 
nueva   

Construyendo planes de investigación frente a 

un texto. 

 
En esta actividad se incentiva la formulación de 
preguntas previas a la lectura, a través de la 
construcción de planes de investigación por 
grupos. Los planes deben presentar unas 
categorías para la organización de las preguntas, 
las cuales deben corresponder con el contenido 
del texto que leerán. Es importante que el docente 
motive a los estudiantes a consultar diversas 
fuentes, de tipo oral o escrito, y de diferentes 
formatos, ya sean físicos o digitales. El propósito 
de la actividad es acercarse al texto con la 
intención de aprender nuevos conocimientos y de 
confrontar la información con otras fuentes leídas. 
 

Entre argumentos y 
contraargumentos 

Comprensión de 
la lógica 
argumentativa 

Debatir a partir de predicciones. 

 
En esta actividad se promueve la socialización de 
opiniones en torno la temática, anticipando los 
contraargumentos que pueden presentarse. Para 
ello, se propone a los estudiantes una pregunta 
problematizadora que desencadene diferentes 
posiciones. Se compartirán las ideas y se 
determinará con cuáles están a favor y con cuáles 
en contra. Cada estudiante investiga para dar 
soporte a sus argumentos y contra argumentos. 
Se cierra con un debate.  
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 

El camino para llegar a un texto es tan diverso como los propósitos que puede 

tener un lector. Registra en tu bitácora las experiencias desarrolladas en el aula, 

relacionadas con el proceso de anticipación y el interés de los estudiantes frente a 

cada lectura que trabajamos, sus conocimientos, expectativas y cómo podemos 

potencializar cada herramienta para formar lectores intencionales, inquietos, 

críticos, eficientes y cada vez más expertos. Responde las siguientes preguntas 

en tu bitácora.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron los criterios de selección del o los 
textos que elegiste?, ¿qué te llevó a adoptar estos 
criterios? 

¿Qué repertorios trabajaste?, ¿hiciste adecuaciones?, 
¿cuáles?, ¿por qué las consideraste necesarias? 

Si realizaste un proceso previo de análisis de la lectura, 
¿cómo crees que aportó al momento de presentar el 
texto a los estudiantes?  

¿Cómo llegó cada texto al aula?, ¿de qué forma los 
presentaste e incluiste en tu práctica pedagógica? 

¿Cómo crees que se pueden involucrar diversos tipos 
de texto para desarrollar el propósito de la fase previa 
a la lectura? 

¿Cómo crees que la construcción de preguntas 
previas, por parte de los estudiantes, aporta a la 
comprensión de un texto? 
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Para cerrar 

El proceso antes de la lectura tiene como finalidad llevar al 

estudiante a motivarse a leer, relacionar sus conocimientos 

previos, preguntarse y hacer predicciones sobre el texto. Esto lo 

prepara para ser un lector cada vez más autónomo, que indaga y 

profundiza en búsqueda de sus propias motivaciones. 

¿Qué otras propuestas tienes para continuar 
desarrollando en los estudiantes habilidades en el 
planteamiento de preguntas y propósitos de 
lectura, así como en la predicción y en la 
activación de conocimientos previos? 

¿Qué estrategias identificas que empiezan a usar 
los estudiantes de forma autónoma antes de leer? 

¿Qué crees que requieren los estudiantes para 
leer diversos tipos de textos de manera crítica?, 
¿observaste avances en este tema?, ¿cómo crees 
que se lograron? 
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HERRAMIENTA 3. DESARROLLO LA LECTURA 
 
SECCIÓN 2. ¿Qué necesitamos saber? 	

	
	
	

	
	
	
Necesitamos saber que al leer, entramos en 

interacción con el texto para construir sentido. Es 

posible comprender lo que se lee, siempre y cuando 

el lector permanezca de forma activa dialogando con 

el texto, es decir, relacionando lo que lee con otras 

experiencias y con aquello que conoce, En la Teoría 

del Aprendizaje Significativo, Ausubel (1976) explica 

la manera en que esta interacción permite dar 

significado a lo que se lee e integrarlo a nuestro 

esquema de conocimiento.  Hay que saber, sin 

embargo, que este proceso cognitivo se estimula con 

aspectos motivacionales y afectivos, que despiertan la curiosidad del lector; 

funcionan como un motor de aprendizaje. Solé (1996) explica: “sólo cuando 

comprendemos el propósito de lo que vamos a hacer, cuando lo encontramos 

interesante, cuando vemos que cubre alguna necesidad que sentimos, y de una 

forma muy importante, cuando nos sentimos capaces de hacerlo, cuando sentimos 

que tenemos recursos, o que vamos a recibir la ayuda necesaria, podemos 

afrontar el reto” (p. 25).  

 

Estrategias de comprensión 

Durante la lectura es necesario tener un objetivo que sirva como ruta orientadora. 

Esta ruta se establece con las preguntas que el lector se hace y la selección de la 

mejor forma, la más eficiente y efectiva, para llegar a la comprensión del texto. 

Estas formas son lo que llamamos estrategias.  

“El lector realiza competentemente su tarea no porque aprenda a identificar bien las 
letras del alfabeto para  reconocer palabras escritas, sino porque logra integrar su 
conocimiento lingüístico, su bagaje cognoscitivo, y aun su mundo emocional, en el 
proceso de construcción y exploración del significado de un texto” .Lenguaje y 
lectoescritura. Henao, 1995, p. 24 
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Cuando el lector realiza predicciones coherentes acerca de lo que está leyendo; 

cuando verifica o sustituye estas predicciones; cuando integra la información del 

texto con sus conocimientos previos; y cuando se involucra en un proceso activo 

de control, es decir, saber cuándo no ha comprendido y generar acciones para 

resolverlo, está poniendo en marcha estrategias de comprensión. 

 

Es importante que tengamos en cuenta 

que cada estrategia se actualiza o se 

hace explícita al enfrentarnos a 

diferentes niveles de profundización en 

la lectura. De allí la importancia de 

generar objetivos concretos y retadores 

antes de leer, porque estos marcan la 

pauta de qué tan a fondo requerimos 

comprender el texto, qué información es 

crucial y cómo identificamos si ha sido exitosa o no la 

comprensión.  

	
Niveles de lectura 

Comprender una lectura se puede hacer desde tres niveles: 

literal, inferencial y crítico-intertextual. Los dos primeros se 

refieren a la información explícita e implícita que se encuentra 

inserta en un contexto, que determina el significado de lo 

expresado por el autor. El tercero se relaciona con los puntos de vista, 

perspectivas y apreciaciones que suscita el texto. 

 

A medida que el lector conoce el contexto de un escrito, es capaz de descubrir el 

sentido de los recursos lingüísticos utilizados por el autor. En otras palabras, para 

que un lector pueda llegar a ser crítico, debe conocer la intención que tiene el 

autor con aquello que expresa. Para esto, en los textos se hace a menudo 

referencia a otras obras y autores, se evoca épocas y situaciones que el lector 
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debe ir rastreando y relacionando con otras fuentes, de modo que pueda 

comprender los porqué que se esconden tras las líneas de quien escribe.  

Permitir que los estudiantes se hagan preguntas acerca de situaciones, 

personajes, épocas, expresiones o temas tratados que desconoce, les ayuda a 

comprender el proceso cognitivo que hace un lector autónomo: lee, se detiene 

cuando identifica algo que desconoce, construye preguntas, investiga 

trasladándose a otros textos, y regresa al texto dotado de elementos que 

contextualizan la lectura. Así, se da una complementariedad entre las estrategias y 

los niveles de lectura. 

 

Para lograr que el estudiante por sí mismo enfrente una lectura y sea consciente 

de qué hacer para comprenderla, debemos intervenir teniendo en cuenta tres 

acciones clave (Sole,1999):   

 

 

 

•El docente muestra a sus 
estudiantes cómo utiliza las 
estrategias.

1.Modelación 

•Se desarrollan tareas de 
lectura compartida en las 
que el docente orienta su 
uso y el estudiante asume 
paulatinamente la 
responsabilidad del proceso.

2. Acompañamiento 
del proceso •Se fomentan situaciones de 

lectura independiente en las 
que el estudiante pueda 
aplicar lo aprendido.

3 Ejecución autónoma
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SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. ¿Qué dice y cómo lo dice?: Texto descriptivo 

 

Ø Paso 1. Formamos grupos de 

estudiantes y les entregamos el texto 

descriptivo. Asignamos a cada grupo 

un elemento a rastrear (lugar, 

personaje, objeto, etc.), el cual no 

debe ser conocido por los otros 

compañeros. 

Ø Paso 2. Cada grupo realiza la lectura 

completa del texto con el propósito de 

identificar el elemento asignado, 

apoyándose en puntos clave del texto. 

Pasa por cada grupo haciendo preguntas de tipo: ¿Qué dice el 

texto?, ¿qué entiendes sobre lo que dice?, fomentando en los 

estudiantes la estrategia de devolverse sobre lo leído. Allí debes 

identificar dos niveles del proceso de comprensión: si el estudiante 

logró recuperar información explícita que correspondiera al objetivo de la 

lectura (rastrear un elemento particular) y si realizó las inferencias necesarias. 

Ø Paso 3. Cada grupo retoma las claves del texto identificadas y a partir de lo 

comprendido, elabora una ficha descriptiva.  

Ø Paso 4. Cada grupo presenta ante sus compañeros el elemento 

correspondiente. Primero deberán presentar las pistas; una vez se tengan 

suficientes, invita a los estudiantes a descubrir lo que se describe y a qué 

parte del texto corresponde.  

Conoce el texto previamente: 
identifica qué se describe, la 
presencia o no de lenguaje figurado, 
el vocabulario empleado, las 
construcciones gramaticales, 
la tonalidad que refleja la 
intención y posición del autor 
frente a aquello que describe. 
Esto te ayudará a anticipar las 
dificultades que podrán tener 
tus estudiantes. 

La siguiente actividad le permitirá a tus estudiantes inferir los significados en un 
texto descriptivo. No basta solo con saber qué dice si no se comprende la forma 
en la que se expresa. 
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Ø Paso 5. Se retroalimenta en grupo para detallar y profundizar la comprensión. 

Pregúntales cómo creían que era el texto antes de leerlo y qué comprendieron 

con la presentación de sus compañeros. El objetivo de 

la actividad: lograr que los compañeros describan el 

elemento expuesto por el grupo. El 

propósito es que los estudiantes 

justifiquen la descripción, a partir de los 

indicios que proporciona el autor.  

 

	
 

 

  

Seguimiento y retroalimentación. Es importante hacer preguntas que lleven al 
estudiante a devolverse al texto, determinando si la ausencia de información se 
relaciona con un descuido al momento de leer o si se trata de un 
desconocimiento del vocabulario que emplea el autor. Si recupera información 
pero no logra parafrasearla, será necesario entonces fragmentar las 
construcciones gramaticales e interpretar figuras de sentido de las cuales se 
haya apoyado el autor (metáforas, símiles, analogías).  
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Repertorio 2: ¡Tras la pista! En búsqueda de la verdad: Texto informativo  

 

 

Ø Paso 1. Toma una noticia de un diario y recórtala 

en fragmentos (epígrafe, titular, bajada, lead, 

cuerpo de la noticia -esta última por párrafos-), 

como un rompecabezas. Forma grupos de 

estudiantes y a cada uno entrégale un juego de 

piezas. Pídeles que organicen la noticia teniendo 

en cuenta elementos de contenido y forma que entretejen los hechos: campos 

semánticos, macroestructura, concordancia, 

conectores.  Una vez hayan armado la noticia, 

pídeles que la lean, haciendo pausas para predecir, 

corroborar hipótesis y plantearse preguntas. 

 

Ø Paso 2. Motiva a los estudiantes a hacerse 

preguntas sobre la información que la noticia no 

proporciona, de manera que, mediante la búsqueda de 

otras fuentes, puedan conocer los antecedentes del 

hecho, las razones por las que no se publicó dicha 

información, los puntos en común con otras fuentes, las 

diferencias, etc. Esto permite movilizar la búsqueda, 

selección y almacenamiento de información en torno al propósito de 

documentar un evento, evaluando la veracidad, objetividad y claridad de las 

fuentes. 

 

Para hacer en 

 casa 

 
Entrevistar a familiares 
para conocer más 
sobre la noticia 
abordada en clase. 
 
Practicar la lectura 
habitual de noticias en 
familia, para compartir 
puntos de vista. ¿Qué 
temas son de su 
interés? 		

Seguimiento y retroalimentación. Observa que el estudiante retome las 
preguntas como criterio para la selección de otra noticia. ¿Qué información 
deseo obtener?, ¿qué información proporciona esta fuente?  

Tal como los detectives que esclarecen un caso, al enfrentarnos a una noticia 
hay muchas preguntas que nos gustaría responder: ¿Quién lo hizo?, ¿cuáles 
fueron los motivos?, entre otras. En muchas ocasiones, esta información no se 
presenta, por lo que es necesario ir a otras versiones de la misma noticia.  
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Repertorio 3. Lectura actuada y la voz por fuera de la historia: Texto 
narrativo 
 

 

Ø Paso 1. Divide el texto por momentos, teniendo en cuenta que cada uno 

evidencie transformaciones espaciales o temporales que afectan a los 

personajes de la historia.   

Ø Paso 2. El grupo se dividirá en tres:  los lectores de la historia, los actores de 

la historia y la voz por fuera de la historia (cápsulas informativas).Los primeros 

recitarán ante sus compañeros el primer momento de la historia; los segundos 

serán los encargados de interpretar lo que escuchan del compañero lector; y 

la voz por fuera de la historia, será la de los estudiantes que actúan como 

“cápsulas informativas”, que contienen datos históricos, sociales y culturales 

del contexto en el que se desarrolla la narración.	 
Ø Paso 3. ¡Todos están listos! Anímalos a construir un escenario; la participación 

de los estudiantes en este paso es importante para identificar el nivel de 

comprensión literal e inferencial que hayan alcanzado 

respecto a lo leído. Se favorece que los estudiantes centren 

su atención en el texto para comprender información 

implícita y explícita. 

Ø Paso 4: Se inicia la lectura y representación teatral de la 

historia. Recuérdale a tus estudiantes que deben apoyarse en 

marcas textuales (signos de exclamación, interrogación, guiones, 

etc.) para hacer una mejor interpretación.  

 
 

 

Seguimiento y retroalimentación. Identifica cómo logran modificar la 
interpretación al confrontar lo leído con el contexto histórico, social o cultural, 
que se presenta en las “capsulas informativas”. ¿En qué contexto se dice?, 
¿cómo se entiende desde esta perspectiva? 

La siguiente actividad busca que los estudiantes tomen conciencia de las 
relaciones con otros textos, a través de la identificación de los elementos 
lingüísticos y extralingüísticos que existen en un texto narrativo. 
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Repertorio 4. Realizo esquemas mientras leo: texto expositivo 
 

Ø Paso 1. En parejas, se entregan dos textos expositivos diferentes que hagan 

referencia al mismo tema. Induce al estudiante a hacer preguntas sobre el 

tema, de modo que pueda establecer categorías de información.   

Ø Paso 2. En una tabla como la que se muestra abajo, los estudiantes deberán 

agrupar las preguntas que respondan a una misma categoría.  
Categoría Preguntas Hallazgos 

   

 

En la primera columna deben escribir el nombre de 

la categoría correspondiente. En la segunda 

columna se escriben los grupos de preguntas 

relacionadas con la categoría. En la tercera 

columna los estudiantes deberán escribir los 

fragmentos del texto (oraciones) que sirven 

para responder a las preguntas de la 

segunda columna. 

Ø Paso 3. Con la información 

recolectada en la tabla, cada pareja 

construirá un esquema gráfico del texto. Entrégale 

a cada estudiante una memoficha de conectores 

lógicos que les pueda servir en la construcción del 

esquema. Para finalizar, pídeles que intercambien 

el texto y el esquema con su compañero para que cada uno lo evalúe y 

retroalimente a la luz de la lectura realizada.  

 

Para hacer 
en casa 
 

 
Conversar con la 
familia sobre los 
hallazgos del texto 
¡Sorpréndelos! Qué 
tal si empiezas 
diciendo: Sabían 
que… 
	
	

Seguimiento y retroalimentación. Asegúrate de que el estudiante 
nomine cada categoría con la expresión que corresponda. Observa que el 
esquema represente las ideas clave del texto leído. La revisión entre 
pares podrá ayudarlos a reconocer la ausencia de información. 

	

Tanto la tabla como el 
esquema gráfico son textos 
discontinuos que sirven para 
sintetizar la información.  

Esta actividad busca que los estudiantes transformen un texto continuo a un 
texto discontinuo. 
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Repertorio 5. Leo para defender mis opiniones: texto argumentativo 

Empleando un texto argumentativo, realiza la siguiente actividad: 

 

Ø Paso 1. Los estudiantes deben identificar el 

tema, la tesis y las diferentes posiciones que se 

presentan en el texto, con diversos colores, 

estableciendo una convención para cada una. Los 

estudiantes deben identificar la relación que cada 

argumento o contraargumento tiene con un rol particular: 

un partido político, una creencia religiosa, sectores 

poblacionales, campos de conocimiento, posturas 

ideológicas, entre otros.  

Ø Paso 2. Cada estudiante asumirá un rol 

determinado con el 

cual deberá defender 

uno de los argumentos o contraargumentos del 

texto fuente. Esto implicará que cada 

participante acuda a diversas lecturas para 

documentarse y contar con información que le 

aporte a la construcción de argumentos sólidos 

que sustenten o invaliden los propuestos por el 

autor. El reto consiste en leer, identificar y 

evaluar la argumentación del autor desde esa 

otra mirada. La lectura estará encaminada a 

identificar los elementos superestructurales, 

tipos de argumento y cadena semántica, 

siempre desde el rol que les fue asignado.  

 

 

 Aprendamos más 

 
En el siguiente link 
podrás encontrar una 
clasificación de falacias 
clara y completa. 
Puedes mostrársela a 
tus estudiantes para  
que aprendan a 
identificar cuándo un 
argumento no es válido: 
 
http://www.ejemplos.co/
20-ejemplos-de-
falacias/ 
	
	 Criterios para analizar los 

argumentos y contrargumentos 

-La pertinencia de los argumentos 

-La adecuación del lenguaje 

-La intencionalidad persuasiva  

-Las comparaciones, metáforas, 
analogías para persuadir 

-La presencia de evidencias 
(argumentos de hecho) 

-La ilustración de ideas con casos 
concretos (argumentos de 
ejemplificación) 

-Las voces de prestigio en el tema 
propuesto (argumentos de 
autoridad) 

-Los conectores que dan fuerza y 
coherencia al argumento. 

Seguimiento y retroalimentación. Observa la consistencia con que 
el estudiante plantea los argumentos. Estos argumentos deben ser 
coherentes con el rol asignado. 



Herramienta	3.	Desarrollo	la	lectura	
	

	 42	

Sección 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 

Durante la lectura, el desentrañar la intención y el planteamiento del texto implica 

una interacción entre los objetivos de lectura, los conocimientos y las estrategias 

del lector. Por esto, en esta sección señalamos algunas estrategias adicionales 

que den la posibilidad de dotar al estudiante de acciones que podrán ayudarle a 

potenciar su comprensión. En la medida que el estudiante sea cada vez más 

consciente de su propio proceso, puede asumir más estrategias para enfrentar los 

retos de la lectura.  

	
Repertorio Dificultad Sugerencias 

¿Qué dice y 
cómo lo 
dice? 

Vocabulario 
escaso 
 

Delimitación de categorías semánticas y 
subcategorías. 

Se hace un concurso en el que se reparten tarjetas que 
contengan nombres de elementos, subcategorías y 
categorías semánticas.  Por grupos, los estudiantes 
deben ubicar los elementos en la subcategoría 
correspondiente. Gana el grupo que primero termine de 
ubicar los elementos. Ejemplo: 
Categorías semánticas: animales, medios de transporte, 
alimentos, instrumentos musicales. 
Subcategorías: vuelan, caminan, nadan.  
Elementos: perro, caballo, águila, delfín, paloma, 
ballena.  

¿Qué dice y 
cómo lo 
dice? 

Comprensión 
de vocabulario 
nuevo en 
contexto 

Resumen colectivo del texto leído  

 
Realizar una lectura y pedir a los estudiantes que 
subrayen las palabras que no comprenden o cuyo 
significado no puedan descifrar por contexto. A 
continuación  realizamos un resumen colectivo del texto, 
para identificar: 
• Las palabras que pensaban que no entendían, pero 

que finalmente pudieron dar cuenta de su sentido. 
• Las palabras que requieren de una fuente externa 

para ser comprendidas. 
• Las palabras que son fundamentales para la 

comprensión del texto.  
Al final se puede volver al texto y pedirle a los 
estudiantes que borren el subrayado de las palabras que 
ya pudieron interpretar. 
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Repertorio Dificultad Sugerencias 

¡Tras la 
pista! En 

búsqueda 

de la verdad 

Errores de 
interpretación, 
falsas 
interpretaciones 
o comprensión 
paralela  

Encuentro las respuestas en el texto 

La siguiente secuencia de ejercicios son estrategias que 
le permitirán a los estudiantes continuar leyendo a pesar 
de las incomprensiones. 

• Ignorar la incomprensión y seguir leyendo pues es 
posible que el texto permita aclaraciones 
posteriores. Esta estrategia funciona en contextos en 
donde el error no sea corregido sistemáticamente, 
pues más que un error se vería como un tránsito 
hacia la comprensión final. 

• Aventurar una interpretación para lo que no se 
comprende y revisar si funciona o no. 

• Releer el contexto previo con el fin de encontrar 
indicios que permitan atribuir significado. 

Si no funcionan las estrategias anteriores el lector puede 
acudir a una fuente externa (profesor, compañeros, 
diccionario). El objetivo en esta progresión es cortar al 
mínimo el ritmo de la lectura.  

Para que un lector mejore su comprensión, es necesario 
que asuma progresivamente el control de su propio 
proceso. Es recomendable no cortar la lectura para 
realizar aclaraciones, solo dejar esta acción cuando es 
imprescindible para avanzar. 

Realizo 

esquemas 

mientras leo 

Dificultad para 
realizar 
predicciones 
sobre lo que 
está leyendo 

Leer prediciendo continuamente 

Cubrir determinados fragmentos del texto (donde tenga 
sentido la predicción) con un papel adhesivo que 
contenga la pregunta: ¿Qué piensas que puede ocurrir 
ahora?, ¿por qué? 

Dar el espacio para que el estudiante responda estas 
preguntas y luego invitarlo a revisar si sus predicciones 
fueron acertadas o no. Esta estrategia puede realizarse 
con los textos habituales de lectura. 

Realizo 

esquemas 

mientras leo 

Control de la 
comprensión 

Sé corregir un texto 

Proporcionarles a los estudiantes un texto que contenga 
errores o inconsistencias y pedirles que las encuentren. 
Esta estrategia se puede emplear recurrentemente 
hasta observar que los estudiantes corrigen errores 
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Repertorio Dificultad Sugerencias 

autónomamente. 
  
Puede complementarse la tarea no sólo identificando los 
errores, sino pidiendo al estudiante que diga lo mismo 
con otras palabras. 
 
Presentar también textos con lagunas, que les falten 
algunas palabras que deban ser inferidas por el lector. 

Lectura 
actuada y la 
voz por 
fuera de la 
historia 

Inferencias 
Para los más pequeños: 

Hacer actividades de mímica de palabras para inferir 
a partir de los gestos, lo que se quiere expresar. Por 
ejemplo: gestos de alegría, tristeza, rabia; acciones 
como correr, espiar, comer. 
 
Resolver adivinanzas y acertijos populares para 
estimular las habilidades deductivas. Se recomienda 
variar la dificultad de acuerdo con el nivel escolar. 
Pueden crearse adivinanzas y acertijos alrededor de los 
textos que se estén trabajando. 
 
Inferir a partir de imágenes. Por ejemplo: si en la 
imagen se muestra a una persona con un abrigo y una 
sombrilla, el estudiante puede inferir que va a llover. 
 
Completar tiras cómicas sin diálogos para que, a partir 
de lo que se observa, los estudiantes infieran y escriban 
los diálogos.  
 
Trabajar inferencias de una sola proposición. 
ü En una sala de espera se encuentra el siguiente 

aviso “Los no fumadores tenemos derecho a respirar 
aire sin humo”. Se infiere que: en este lugar está 
prohibido fumar. 

ü Camilo mira su reloj constantemente. Se infiere que: 
está preocupado, espera a alguien que aún no 
llega… 

 
Trabajar inferencias de 2 o más proposiciones: 
ü Los libros de cuentos son divertidos. Este es un libro 

de cuentos. Se infiere que: este es un libro divertido. 
ü Los niños crecen. Pablo es un niño. Se infiere que: 

Pablo crecerá 
 

Completar analogías 
ü Manejar es a carro como montar es a…. 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 
 

La bitácora nos permite registrar las experiencias que encontramos en el aula: 

fortalezas y dificultades, aspectos a tener en cuenta para una próxima aplicación, 

ideas de enlace con la planeación que venimos desarrollando en nuestra área, 

vinculación con otras áreas de conocimiento. Todo esto para hacer de estos 

repertorios aportes potentes que favorezcan la práctica pedagógica cotidiana.  

 
Responde las siguientes preguntas en tu bitácora del maestro:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	

¿Qué repertorios trabajaste?, ¿hiciste 
adecuaciones?, ¿cuáles?, ¿por qué las 
consideraste necesarias?, ¿qué texto elegiste?	

Si realizaste un proceso de anticipación a la 
lectura, ¿cómo crees que aportó el a los 
estudiantes a la hora de abordar el texto? 

¿Qué fortalezas y debilidades observas en los 
estudiantes al momento de abordar la lectura? 

¿Qué aprendieron los estudiantes sobre las 
características propias del texto? 

¿Involucraste otros textos?, ¿cuáles?,¿por qué 
lo consideraste necesario? 



Herramienta	3.	Desarrollo	la	lectura	
	

	 46	

	
	
	

Recordemos...	 
 

Dotar al estudiante de recursos textuales para aprender sobre 

el lenguaje, sobre las prácticas sociales, sobre las ideologías 

y el mundo que le rodea, genera el escenario para que 

despliegue sus habilidades y se construya como lector crítico 

con voz propia, capaz de construir nuevos conocimientos a lo 

largo de su vida 

¿Qué otras propuestas crees que puedes realizar para 
continuar desarrollando en los estudiantes habilidades de 
búsqueda, selección y almacenamiento de información? 

¿Qué estrategias identificas que empiezan a usar los 
estudiantes de forma autónoma mientras leen? 

¿Qué crees que requieren los estudiantes para desarrollar un 
punto de vista crítico frente a lo que leen?, ¿observaste 
avances?, ¿cómo crees que se lograron? 

¿Cómo crees que aporta a la comprensión textual la 
construcción de preguntas que los mismos estudiantes hacen 
sobre los textos? 
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HERRAMIENTA 4. RECONSTRUYO LO LEÍDO 

SECCIÓN 2.  ¿Qué necesitamos saber?  

 

Necesitamos saber que después de leer 

hay una serie de habilidades que el 

lector debe desarrollar para lograr 

integrar información nueva: identificar 

las ideas principales, comprender el 

sentido y las intenciones, reconocer las 

palabras clave, elaborar un resumen, 

construir reflexiones, determinar lo aprendido, evaluar, criticar y asumir una 

posición frente al texto leído. Todas estas habilidades permiten que el lector 

amplíe la información que en forma de red ha venido tejiendo, relacionando sus 

conocimientos previos con la lectura de diversos textos.  

 

Estas son las razones por las que el momento después de la lectura no debe 

destinarse solo a verificar lo que el estudiante recuerda del texto, sino también a 

analizar qué puede hacer con la información nueva que obtuvo, de tal forma que el 

texto se convierta en un objeto de análisis. Como demostraron Samuels y Kamil 

(1984), es posible no comprender un texto y, sin embargo, ser capaz de responder 

preguntas que se refieran a su contenido (citado por Solé, 1999).  

 

El estudiante debe evaluar la pertinencia del texto analizado a partir del objetivo 

propuesto antes de leer, lo que le permitirá atribuirle un significado propio. Esto se 

da relacionando toda la información que ha venido recopilando en el proceso de 

análisis y de discusión, con el fin de formarse como un lector crítico. Después de 

“La lectura crítica no es la libre opinión de lector como se ha venido definiendo. La 
lectura crítica es el diálogo entre los conocimientos del texto y los del lector. La 
habilidad en identificar las intenciones que se esconden detrás de lo leído. Para esto 
entonces se requiere que el lector cuente con acervos textuales que le permitan 
comprender no solo lo que lee sino reconocer la presencia de otros textos en lo que 
lee”. (Jurado, Cartilla Ruta Maestra, 2014, p. 12) 
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leer, el estudiante transforma la información que inicialmente tenía y la organiza 

para poder comunicarla a otros. 

 

En su formación como lector crítico, el estudiante debe ir más allá de decir si está 

de acuerdo o no con lo leído, y tener la capacidad para entender las intenciones 

de quien escribe, reflexionar y cuestionar sobre lo que lee, y tomar distancia para 

tener un punto de vista propio. El estudiante debe salirse del texto y buscar otras 

fuentes, otras voces que le confirmen, le amplíen o le refuten el contenido del 

texto. En definitiva, leer es someter el texto a “una espiral de relaciones 

significativas” que el texto sostiene con otros (Moreno, Ayala, Díaz y Vásquez, 

2010). 

 

Para analizar un texto, en la escuela se ha privilegiado tradicionalmente el uso de 

preguntas con respuestas ya conocidas y predecibles. En esta herramienta, por el 

contrario, se alienta el pensamiento divergente dentro del aula; se da valor al 

hecho de que el estudiante opine de manera novedosa y creativa, basándose en 

las voces de lo que escriben otros, pero tomando sus propias decisiones como 

lector. En consecuencia, se espera que pueda enfrentar cada vez con mayor 

propiedad los desafíos que le plantean los textos, sin recurrir al docente como 

mediador. 

 

Para concluir, necesitamos saber que después de 

leer es el momento en el que se comparten y 

comparan las opiniones sobre lo leído. Para ello, 

se ponen en relación la lectura, la escritura y la 

oralidad, desde diversas capacidades  

lingüísticas, puesto que el estudiante habla 

acerca de lo leído, escucha a otros para 

contrastar interpretaciones, escribe a partir de las 

reflexiones que realiza y lee a otros autores para 

retroalimentar su proceso de escritura.  
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En las descripciones literarias se 
emplean figuras retóricas como la 
comparación, la hipérbole y la 
metáfora que requieren de 
procesos inferenciales por parte 
del lector para comprender el 
significado que le aporta a la 
descripción. 

SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

Repertorio 1. Explorando la estructura del texto: texto descriptivo 

Ø Paso 1. Propón la lectura de un texto descriptivo y pide a los estudiantes 

identificar las marcas textuales que organizan las descripciones del texto. 

Pueden ser expresiones como: al fondo, detrás de, en la cima, alrededor, 

debajo… 

 

Ø Paso 2. A partir de las marcas textuales, los 

estudiantes deberán analizar el enfoque usado 

por el autor para presentar “la imagen mental” de 

aquello que describe. La descripción debe permitir 

que el lector vaya dibujando en su mente aquello 

que lee. Después revisarán si la descripción se 

hizo de lo general a lo particular (como haciendo 

zoom); de dentro hacia afuera; de derecha a 

izquierda; desde un primer plano a un plano general, entre otras posibilidades. 

¡Con esto descubrirán el enfoque de la descripción! 

 

Ø Paso 3. Tus estudiantes tendrán que marcar con color distinto todos los 

adjetivos, verbos y sustantivos que encuentren en el texto, luego agruparlos y 

encontrar la función que cumplen (lo que aportan a la descripción). 

 

Ø Paso 4. Finalmente identificarán si la descripción que se hace es técnica o 

literaria, y las diferencias entre una y otra. Lleva otro tipo de descripción de un 

tema relacionado con el leído, para que puedan establecer diferencias entre el 

lenguaje objetivo y subjetivo que se emplea entre una y otra. 

Esta actividad pretende explorar la estructura organizativa del texto y 
determinar el enfoque usado por el autor para la descripción. 

Seguimiento y retroalimentación. Verifica que puedan determinar las marcas 
textuales que organizan el texto para que hagan uso de ellas al momento de la 
producción escrita. 
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Repertorio 2. Reconstrucción de la noticia: texto informativo 
 

 

 
Ø Paso 1. Forma grupos de estudiantes y pídeles que anoten en una libreta los 

datos de una noticia, respondiendo al qué, quién cómo, cuándo, dónde y 

porqué, contrastando las versiones de la noticia existentes. 

 

Ø  Paso 2. Luego deberán reconstruir la noticia, basándose en la estructura 

original, pero incluyendo o ampliando información. En todo contenido que se 

incluya debe citarse la fuente de donde se obtuvo la información. 

 

Ø Paso 3. Cuando hayan terminado, harán una lectura en voz alta. Antes, tendrán 

que ensayar en grupo el tono, el ritmo, los cambios de 

voz y el énfasis que se desea dar al momento de 

leer. Pídeles que escojan por grupo un lector que 

se presentará frente al resto de sus compañeros. 

 
Ø Paso 4. Anímalos a hacer una evaluación de la 

noticia inicialmente leída y a discutir acerca 

de la responsabilidad de los medios de 

comunicación ante la ciudadanía. 

 
 

 

Seguimiento y retroalimentación. Verifica que puedan incorporar nueva 
información respetando la coherencia del texto inicial. Mientras ensayan en 
grupo, observa los criterios que utilizan para definir el énfasis que deben 
realizar al leer.  

Esta actividad permitirá reconstruir el contenido de la noticia leída, realizando 

un contraste de diversas fuentes consultadas. 
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Repertorio 3. Desde la voz del personaje: texto narrativo 

 

Ø Paso 1. Propón la lectura de una historia y haz que los estudiantes escojan uno 

o varios personajes de ella.  

 

Ø Paso 2. Diles que tendrán que construir una línea de tiempo que les permita 

hacer un recorrido por los diferentes acontecimientos por los que pasó el 

personaje o personajes seleccionados. 

 

Ø Paso 3. Oriéntalos para que escojan a varios compañeros y asuman el rol de 

un personaje. Invítalos a prepararse para una entrevista. 

 
Ø Paso 4. El resto del grupo debe elaborar 

preguntas para entrevistar a los personajes 

invitados. Nos interesa conocer sus intenciones, sus 

deseos, sus pensamientos y entender cómo perciben 

el conflicto de la historia. 

 
Ø Paso 5. El día de la entrevista, quienes asumen el 

rol del personaje deben hablar en primera persona.  

 
 

 

Seguimiento y retroalimentación. Observa que los estudiantes relacionen 
adecuadamente los elementos de la historia al momento de construir las 
preguntas. Estas no deben ser de orden literal; identifica cómo logran construir 
preguntas inferenciales para acercarse a las intenciones del personaje. 

 

En una historia, cada personaje aporta sus emociones, sentimientos y 
pensamientos. Esta actividad permitirá reconstruir los diferentes estados de los 
personajes y comprender la función que cumplen en la historia, a través de la 
relación con otros personajes y elementos de la narración. 
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Repertorio 4.  Encuentro con un experto: texto expositivo                   

 

 

Ø Paso 1. Escoge un texto relacionado con una temática que estén trabajando en 

clase, léelo con tus estudiantes y pídeles luego que reconstruyan de manera 

colectiva lo aprendido. Después tendrán que formular una pregunta sobre el 

tema del texto. 

 

Ø Paso 2. Anímalos a que junten esfuerzos para contactar a una persona del 

barrio o de otras regiones, que sea experta en el tema tratado: un médico, un 

químico, un ingeniero…y que pueda responder la pregunta formulada. Si es 

alguien que no vive en la región, pueden acordar una cita por video conferencia. 

 

Ø Paso 3. Ya sea de forma presencial o en línea, al final tienen que estar listos 

para aclarar la pregunta y construir otras 

complementarias. El objetivo es responder la 

pregunta inicialmente formulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Asegúrate de que al momento de formular 
la pregunta inicial y las complementarias, que surgen del encuentro con el 
experto, los estudiantes involucren conceptos aprendidos en las lecturas 
realizadas. 

En esta actividad se busca que los estudiantes reconstruyan el contenido del 
texto para entablar una conversación con un invitado especializado en el tema 
tratado. 
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Repertorio 5. Relaciono las voces de diferentes autores: texto argumentativo  

 

Ø Paso 1. Mediante un esquema, los estudiantes deben 

reconstruir la tesis, los argumentos y la conclusión del texto 

que han venido analizado en anteriores herramientas.  

 

Ø Paso 2. Busca un video de un discurso argumentativo 

del tema tratado y proyéctalo en el salón. 

 
Ø Paso 3. Luego, abre un espacio de discusión en el 

que el texto originalmente leído se convierta en una fuente 

de consulta para la construcción de argumentos que refuten 

o apoyen la posición expuesta en el video. Motiva a los 

estudiantes a recurrir a otros textos argumentativos que 

hayan leído antes  para ampliar las fuentes. 

 
Ø Paso 4. En grupos, los estudiantes defenderán o refutarán un argumento 

planteado en el debate. El criterio de la actividad es partir de un argumento 

expuesto en el video y sustentar la posición como lectores citando las 

fuentes usadas durante todo el proceso de lectura. 
Pregunta de 

debate 

Argumento del 

video 

Argumentos que lo 

apoyan 

Argumentos que lo 

refutan 

¿Se deberían 

prohibir las 

corridas de 

toros? 

“Sí, porque se ha 

demostrado que los 

animales tienen 

sentimientos”. 

  

 
 

 

Seguimiento y retroalimentación. Observa la apropiación del estudiante con 
respecto al contenido del texto y al autor del mismo (cómo lo entiende, cómo lo 
usa y cómo lo cita). 

Para hacer 
en casa 

Y para escuchar 
argumentos, ¿qué 
opinan nuestras 
familias sobre el 
Proceso de Paz que se 
está llevando a cabo 
en Colombia?, ¿están 
de acuerdo o en 
desacuerdo?, ¿qué 
razones argumentan 
para su posición?, ¿en 
qué basan sus 
argumentos?  

 

Esta actividad permite construir una posición ante lo leído y reconocer la lectura 
como fuente de citación. 
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SECCIÓN 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 

Después de la lectura es el momento para escucharnos y para contrastar 

opiniones e interpretaciones del texto, es un encuentro de las voces de diferentes 

lectores. No obstante, cuando intentamos reconstruir la lectura, se pueden 

presentar algunas dificultades. Si logras identificarlas, puedes intervenir con 

actividades puntuales que estimulen el desarrollo de habilidades que se requieren 

para analizar lo leído. 

Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Explorando la 
estructura del 
texto 

No se reconoce 
la 
superestructura 
del texto 

 
Texto para ordenar 
Presenta un texto fragmentado por párrafos y haz 
que los estudiantes identifiquen la función que 
cumple cada uno, preguntando: Al suprimir este 
párrafo, ¿qué información se deja de dar en el 
texto? 
Luego, pídeles que lo ordenen según la 
superestructura del texto descriptivo. 
 

Reconstrucción de 
la noticia 

No se reconoce 
la idea central de 
la noticia 

Cambiemos el título 

En una noticia, el título le presenta al lector de qué 
se tratará. Proponles cambiarle el título a la 
noticia, respetando el tema que se desarrolla en 
ella.  

 
Desde la voz del 
personaje 

Dificultad para 
reconstruir una 
historia 

 
Textos incompletos 
Preséntales a los estudiantes el texto con 
apartados faltantes. El propósito es que logren 
recordar el contenido que debe ir ahí, teniendo en 
cuenta la secuencia de eventos. 
 
Resumen oral de la narración 
Haz que los estudiantes resuman la historia de 
manera oral, narrando el estado inicial de la 
historia, el conflicto que enfrentan los personajes y 
cómo se resuelve. Para apoyar la construcción del 
resumen, puedes ir mencionando marcas 
textuales temporales, espaciales o secuenciales, 
sobre las cuales los estudiantes pueden continuar 
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

la producción oral, de la siguiente manera: 
 
-Cómo inicia la historia: había una vez…hace 
mucho tiempo… 
-Qué sucede con los personajes: un día…una 
mañana…de repente. 
-Cómo finaliza la historia: cuando llegó…al llegar 
la noche… 
 

Encuentro con un 
experto 

Dificultad para 
reconocer 
conceptos 
fundamentales  

Palabras clave 
Lleva a los estudiantes a identificar palabras clave 
en cada uno de los párrafos de un texto. Para ello, 
harán una lectura compartida y marcarán con un 
color las palabras que sean más relevantes.  
Luego, pídeles que agrupen las palabras y las 
definan por contexto. Se puede elaborar un 
diccionario o glosario, procurando que cada 
concepto se defina con un lenguaje propio y no 
copiando de un diccionario. Parafrasear es una 
manera de evaluar la comprensión de un concepto 
o una idea.   
 

Relaciono las 
voces de 
diferentes autores 

Dificultad para 
reconocer la 
fuente consultada 

 
Citas textuales 
 
Elaborar una tabla con tres columnas:  
 
¿Qué dice? ¿Quién lo 

dice? 
¿En dónde lo 
consulté? 

   
Para realizar la actividad se pueden establecer 
criterios para la presentación de trabajos 
académicos, como las normas APA. 
 
Preséntales un ejemplo sencillo sobre la 
presentación del nombre del autor y la fuente, de 
modo que los estudiantes puedan tenerlo en 
cuenta al momento de diligenciar la tabla. Entra a 
la página oficial de las normas APA para ampliar 
la información sobre cómo citar recursos extraídos 
de internet o  medios audiovisuales. 
http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 
https://www.facebook.com/LasNormasAPA/ 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 

Las siguientes preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestra práctica, 

identificando no solo si los propósitos establecidos fueron alcanzados, sino de qué 

manera podemos fortalecer nuestra intervención pedagógica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué reflexiones o conclusiones construyeron los 
estudiantes a partir del texto leído? Incluye evidencias. 

¿Qué repertorios trabajaste?, ¿hiciste adecuaciones?, 
¿cuáles?, ¿por qué las consideraste necesarias? 

¿Cómo crees que cada una de las fases aportó para la 
comprensión de los textos que trabajaste? 

¿De qué manera relacionaste aspectos formales de los 
textos (reconocimiento de la estructura textual, 
elaboración de párrafos, estructura gramatical para la 
construcción de oraciones, etc.)?   

¿Qué actividades propusiste para relacionar la 
competencia oral y escrita? 

¿Los estudiantes  presentaron dificultades para 
sintetizar o resumir textos?, ¿cómo afrontaste esta 
dificultad? 

Recordemos... 

Esta herramienta es una invitación para que los estudiantes 
compartan entre ellos sus impresiones sobre los textos que 
leen. Es el momento donde se transforma el conocimiento para 
poderlo comunicar. El estudiante focaliza su atención en la 
reconstrucción del texto, sintetizándolo, detectando las ideas 
principales y atribuyéndole un significado propio. 
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HERRAMIENTA 5. COMPARTO LO LEÍDO 
 
SECCIÓN 2 ¿Qué necesitamos saber?  

	
	
	

	
	
 

Para afianzar la comprensión de un 

texto, es necesario que el lector 

socialice y comparta con otros las 

impresiones que tuvo de lo que leyó. 

En este punto, la separación entre 

comprensión escrita, producción 

escrita y producción oral no se realiza 

de manera tajante, pues es el 

escenario en que se evidencia una mayor complementariedad entre estas 

competencias, todo esto, gracias a que este ejercicio permite contrastar las 

opiniones desde diferentes manifestaciones lingüísticas. 

 

Expresar a otros lo que se ha construido en la experiencia de lectura, exige que 

volvamos sobre lo leído, esta vez con un propósito distinto, en el que debemos 

adaptar el lenguaje al contexto en el cual se va a comunicar. Es aquí en donde se 

reconstruye la lectura, se sintetiza lo comprendido, se sacan conclusiones, se 

construyen reflexiones y se busca la forma de representar las ideas del lector en 

torno al propósito de comunicación: describir, informar, narrar, exponer o 

argumentar. Solo al ser capaces de verbalizar un texto, podremos darnos cuenta 

de que lo hemos comprendido.  

 

Para Kaufman (2013), uno de los objetivos de aprendizaje de la lectura y la 

escritura es que los estudiantes compartan con otros sus experiencias como 

lectores, ya sean estos pares o adultos. Ahora bien, compartir lo leído va más allá 

“Enseñar a leer, como otras cosas, es una cuestión de compartir. Compartir objetivos, 

compartir tarea, compartir los significados que se construyen en torno a ella…” (Solé, 

1999, p. 152). 
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de exponerle a los demás el contenido del texto; tiene que ver, en mayor medida, 

con hacer una lectura crítica y adoptar una posición, para tomar distancia de lo 

leído e identificar lo que realmente se desea comunicar.  

 

De ahí la necesidad de que los estudiantes 

se enfrenten a actividades significativas de 

lectura, para las que tenga sentido leer. El texto se 

debe convertir entonces en un recurso que nos permita no solo 

enunciar la información que el autor presenta, sino entablar un 

diálogo con él y comunicar nuestro propio pensamiento. Una 

actividad significativa de lectura es una oportunidad para formar 

lectores autónomos, que puedan apropiarse de lo que leen, ya sea 

para aceptar o rechazar el contenido del texto; ese es el derecho 

que tiene todo lector.  

 

 

Esta herramienta es un espacio cuyos repertorios 

materializan la posibilidad de que la escuela se 

convierta en un espacio que fomente la lectura con 

sentido. Para fortalecer la comprensión de los textos 

leídos, se presentan diferentes posibilidades de 

escenarios, donde leer tiene una función distinta. 

Los objetivos que pueden plantearse los lectores 

frente a un texto pueden ser muy variados. De acuerdo 

con Solé (1999), habrá tantos objetivos como 

lectores, en diferentes situaciones y momentos. 
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Recuerda que el museo 

proporciona carteles que contienen 

el nombre y una descripción 

general de lo que se expone. 

SECCIÓN 3. Pruébalo en tu aula 

 

Repertorio 1. Soy guía en el museo: texto descriptivo 

 

Ø Paso 1. Crear el escenario de un 

museo que pueda representar lo leído. 

Puedes programar previamente una 

visita a un museo para que los 

estudiantes se familiaricen con su 

organización. Después, busca el folleto 

de presentación del museo (en internet o impreso) y muéstraselo a 

los estudiantes, haciendo que se concentren en la manera en la 

que allí se describe el lugar y las palabras que se usan con mayor 

frecuencia en estos textos. Se puede pensar en el museo de dinosaurios, de 

animales en vía de extinción, de animales extraños, de objetos antiguos, de 

instrumentos musicales de determinada región, de la evolución de objetos 

tecnológicos, entre otros.  

Ø Paso 2. Haz que organicen una exposición en el salón, relacionada con el tipo 

de museo que escogieron. Puedes hacer variaciones y, en lugar de un museo, 

construir una galería de arte o una exposición fotográfica donde el artista deje 

una descripción breve de su obra. Esta variación facilitará la diferenciación 

entre una descripción objetiva y subjetiva de lo expuesto: qué se puede 

observar y qué representa. 

Ø Paso 3. Proponles invitar a compañeros de otros salones para que hagan un 

recorrido por el “museo”. Cada rincón puede tener su propio guía. 

 

Seguimiento y retroalimentación. Observa cómo logran los estudiantes 

incorporar el lenguaje frecuente de un contexto particular a su propia 

descripción; qué tipo de palabras se usan, cómo definen ciertos espacios, qué 

se entiende por ciertas expresiones. 

Describir nos exige seleccionar las palabras precisas para nombrar las 

características que identifican aquello que se describe. Cada contexto, cada 

disciplina tienen un lenguaje propio. 
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Repertorio 2. El reportero: Texto informativo  

 

Ø Paso 1. Construir preguntas de opinión pública a partir de la lectura de una 

noticia. Asesora a tus estudiantes para que elijan una noticia de la región o del 

país, cuyo tema afecte particularmente a los miembros de la 

comunidad. Luego de esto tendrán que preparar varias 

preguntas, las cuales serán utilizadas en entrevistas. 

 

Ø Paso 2. Pídeles que seleccionen 10 personas, a quienes   

encuestarán y grabarán sus respuestas en video o en audio 

 

Ø Paso 3. Con la información  

recogida, tendrán que hacer un 

análisis de la opinión pública de todos 

los encuestados: De (10) personas 

encuestadas cuántas están a favor 

de… cuántos en contra de… 

 

Ø Paso 4. Para terminar, harán un gráfico que 

represente los resultados de la información obtenida, 

la describirán y publicarán en el medio de 

comunicación que circule en la institución: emisora, 

periódico mural, revista, blog, entre otros. Sugiéreles 

explicar la gráfica usando la justificación dada por los entrevistados. 

Seguimiento y retroalimentación. Identifica cómo logran los estudiantes 

trasladar la información del texto (qué dice), con preguntas de opinión (qué 
piensa la gente acerca de…). 
Observa la capacidad del estudiante para inferir los efectos que tiene el hecho 

en la ciudadanía. 

Cuando leemos una noticia, nos surgen opiniones. Invitemos a los estudiantes a 

descubrir la posición que tienen sus familiares y vecinos con respecto a una 

noticia. 

Para hacer en casa 
 

Mediante un video, los 

estudiantes, junto con sus 

familiares, reconstruirán 

un noticiero en donde se 

presente una noticia de la 

comunidad. Los familiares 

pueden servir de 

presentadores, reporteros, 

camarógrafos (grabando 

con el celular) o creativos 

(aportando ideas). Al final 

del video deben aparecer 

los nombres de todos los 

colaboradores. 
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Repertorio 3. Los textos cobran vida: texto narrativo 

 

Ø Paso 1. Inicia realizando tu propia 

presentación. Lleva una fotografía, un dibujo, un 

meme, una manualidad, una caricatura o un 

monólogo, que represente tu propia reflexión sobre 

una historia. Por ejemplo, si esta se trata de un niño 

que huyó de casa, podrías representar la soledad, la 

angustia del personaje, su conflicto mental entre 

regresar y seguir huyendo. 

 

Ø Paso 2. Invita a los estudiantes a construir su 

propia reflexión, basada 

en el análisis de una 

historia.  

 

Ø Paso 3. Dales la libertad de escoger la forma en que 

deseen representar su reflexión, trata que sea 

cercana a sus gustos y habilidades. Ayúdales a 

planear su actividad. Permíteles que antes de la 

presentación te socialicen la propuesta. 

 

Ø Paso 4. Ambienta el salón para el encuentro con los lectores de 

la obra. 

 Aprendamos más 
 

Para contar con una 

colección de 200 títulos 

de clásicos de la 

literatura, de libre 

acceso y descarga, 

puedes entrar a la 

biblioteca digital del 

Plan Nacional de 

Lectura y Escritura 

"Leer es mi cuento", del  

Ministerio de Educación 

Nacional: 

 

www.leeresmicuento.co
m		
	

Permitirle a los estudiantes 

comunicarse en otros 

lenguajes mejora su 

capacidad para interpretar y 

representar las ideas que se 

exponen en textos escritos. 

Es un espacio donde el lector 

hace suya la obra leída. 

Seguimiento y retroalimentación. Verifica que los estudiantes no representen 

situaciones literales, sino el análisis de lo leído. Evalúa las inferencias que 

realiza y cómo incluye su propia voz e ideología para construir la reflexión. 

Pregúntale de dónde surge la reflexión para conocer cómo se ha apropiado del 

texto leído.  

Esta actividad nos permite recrear historias a través de lenguajes como el 

teatro, la pintura o las artes plásticas. Cada representación que se haga dará 

lugar a diversidad de interpretaciones. Es un encuentro con el texto desde la 

voz del lector. 
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Repertorio 4. Alguien hizo un libro para ti: texto expositivo 

 

Ø Paso 1. Entabla una conversación con tus estudiantes para saber cuáles son 

sus temas predilectos y seleccionar varios de estos. Prepara a los estudiantes, 

invitándolos a construir preguntas acerca del tema o temas que escogieron.	 
 

Ø Paso 2. Llévalos a la biblioteca o prepara el salón de clase para recibir a los 

estudiantes con una selección de libros que respondan a las diferentes 

temáticas. La actividad no es de carácter evaluativo; se pretende despertar el 

deseo por leer y reconocer que existen autores que se dedican a escribir 

sobre los temas que a cada estudiante le atraen. Siempre invítalos a 

reconocer el autor (quién escribe sobre el tema).  

 

Ø Paso 3. Abre un espacio libre de conversación en el que los estudiantes que 

deseen puedan compartir aquello que aprendieron y las 

nuevas preguntas que tengan sobre el tema. 

 

Ø Paso 4. Invita a hacer un trueque de libros. A 

veces, en casa los estudiantes tienen libros, 

revistas o enciclopedias de temas que no les 

interesan, pero que a sus compañeros sí. A 

través de esta actividad, los estudiantes 

podrán incluso encontrar otros temas que 

tienen en común y que pueden ser objeto de 

conversación. 

Seguimiento y retroalimentación. Observa el desarrollo de la conversación 

grupal y cómo avanzan en el nivel de interacción, relacionando lo leído con la 

experiencia de sus compañeros 

El texto expositivo pretende explicarnos un conocimiento de un área específica 

desde un lenguaje no especializado. Cuando nos acercamos a un texto 

expositivo lo hacemos para aprender. 
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Repertorio 5. Comparto mi posición crítica: texto argumentativo 

 

Ø Paso 1. Propón un texto que plantee un tema de debate y pide a los estudiantes 

identificar la posición del autor y los argumentos que utiliza para defenderla. 

Luego inicia una discusión grupal en la que todos expresen su punto de vista 

con respecto al tema de debate. Cuando terminen, formarán grupos de acuerdo 

con la similitud de opiniones: 

Tema de debate Posición 1 Posición 2 

El aborto Estoy de acuerdo porque Estoy en desacuerdo 

porque 

 

Ø Paso 2. Invita a los estudiantes a recopilar imágenes, 

videos y audios que puedan servir de evidencia para 

sustentar sus argumentos. 

 

Ø Paso 3. Utilizando celulares u otros dispositivos de 

grabación, deben realizar un video, con una duración de 

3 a 5 minutos, en el que puedan presentar 

a sus compañeros su opinión, de 

manera ágil pero contundente. 

 

 

 

 

Seguimiento y retroalimentación. Verifica que la posición del estudiante esté 

basada en argumentos y en fuentes de consulta. No se evalúa su posición 

personal, sino la capacidad para construir los argumentos para defender su 

posición e intentar persuadir a otros. 

Leer textos argumentativos nos ayuda a conocer las diversas opiniones que se 

dan a acerca de un tema y cómo logra el autor, desde su posición particular, 

movilizar al lector para convencerlo de algo. 

Aprendamos 
más 

 

Para mejorar el video, 

pueden revisar otros 

realizados por 

estudiantes de 

diferentes ciudades 

del país en Medios en 
el aula, en el siguiente 

enlace: 

http://www.colombiaa

prende.edu.co/html/m

ediateca/1607/multipr

opertyvalues-28442-

28610.html 
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Sección 4. Inténtalo de nuevo con otras actividades 

Cada uno de los repertorios propuestos anteriormente pretende que los 

estudiantes compartan lo que han leído, pero desde situaciones en las que esto 

tenga sentido. Observemos las posibles dificultades que podemos afrontar y la 

forma en la que se puede intervenir para lograr que los estudiantes vivan la 

experiencia de leer con diferentes propósitos. 

	
Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Soy guía en el 
museo 

Los estudiantes 

no han apropiado 

un lenguaje 

especializado  

Una vez determinen el tema que será objeto de 

exposición, permítele a los niños practicar sus 

habilidades como guías. Asígnale a cada grupo un 

objeto o rincón del museo e invítalos a construir la 

descripción, utilizando las palabras y expresiones que 

encontraron durante la consulta de información. Como 

todos los compañeros conocen los textos, invítalos a 

retroalimentar la descripción de cada grupo. 

El reportero Preguntas con 

poca claridad 

 

Antes de encuestar a las personas, haz que los 

estudiantes respondan las preguntas que formularon. 

Deben buscar preguntas que les permitan obtener  

respuestas cerradas: sí o no, a favor o en contra, de 
acuerdo o en desacuerdo, entre otras o preguntas 

que tengan opciones de respuestas. De lo contrario, 

no se logrará realizar la gráfica que será publicada. La 

pregunta debe estar acompañada de la expresión 

interrogativa por qué, de tal forma que podamos 

obtener información que nos sirve de insumo para 

analizar la gráfica con la que se consolidarán las 

encuestas. 

 

Los textos 
cobran vida 

Poca experiencia 

lectora 

Inicia la jornada leyendo textos narrativos cortos que 

muestren diversidad de lugares. Emplea también 

fragmentos de poesía para ampliar el acervo literario. 

Invita a maestros a que compartan su mejor 

experiencia lectora con autores latinoamericanos y los 

motiven para acercarse a otras obras.  

Comparte el link de bibliotecas digitales que pueden 

ser exploradas en la sala de tecnología o en casa. 
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Repertorio Dificultad Actividades de refuerzo 

Alguien hizo 
un libro para 
ti 

No se cuenta con 

suficiente 

material 

 

Si existen pocos libros, pueden conforman círculos de 

lectura por temáticas. El trabajo entre pares moviliza 

la construcción de otras preguntas y la confrontación 

de conocimientos, a partir de experiencias 

personales. Además, podrías sugerir páginas web 

especializadas en los temas de interés y llevarlos a la 

sala de tecnología. 
 

Comparto mi 
posición 
crítica 

Selección de 

fuentes 

inadecuadas 

 

Propón a los estudiantes crear un banco de autores 

de referencia. Para esto, realiza con ellos una 

búsqueda previa para identificar a las personas o 

entidades que se ocupan del tema en el país. De igual 

manera, se puede construir una base de datos digital 

con información de autores. 
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SECCIÓN 5. Para mi bitácora 
 

Compartir lo leído es poner en situación los textos. Las siguientes preguntas 

servirán para que registres la manera en que los estudiantes asumen la 

experiencia de lectura y se apropian de lenguajes que le son propios a cada texto. 

Respóndelas en la bitácora del maestro. 

 

 

 

 

	

¿Qué repertorios seleccionaste?, ¿qué 
adecuaciones les hiciste? 

¿Qué crees que debes continuar trabajando 
con los estudiantes? 

¿Los estudiantes han evidenciado mayor 
autonomía para leer?, ¿de qué manera? 

¿Qué desempeños esperabas que tuvieran 
los estudiantes en el desarrollo de los 
repertorios? 

¿Qué avances observaste al finalizar el 
proceso?   
 

¿Crees que los estudiantes muestran interés 
por las actividades en las que se involucra la 
lectura?, ¿por qué? 

Recordemos... 
 

La escuela debe abrir espacios donde se fomente la lectura con 

sentido. Es importante que el estudiante encuentre espacios en 

donde pueda compartir las reflexiones y conclusiones que ha 

construido, como una manera de demostrar su nivel de 

comprensión de los textos que lee. 


