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DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LECTORAS

SON ➜
Un conjunto de recursos didácticos sistematizados, que 
potencian el desarrollo de todas las capacidades y habilidades 
necesarias para desarrollar con éxito la competencia lectora.

SE 
CARACTERIZAN 
POR

➜
◗  Emplear una metodología con un carácter lúdico. 
◗ Su sencillez al aplicarlas en el aula. 
◗ Ser adecuadas a todo el alumnado. 
◗  La continuidad a lo largo del proceso educativo.

RESPONDEN ➜
◗  A un alto número de alumnado con dificultades en el dominio 

de la competencia lectora. 
◗  A las consecuencias de esta situación en el resto de los 

aprendizajes.

PRETENDEN ➜
Facilitar el desarrollo necesario de habilidades y capacidades para: 
◗ Leer con fluidez. 
◗ Comprender lo leído. 
◗  Adaptar la velocidad y la comprensión al tipo de texto. 
◗  Recordar lo leído y establecer relaciones entre el texto y la 

propia realidad del lector.

CAPACIDADES 
QUE 
DESARROLLAN

➜
◗ Fluidez. 
◗ Flexibilidad lectora. 
◗ Comprensión.

A QUIÉN VAN 
DIRIGIDOS ➜

La estructura del material favorece que pueda utilizarse en:
◗  Clases de refuerzo (individuales o en pequeños grupos).
◗ Talleres de Lengua.
◗ Clases normalizadas.

TIPOS DE JUEGOS

LECTURA EN VOZ ALTA MEMORIA ATENCIÓN

SINTAXIS VOCABULARIO HABILIDAD VISUAL

COMPRENSIÓN



4 LA LECTURA IDEOVISUAL

LA LECTURA 
IDEOVISUAL

Frente al estímulo de la lectura oralizada –considerada como un acto de expresión en los documentos 
internacionales sobre competencia lectora–, las técnicas de lectura eficaz proponen el desarrollo de la 
verdadera lectura comprensiva, es decir, aquella de carácter ideovisual y silencioso. 

La lectura ideovisual pasa de la percepción visual de los signos a la atribución directa de significados sin 
utilizar el circuito oral. El esquema sería:

TEXTO ➜ OJOS ➜ CEREBRO

T ➜ O ➜ C

De este planteamiento se derivan algunos aspectos que configuran la forma adecuada de leer y, en conse-
cuencia, la forma correcta de trabajar la competencia lectora. 

En la lectura silenciosa, el hecho de no tener que articular o de no usar los dedos para seguir las sílabas 
y los renglones, hace que la lectura sea más fluida. De este modo, leer consiste en tratar con los ojos un 
lenguaje creado para los ojos. 

El acto lector utiliza, a partir del signo visual, los procesos de comprensión, atención y memoria, tres im-
portantes actividades de nuestra mente. Sin embargo, en función de si la lectura se realiza en silencio o en 
voz alta, el grado de funcionamiento de estas actividades varía. 

Así, en la lectura ideovisual, todo trabajo cognitivo se dedica a la comprensión y la interpretación del texto; 
en la lectura descifradora –como la oral–, en cambio, la mayor parte del trabajo cognitivo se dedica a dar 
contenido fonético a los signos gráficos, con lo cual la mente no puede, o le resulta más difícil, ocuparse 
de los significados.

TRABAJO COGNITIVO

LECTURA IDEOVISUAL LECTURA IDEOVISUAL

COMPRENSIÓN DESCODIFICACIÓN

RUTA VISUAL RUTA FONOLÓGICA



LA COMPETENCIA 
LECTORA

Para desarrollar armónicamente el aprendizaje y el dominio del proceso lector, hemos de introducir, de 
forma sistemática y progresiva, ejercicios concretos encaminados a fomentar aquellas capacidades y habi-
lidades que intervienen en el acto lector, como la fluidez o la comprensión. Los ejercicios que trabajan las 
técnicas de lectura eficaz están basados en juegos con unos objetivos de aprendizaje muy claros, encami-
nados a desarrollar todos y cada uno de los aspectos que intervienen en la competencia lectora.
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FLUIDEZ
El concepto fluidez –aplicado a la lectura– hace referencia a «la espontaneidad o naturalidad con la que 
utilizamos todas las habilidades y capacidades que influyen en el acto lector». Por lo tanto, no solo se rela-
ciona con la velocidad, sino también con la habilidad visual, la atención, la memoria, el vocabulario, etc., y, 
por supuesto, con la comprensión y con la interpretación –objetivos finales del acto lector–. El tiempo que 
tardamos en leer un texto influye, de manera muy importante: 

En la captación de las ideas que en él se contienen.  

  La máscara de Luis tiene las orejas agachadas.

  En la fijación de estas en la memoria y en la posibilidad de recordarlas. 

  En la capacidad de relacionarlas entre sí y de comprenderlas en su globalidad. 

En este sentido, las técnicas de lectura eficaz trabajan cuatro importantes apartados:

TÉCNICAS

AMPLITUD DEL CAMPO VISUAL

HABILIDAD VISUAL

SINTAXIS - ATENCIÓN - MEMORIA

DESORALIZACIÓN

5LA COMPETENCIA LECTORA



6 LA COMPETENCIA LECTORA

COMPRENSIÓN
El objetivo fundamental que perseguimos con todo tipo de lectura es comprender aquello que leemos. Si 
lo que pretendemos es obtener lectores eficaces, la velocidad, por sí sola, no nos da un lector eficaz; esta 
ha de ir unida a la comprensión. 

A su vez, la correcta comprensión implica un conocimiento del vocabulario lo más extenso posible y un 
dominio adecuado del lenguaje. Cuantas más palabras desconozcamos de un texto, más difícil nos resul-
tará su comprensión y antes abandonaremos su lectura. 

Actualmente, los consensos internacionales entienden que la competencia lectora implica la puesta en 
práctica de varias estrategias encaminadas a la comprensión: 

 Obtener y relacionar información (comprensión literal o denotativa). 

 Desarrollar una comprensión global (resumen, idea principal, intención del autor…). 

  Elaborar una interpretación (comprensión inferencial o connotativa a partir de conocimientos previos 
y esquemas de valor). 

FLEXIBILIDAD

Un alumno puede desarrollar las capacidades necesarias para leer un texto a gran velocidad, pero esto no 
significa que las emplee por igual en todo momento. Incluso, siendo capaz de leer velozmente, especial-
mente en textos de búsqueda, tiene que dominar diferentes tipos de ritmo lector y distintos niveles de 
atención, según el tipo de texto y de su proyecto personal de lectura.

ADECUAR VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN  
AL TIPO DE TEXTO Y AL PROYECTO LECTOR

GUÍA TELEFÓNICA

 VELOCIDAD
 COMPRENSIÓN

PROBLEMA MATEMÁTICO

 VELOCIDAD
 COMPRENSIÓN

La lectura es un proceso en el que el lector pone en juego sus habilidades, estrategias y conocimientos 
para generar significados de acuerdo con finalidades concretas y en el contexto de un texto específico. 

En este proceso inciden tres elementos: 

 El lector, que construye el significado recurriendo a sus destrezas, estrategias y conocimientos previos. 

 El texto, que tiene unas características lingüísticas y estructurales. 

  El contexto de la lectura, que proporciona un motivo para leer y plantea demandas específicas según 
el propósito del lector. 

Aunque la lectura silenciosa debe ser siempre fluida, el tipo de texto y el objetivo de nuestra lectura influ-
yen en la fluidez, que debe adaptarse para mejorar la comprensión. Por ello es importante el entrenamien-
to con diferentes tipos de textos: 

 Continuos (lectura integral y reflexiva). 

  Discontinuos (lectura mediana, selectiva, atenta), en los que las palabras y los signos aparecen acom-
pañados de otros elementos comunicativos (datos numéricos, dibujos, gráficos, imágenes) que tam-
bién tienen que trabajarse y entrenarse.



LA METODOLOGÍA
Esta metodología se asienta sobre dos conceptos fundamentales:

SISTEMATIZACIÓN MEDIACIÓN

Unas técnicas no sistematizadas 
constituirán una carga en los materiales 
que utilizamos en el aula, reduciendo 
notablemente los resultados que con 
una correcta aplicación y programación 
podría alcanzar el alumnado.

El carácter mediador en la aplicación de 
las técnicas es el eje vertebrador de toda 
la metodología. De ahí la importancia 
de que, en el desarrollo de toda actividad, 
el profesor realice esta mediación entre el 
juego lector y la actividad del alumno/a.

Cuando hablamos de lectura eficaz, no nos referimos a ningún método de aprendizaje lector, sino a la 
utilización de unas técnicas que, aplicadas de forma adecuada, favorecen el desarrollo de la competencia 
lectora. Aunque la realización de los ejercicios, por sí sola, da resultados siempre positivos, el rendimiento 
puede ser mucho más efectivo si aplicamos las técnicas correctamente y con la adecuada mediación. Por 
ello es conveniente tener en cuenta algunas técnicas o aspectos fundamentales a la hora de trabajarlas y 
de realizar los diferentes ejercicios:

LECTURA SILENCIOSA El profesor evitará que los alumnos: 
 Se ayuden con el dedo. 
 Silabeen, subvocalicen o cuchicheen. 
 Muevan la cabeza al leer.

TIEMPOS CONTROLADOS Conviene dar el «tiempo justo». Esto dependerá del desarrollo de 
la propia actividad y de cada uno de los grupos. En algunos casos 
los ejercicios exigen el uso de un cronómetro.

SESIONES CORTAS  Se procurará dejar a los alumnos «con ganas de seguir». 
 La aplicación en tiempos cortos es más efectiva. 
 Toda actividad debe tener estos momentos: 
•  Preparación: en esta fase el profesor se asegura de que 

conoce correctamente el juego y las capacidades que 
trabaja. 

•  Realización: los alumnos realizan la actividad y el profesor 
observa. 

•  Autocorrección: cada alumno se autocorrige. El profesor 
cuenta con las respuestas en el solucionario.

•  Comunicación de estrategias: los alumnos ponen en 
común cómo han realizado el ejercicio.

NO «PUNTUAR»   Conviene que los alumnos escriban las respuestas a lápiz, para 
poder corregirlas. 

  No se aconseja utilizar los ejercicios como «notas» de Lengua. 
  Todos los ejercicios se autocorrigen en grupo al finalizar cada 
sesión. 

  No puntuar no significa «no evaluar» ni «no observar» la 
realización de los ejercicios en el cuaderno.

7LA METODOLOGÍA



8 LA METODOLOGÍA

TIPOS DE JUEGOS Y COMPETENCIA LECTORA

TIPO DE EJERCICIO AFECTA A COMPETENCIA (CAPACIDAD/HABILIDADES)

Comprensión
Textos narrativos

Resultado
(comprensión)

 Recordar datos de un texto.
  Integrar e interpretar datos de un 
texto.

Comprensión
Otros textos

Resultado
(comprensión)

 Interpretación.
  Reflexión sobre el contenido y la forma.

Comprensión
Global/lógica 
/crítica

Resultado
(comprensión)

  Localizar y obtener información. 
  Integrar e interpretar hechos/datos. 
  Reflexionar y valorar hechos/ 
consecuencias

Comprensión
Textos  
funcionales

Resultado
(comprensión)

  Localizar y obtener información.
 Integrar e interpretar datos. 
  Reflexionar y valorar resultados.

Vocabulario
Proceso (fluidez)  
y resultado 
(comprensión)

 Mejorar la memoria visual.
  Realizar hipótesis de significado dentro 
de un contexto.

Habilidad visual Proceso (fluidez)
  Adaptar el campo visual al tipo de 
texto y al objetivo de la lectura

 Mejorar la fluidez lectora.

Atención Proceso (fluidez)  Centrar la atención.
 Localizar y obtener información.

Sintaxis Proceso (fluidez)   Mejorar la visión directa e indirecta.
 Mejorar la fluidez lectora.

Memoria
Proceso (fluidez) 
y resultado 
(comprensión)

 Mejorar la memoria visual.
 Recordar datos.

TIPOS DE JUEGOS Y COMPETENCIA EXPRESIVA

TIPO DE EJERCICIO AFECTA A COMPETENCIA (CAPACIDAD/HABILIDADES)

Lectura  
en voz alta

Proceso 
(anticipación 
ocular) y resultado 
(ritmo, entonación, 
articulación, etc.)

 Descodificar textos. 
  Articular, pronunciar y enunciar. 
  Adecuar el ritmo, las pausas y la 
entonación al contenido del texto. 

  Transmitir adecuadamente el mensaje 
y la intencionalidad del autor.



ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN
  El objetivo de cualquier lectura es comprender el texto. Todo el trabajo realizado en los diferentes 

tipos de juegos de lectura se enfoca a mejorar el proceso lector para obtener una comprensión más 
adecuada, una competencia lectora más eficaz. 

Existen varios tipos de actividades de comprensión para trabajar todos los aspectos y niveles de esta.

  Las unidades impares se inician con la lectura de un texto narrativo. A continuación, se realiza la activi-
dad de comprensión inmediata. En su resultado intervienen tanto la comprensión propiamente dicha 
como la memoria a corto plazo.

La actividad se realiza sin volver a consultar el texto leído.

Este tipo de actividades implica haber realizado una lectura intensiva, reflexiva y atenta, que permita 
recordar datos del texto, pero también integrarlos e interpretarlos. Aunque incluyen algunas pregun-
tas inferenciales o de comprensión global, esta actividad inicial se enfoca, fundamentalmente, al nivel 
literal o denotativo.

La corrección puede hacerse en gran grupo o puede realizarla con compañero, pero es importante la 
puesta en común de los resultados para que el docente sea consciente del tipo de preguntas en las 
que falla más cada uno de los alumnos.

PREGUNTAS TIPO TEST VERDADERO / FALSO

PREGUNTAS ABIERTAS CUESTIONARIO

9LA METODOLOGÍA

 Recordar datos (memoria a corto plazo y atención). 
 Relacionar e interpretar los datos de un texto (comprensión denotativa).

COMPETENCIAS TRABAJADAS
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 Las unidades pares se inician con la lectura de otros textos:

• Instructivos: dan instrucciones con indicaciones precisas para ser seguidas.

• Expositivos: explican la realidad mediante relaciones de causa-efecto.

• Mixtos (texto y gráficos): el texto se acompaña de gráficos que lo aclaran.

• Argumentativos: intentan convencer mediante argumentos o razones.

• Descriptivos: describen las propiedades de los objetos en el espacio.

• Discontinuos: gráficas, tablas, anuncios, formularios…

A continuación, se realiza la actividad de comprensión. El alumnado puede consultar el texto leído 
para contestar a las preguntas.

Las actividades contemplan las tres categorías con sus consiguientes subescalas adoptadas por PISA:

1. Acceso y recuperación de la información.

2. Integración e interpretación del texto.

3. Reflexión y evaluación sobre la forma y el contenido del texto.

 Recuperación de la información.
 Comprensión del texto.
 Desarrollo de una interpretación.
 Reflexión y evaluación sobre la forma.
 Reflexión y evaluación sobre el contenido de un texto. 

COMPETENCIAS TRABAJADAS



  En cada unidad se incluyen tres actividades de comprensión que hacen referencia a la memoria a 
medio plazo. No es necesario recordar datos concretos ni detalles para resolverla. Estas actividades 
se enfocan a trabajar tres aspectos fundamentales:

COMPRENSIÓN GLOBAL COMPRENSIÓN LÓGICA

COMPRENSIÓN INFERENCIAL

En la resolución de estas actividades pueden alternarse el trabajo individual y el cooperativo. Algunas de 
las respuestas, sobre todo las de carácter inferencial, que se sustentan en esquemas de valor o en gustos 
personales, pueden ser diversas o, incluso, opuestas. El diálogo en pequeño grupo permitirá debatir y 
contrastar las mismas. 

La puesta en común en gran grupo es imprescindible. Compartiendo sus respuestas, los alumnos serán 
conscientes de lo interesante que resulta hablar de nuestras propias interpretaciones y aprenderán a acep-
tar otras visiones de la misma lectura. Descubrirán, además, que podemos deducir o inferir informaciones 
que no aparecen en un texto y que gran parte de nuestra comprensión es fruto de relacionar lo leído con 
otros conocimientos que poseemos previamente.

11LA METODOLOGÍA

 Relacionar datos de un texto (comprensión denotativa). 
  Integrar e interpretar datos a partir de los propios conocimientos y esquemas de pensamiento 
y de valor (comprensión connotativa). 

 Reflexionar y valorar hechos y consecuencias.

COMPETENCIAS TRABAJADAS
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  La última actividad de cada unidad vuelve a enfocarse a la comprensión. En esta ocasión con textos 
funcionales, es decir, aquellos que tienen un objetivo concreto –no meramente artístico, como los 
literarios– y se encuentran en el entorno habitual del lector. Pueden ser formularios, documentos, 
etiquetas, infografías, publicidad, reglamentos, planos, mapas, reglas de uso, gráficas, cuadros, ins-
trucciones, recetas, menús…

En ellos, es corriente encontrar ilustraciones o elementos comunicativos no verbales con tanto valor signi-
ficativo como el texto e incluso más.

Este tipo de actividades permite el trabajo por parejas cooperativas aunque sigue siendo imprescindible la 
puesta en común final, en gran grupo, para compartir las estrategias utilizadas en su resolución.

 Relacionar datos de un texto (comprensión denotativa). 
  Integrar e interpretar datos a partir de los propios conocimientos y esquemas de pensamiento 
y de valor (comprensión connotativa). 

 Reflexionar y valorar hechos y consecuencias.

COMPETENCIAS TRABAJADAS



ACTIVIDADES DE VOCABULARIO
  Es indiscutible que el conocimiento semántico juega un papel fundamental en la compren-

sión. Cuanto mayor sea nuestro vocabulario, más posibilidades tendremos de comprender un 
texto. Por otra parte, en la lectura ideovisual, un catálogo amplio de palabras permite agilizar 
la fluidez de la lectura, ya que la información recogida en cada fijación puede ser completada, 
fácilmente, por nuestro cerebro.

Cada unidad de los cuadernos de juegos de lectura incluye dos actividades de vocabulario.

BUSCA PALABRAS Y DEDUCE EL SIGNIFICADO

Una de las inferencias más comunes que se realizan 
al leer es la referida al significado de aquellas 
palabras desconocidas, polisémicas o utilizadas con 
acepciones personales o simbólicas. Es por eso por 
lo que, en esta actividad, se pide a los alumnos que 
busquen las palabras en el libro e intenten deducir 
su significado. Tras este ejercicio inferencial, si no 
están seguros, pueden comprobar el significado en 
el diccionario.

 Desarrollar la habilidad visual asociada a la lectura de búsqueda. 
 Realizar hipótesis de significado dentro  de un contexto.

COMPETENCIAS TRABAJADAS

 Mejorar la memoria visual. 
 Aplicar el vocabulario activo y pasivo.

COMPETENCIAS TRABAJADAS

VOCABULARIO

Como hemos comentado, la amplitud de vocabulario 
no solo influye en la comprensión sino también en la 
fluidez, por ello se ha incluido un amplio catálogo de 
actividades de vocabulario: formar palabras ordenando 
las letras, completar palabras, crucigramas, sinónimos, 
antónimos, frases hechas, palabras polisémicas… 
La realización individual de estos ejercicios puede 
combinarse con una resolución por parejas, 
compartiendo las respuestas, las estrategias empleadas 
para encontrar la solución y realizando después una 
puesta en común en toda la clase.

13LA METODOLOGÍA
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ACTIVIDADES DE HABILIDAD VISUAL
  Los procesos visuales que se realizan en el acto lector son imprescindibles para alcanzar una co-

rrecta competencia lectora. De ahí la importancia de desarrollar las habilidades visuales como 
factores imprescindibles en la mejora de la competencia lectora, y la de entrenarlas para afrontar 
con éxito el acto lector en diferentes soportes y situaciones (discriminación de conjuntos gráfi-
cos, lectura de búsqueda…). 

Los ejercicios de este bloque tienen como principal objetivo ejercitar el ojo para favorecer su actividad en 
la lectura, disminuyendo el número de fijaciones, ampliando el campo visual y empleando en todo mo-
mento movimientos progresivos, en definitiva, dotando al acto lector de mayor velocidad.

Ya que pretendemos mejorar las habilidades visuales, es fundamental que el alumno sea conocedor de 
cómo realizar correctamente este tipo de ejercicios, empleando solo la mirada y evitando utilizar el dedo o 
algún objeto para localizar la respuesta (con lo que no entrenaría la motilidad ocular). En ocasiones, algu-
nos de los juegos que se describen a continuación generan además un ejercicio de memoria en la página 
siguiente. Para la lectura eficaz se emplean juegos de cuatro tipos:

Conviene que todos ellos se realicen de forma individual, ya que se trata de un entrenamiento visual. Tras 
la realización de cada uno, los alumnos pueden corregir las respuestas en gran grupo y comentar cuál es 
la mejor estrategia para resolver cada actividad solo con los ojos, para la correcta ejercitación y entrena-
miento de la movilidad ocular y la lectura de búsqueda.

 Mejorar la memoria visual. 
 Aplicar el vocabulario activo y pasivo.

COMPETENCIAS TRABAJADAS

VOCABULARIO
TEXTOS CORTADOS  
O EN ESPEJO

DENOMINACIÓN DE 
CONJUNTOS GRÁFICOS

LECTURA DE BÚSQUEDA



ACTIVIDADES DE ATENCIÓN
  La atención constituye otro de los procesos cognitivos fundamentales para comprender un texto 

escrito. De hecho, según numerosos expertos, forma parte, junto a la percepción y a la memoria, 
del conjunto de procesos imprescindibles para identificar una estructura textual. 

Desde la realidad del aula, los profesores constatan numerosas situaciones en el que el déficit de atención 
de determinados alumnos dificulta seriamente el acto lector. 

Otro aspecto para destacar es que el desarrollo de esta capacidad proporciona al lector un menor esfuerzo 
a la hora de concentrarse. 

Cuando se lee un texto, se inicia un proceso complejo en el que los circuitos cerebrales reciben la informa-
ción selectiva (quedándose con los datos que le interesan), dando paso a la percepción. De ahí la impor-
tancia de su entrenamiento. 

De igual manera que en el bloque de «habilidad visual», también algunos juegos se emplean para confec-
cionar uno de memoria, que se encuentra a continuación, en la página siguiente. 

Los juegos que se emplean para el entrenamiento de la atención son de cinco tipos. En todos ellos se exi-
ge a los alumnos un nivel superior de atención, unido a la memoria a corto plazo, que asegure la siguiente 
búsqueda: localizar números y letras en casillas, mensajes secretos, relación de grupos inversos, grupos de 
palabras repetidas, o juegos con dibujos, bien memorizando objetos o localizando diferencias.

El profesor se asegurará de que los alumnos conocen la correcta realización del ejercicio, que ha de hacer-
se solo con la mirada y sin la ayuda de ningún objeto que ayude a localizar las palabras. 

Los juegos de «atención» se realizan individualmente, como los de «habilidad visual», poniendo posterior-
mente en común las estrategias que se han utilizado en el proceso de búsqueda.

 Centrar la atención. 
 Localizar y obtener información.

COMPETENCIAS TRABAJADAS

DESCIFRAR  
DETALLES GRÁFICOS

RELACIÓN DE GRUPOS INVERSOS
COMPARAR / DISCRIMINAR 
CARACTERES

LOCALIZAR GRÁFICOS

DESCIFRAR CLAVES
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ACTIVIDADES DE SINTAXIS
  La sintaxis interviene en la lectura porque el cerebro reconstruye los huecos de la visión directa 

a través del conocimiento gramatical; por eso incluimos juegos de sintaxis, para que los alumnos 
identifiquen concordancias, conjugaciones, etc., correctas. De ese modo, su cerebro será capaz 
de completar los huecos de la visión directa sin tener que realizar regresiones en las fijaciones. 

En cada unidad se incluyen actividades de sintaxis de diferente tipo: construir frases, ordenar textos y 
fragmentos, completar frases, identificar frases intrusas…

En su aplicación metodológica es conveniente que se identifiquen los errores y dificultades de sintaxis, no 
confundiéndose con aspectos de comprensión o memoria. 

Estos juegos son susceptibles de ser realizados en aprendizaje cooperativo: podemos aplicar los modelos 
1-2-4 y paneles de transferencias. Aunque con la imprescindible puesta en común final del grupo clase 
para compartir las estrategias empleadas. 

 IDENTIFICAR LA CONCORDANCIA CORRECTA RECONSTRUIR UN TEXTO  

La corrección puede realizarse en voz alta, nombrando las diferentes combinaciones que ofrece el ejerci-
cio e identificando en grupo, entre todas ellas, la respuesta correcta. 

 Desarrollar la visión directa e indirecta. 
 Mejorar la anticipación lectora y la fluidez.

COMPETENCIAS TRABAJADAS



ACTIVIDADES DE MEMORIA
  Si al terminar de leer una frase o párrafo, no recordamos su principio, tendemos a realizar regresio-

nes que no favorecen la fluidez en la lectura. Una buena memoria y la utilización correcta de cada 
una de sus formas (inmediata y remota) en la lectura mejoran la fluidez y la comprensión. 

La interacción entre los datos de la memoria inmediata y la memoria a largo plazo, o al revés, se produce 
durante todo el tiempo que dura la lectura, con lo que el lector consigue una representación mental global 
en la que se resumen y contienen las propuestas significativas del texto. 

Por eso se incluye en estos cuadernos un ejercicio en cada capítulo que entrenará y desarrollará la memo-
ria en la lectura. 

Los variados ejercicios de memoria, uno a media página en cada capítulo, en muchos casos van asociados 
a los de «habilidad visual» y «atención». En estos casos, al programar los juegos se tendrá en cuenta el fac-
tor tiempo, pues ambos ejercicios deben realizarse de forma consecutiva. En otras ocasiones se recuerdan 
partes del texto: palabras, oraciones, etc., de manera detallada o encontrando errores y diferencias, frases/ 
palabras piratas, etc. 

Para realizarlos se pueden utilizar técnicas cooperativas: por parejas o en pequeño grupo (1-2-4), pero 
después deberán compartirse las estrategias con la totalidad de la clase. La corrección puede realizarse 
por parejas, consultando el ejercicio de la página anterior para comprobar los aciertos. Posteriormente, el 
profesor dará la respuesta correcta en voz alta a toda la clase.

RELACIONADO CON EL TEXTO DE LA UNIDAD ASOCIADO A UNA ACTIVIDAD DE HABILIDAD VISUAL

 Ejercitar la memoria visual. 
 Recordar palabras, frases. 
 Relacionar hechos, situaciones, colores, tiempos, etc.

COMPETENCIAS TRABAJADAS
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ACTIVIDADES DE LECTURA EN VOZ ALTA
  Las últimas páginas del libro ofrecen un conjunto de actividades específicas para el entrena-

miento de la Lectura en Voz Alta.

En el desarrollo de las capacidades y competencias lectoras, la verdadera lectura debe ser «silenciosa», no 
oralizada, ya que el material escrito es para los ojos y no necesariamente para convertirlo en fonemas o en 
un discurso oral.

La lectura en voz alta, más que acto lector, es un acto de «expresión oral»; mientras que en la lectura silen-
ciosa no debe intervenir para nada el aparato fonador, en la lectura en voz alta se necesita un conjunto de 
habilidades diferentes para interpretar un texto frente a unos oyentes:

 Articulación y pronunciación.
 Intensidad y volumen.
 Disociación óculo vocal y anticipación visual.
 Ritmo y velocidad.
 Expresividad, entonación, signos de puntuación y pausas.

EN LA PÁGINA DEL LIBRO DEL ALUMNO QUE INICIA ESTE BLOQUE SE DAN UNAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ORAL
  La comprensión oral representa un gran porcentaje dentro de la comunicación lingüística. El fo-

mento del anclaje oral en el lenguaje es capaz de enfocar la atención y mejorar de manera impor-
tante la comprensión lectora.

Se han incluido tres modelos de comprensión oral, uno por trimestre. Con estos juegos se consigue mejo-
rar la imagen construida a través de la información directa del texto, a través de la percepción y discrimi-
nación auditivas, a la vez que se mejora también la memoria a corto y medio plazo. 

Los textos para la lectura previa a las actividades de 
comprensión oral se encuentran en las páginas XX a XX del 
solucionario.
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