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6 ❙ Proyecto Lectura e�caz

Lastécnicas
de Lectura e�caz

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 di�cultades en el dominio 
de la competencia lectora.

❚ A las consecuencias de esta situación en el resto 
de aprendizajes.

PRETENDEN

❚ Facilitar el desarrollo necesario de habilidades  
y capacidades para:
❙ Leer con �uidez.
❙ 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.

RECURSOS 
QUE UTILIZAN

❚ Libros de lectura.
❚ Juegos de lectura.
❚ Programa informático para la gestión de la lectura  

en el aula (HALEO).
❙ Entorno del alumno: 

◗ Juegos. 
◗ Mi biblioteca. 
◗ Evaluación: Capacitación lectora y competencia lectora.

❙ Entorno del profesor: 
◗ Gestión del aula. 
◗ Gestión «Evaluación». 
◗ Gestión «Mi biblioteca». 
◗ Informes.
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Frente al estímulo de la lectura oralizada –considerada como un acto de expresión en los documentos 
internacionales sobre competencia lectora–, las técnicas de lectura e�caz 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 signi�cados sin 
utilizar el circuito oral. 

El esquema sería:

La lectura ideovisual

TRABAJO COGNITIVO

LECTURA IDEOVISUAL LECTURA DESCIFRADORA

COMPRENSIÓN DESCODIFICACIÓN

RUTA VISUAL RUTA FONOLÓGICA

TEXTO OJOS CEREBRO

T O C

De este planteamiento se derivan algunos aspectos que con�guran 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 �uida. 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 grá�cos, con lo cual la mente no puede, o le resulta más difícil, ocuparse 
de los signi�cados.
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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 habili-
dades que intervienen en el acto lector, como la �uidez o la comprensión.

Los ejercicios que trabajan las técnicas de lectura e�caz están basados en juegos con unos objetivos de 
aprendizaje muy claros, encaminados a desarrollar todos y cada uno de los aspectos que intervienen en la 
competencia lectora.

Como complemento al desarrollo de estas capacidades mediante la correcta realización de los juegos de 
lectura del cuaderno, el programa informático HALEO ofrece un conjunto de juegos especí�cos 
para la mejora de todas las habilidades visuales necesarias en cualquier tipo de lectura y soporte.

La competencia lectora

Fluidez
El concepto �uidez –aplicado a la lectura– hace referencia a «la espontaneidad o naturalidad con la que 
utilizamos todas las habilidades y capacidades que in�uyen en el acto lector». Por lo tanto, no solo se re-
laciona 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 �nales del acto lector–.

El tiempo que tardamos en leer un texto in�uye, de manera muy importante:

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

◗ En la �jación 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 e�caz trabajan cuatro importantes apartados: 

Amplitud del campo visual

TÉCNICAS  
DE LECTURA EFICAZ

Habilidad visual

Sintaxis - Atención - Memoria

Desoralización

178

SELECCIONA JUEGO

NIVEL 1
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Comprensión
El objetivo fundamental que perseguimos con todo tipo de lectura es comprender aquello que leemos.

Si lo que pretendemos es obtener lectores e�caces, la velocidad, por sí sola, no nos da un lector e�caz; 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 resultará 
la comprensión del mismo 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 
signi�ca 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 signi�cados de acuerdo con �nalidades concretas y en el contexto de un texto especí�co.

En este proceso inciden, pues, tres elementos:

◗ El lector, que construye el signi�cado 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 especí�cas según 
el propósito del lector.

Aunque la lectura silenciosa debe ser siempre �uida, el tipo de texto y el objetivo de nuestra lectura, in�u-
yen en la �uidez, que debe adaptarse para mejorar la comprensión. 

Por ello es importante el entrenamiento con diferentes tipos de textos:

◗ Continuos (lectura integral y re�exiva).

◗ Discontinuos (lectura mediana, selectiva, atenta), en los que las palabras y los signos aparecen acom-
pañados de otros elementos comunicativos (datos numéricos, dibujos, grá�cos, imágenes) que también 
tienen que trabajarse y entrenarse. 
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Siempre leemos con un �n. He ahí la funcionalidad de la lectura, su sentido. El primer objetivo en el desa-
rrollo de la competencia lectora es saber para qué se lee: 

◗ Leer para disponer de una orientación general.

◗ Para obtener información.

◗ Para seguir instrucciones. 

◗ Por placer.

◗ Para entrenar las destrezas lectoras.

◗ Etc.

El objetivo de la lectura determinará también si se realiza de forma intensiva (re�exiva, atenta) o extensiva 
(integral, pero sin detenerse en los detalles).

Motivación
Todos reconocen la importancia de la motivación en la consecución de logros en el aprendizaje y el pa-
pel fundamental que juega el profesorado en este proceso. No solo despertando el interés y la curiosidad, 
sino creando y aprovechando el marco y el clima idóneos para potenciar la motivación intrínseca: dominio 
de conceptos y técnicas; autoestima (éxitos o fracasos dan forma al concepto que cada uno tiene de sí 
mismo); valoración social; modelos proporcionados por los adultos cercanos; hábito lector…

¿Qué lugar ocupa la animación lectora en el marco de unas técnicas 
que pretenden fundamentalmente el desarrollo de capacidades?
La animación lectora será un perfecto complemento para afrontar con éxito el acto 
lector, pero nunca constituirá el único campo de trabajo para lograr los objetivos. La 
biblioteca de aula, la motivación, el acercamiento a los textos…, solo serán su�cien-
temente provechosos desde un desarrollo previo de todas las capacidades lectoras.

La capacitación y animación lectoras constituyen los dos pilares fundamentales del 
Proyecto Lector del centro educativo.

PLAN LECTOR

CAPACITACIÓN LECTORA LECTURA SILENCIOSA
LECTURA EN VOZ ALTA
HABILIDADES VISUALES
EVALUACIÓN
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
EN DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS

ANIMACIÓN LECTORA ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS
LECTURA COMPARTIDA
LA BIBLIOTECA

El programa informático HALEO propone un entorno para el seguimiento de los li-
bros leídos por los alumnos, con un sistema de gami�cación.
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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.

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 (puede utilizarse el que 
proporciona el programa informático).

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 �nalizar cada sesión.
❚ No puntuar no signi�ca «no evaluar» ni «no observar» la realización de 

los ejercicios en el cuaderno.

Cuando hablamos de lectura e�caz, 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 solos, 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:

La metodología de Lectura e�caz
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A PARTIR DE 10 AÑOS

Recursos
Proyecto Lectura e�caz

LIBROS DE LECTURA

 

A PARTIR DE 6 AÑOS

181

A PARTIR DE 6 AÑOS

A PARTIR DE 8 AÑOSA PARTIR DE 8 AÑOS

184A PARTIR DE 8 AÑOS

A PARTIR DE 12 AÑOS
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JUEGOS DE LECTURA

HALEO

184

186
A PARTIR DE 10 AÑOS

188

A PARTIR DE 12 AÑOS

Los solucionarios de los Juegos de lectura están disponibles  
en la Sala de profesores de www.editorialbruno.es.

Los solucionarios

SOLUCIONARIO

181

solucionarios de los Juegos de lectura están disponibles solucionarios

184

SOLUCIONARIO

 de los Juegos de lectura están disponibles  de los Juegos de lectura están disponibles 

186

SOLUCIONARIO

 de los Juegos de lectura están disponibles  de los Juegos de lectura están disponibles 

188

SOLUCIONARIO

HABILIDADES
LECTORAS

Alumno Profesor

GESTOR DE LECTURA
EN EL AULA
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Los libros de lectura son uno de los elementos pedagógicos fundamentales. El objetivo es despertar en 
el alumno el gusto por la lectura, y para que esto sea posible, hemos de enseñar a manejar y desarrollar 
las capacidades que permitan leer sin di�cultad, sin emplear más tiempo del necesario y sin gastar energías 
en aspectos que nada tienen que ver con la lectura. 

Para trabajar con este proyecto, el profesor seleccionará libros de la colección Altamar que cuenten con 
el cuaderno de juegos de lectura, y que sean interesantes, motivadores y adecuados a la edad. 

Con ellos se realizará fundamentalmente lectura personal silenciosa y, sobre sus textos, se extraerán las 
actividades para desarrollar la capacitación lectora que queremos conseguir.

¿Por qué lectura silenciosa?
Ante un libro, solo necesitamos los ojos para poder transmitir a nuestro cerebro las 
imágenes o palabras escritas. Este se encargará de transformarlas en ideas. La lec-
tura silenciosa nos permitirá leer y comprender muchísimo más deprisa y con un 
menor esfuerzo.

Todos los documentos internacionales sobre competencia lectora insisten en que la 
lectura compresiva es siempre ideovisual y silenciosa.

¿Qué ocurre con la lectura en voz alta?
La fonetización (lectura en voz alta) en sí misma no es algo esencial a la lectura. No 
obstante, tiene también su importancia a la hora de transmitir un texto que solo el 
lector posee y por eso se incluye en este proyecto, aunque más como ejercicio de «ex-
presión oral», de interpretación de un texto frente a un público, que como sistema de 
aprendizaje de la lectura propiamente dicha.

Los estamentos internacionales (PIRLS, PISA, MCER) consideran la lectura (reading) 
como un proceso ideovisual silencioso. Entienden que la lectura oral (reading aloud) 
es un proceso de transmisión (expresión) oral. Por eso, incluyen la lectura entre las 
competencias de comprensión (understanding) y la lectura oral entre las competen-
cias de expresión (speaking).

Libros de lectura
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Los juegos de lectura son juegos variados, motivadores y colectivos, que requieren ser aplicados de 
forma adecuada, teniendo siempre presentes los objetivos especí�cos de cada uno, pues a través de ellos 
desarrollaremos capacidades y habilidades lectoras tan importantes como la velocidad, la ampliación del 
campo visual, la memoria, la lógica y la comprensión, la correcta construcción gramatical, el ritmo de tra-
bajo, la habilidad visual…

Juegos de lectura

2

Para ti

 Presta atención a la explicación de tu profesor o profesora. Después,  
señala si son verdaderos (V) o falsos (F) cada uno de estos enunciados:

Al hacer los juegos de lectura, pongo la máxima atención.

Las soluciones las escribo con lapicero, para poder borrar si me equivoco.

Realizo los juegos aunque no los entienda.

Los capítulos del libro los leo siempre en voz alta.

No necesito estar atento para hacer los juegos de lectura.

Los juegos de lectura nunca se corrigen.

Antes de realizar un juego, me aseguro de cómo se hace.

Escribo las soluciones con bolígrafo. Nunca necesito borrar 
las respuestas.

Leo los capítulos del libro en silencio.

V F

A ver si adivinas…

 ¿En qué te ayuda a mejorar cada juego? Relaciona con flechas.

Atención
A comprender todo tipo  
de textos.

Vocabulario
A no distraerte cuando 
lees.

Sintaxis A acordarte de todo.

Memoria
A conocer el significado  
de las palabras.

Comprensión A emplear bien el lenguaje.

Habilidad visual A leer con menos esfuerzo.

3

Antes de leer

 Toma la portada del libro El extraño caso del potingue rojo  
y contesta a estas preguntas dialogando con tus compañeros:

1. ¿Qué ves en la portada? ¿Qué les puede suceder a esas dos niñas? ¿Qué será 
ese extraño potingue que hay sobre el taburete?

2. ¿Sabes qué es un potingue? ¿De qué crees que tratará la historia?

3. ¿Te parece que la historia se desarrollará en el presente o en una época 
pasada? ¿Por qué?

4. Piensa en el título. ¿Alguna vez has visto o has tenido que beberte un potingue 
rojo? ¿Y alguna medicina?

5. ¿Te parece un título atractivo? Pensando en la historia que has imaginado, 
¿le pondrías otro título?

6. ¿Cómo se llama la autora? ¿Sabes algo de ella? ¿Dónde puedes encontrar 
información sobre la misma?

7. Vamos a leer el resumen que aparece en la contraportada del libro. ¿Lo que 
dice de la historia, se parece a la idea que te habías hecho de ella?

8. ¿Te parece una historia realista o fantástica? ¿Crees que el título es original?

9. ¿Será un libro divertido o serio?

¿Tienes ganas de desvelar el extraño caso del potingue rojo? ¡Pues adelante!

Ejercicios para re�exionar sobre 
las capacidades lectoras que se 
van a trabajar.

Ejercicios para crear expectativas 
y realizar inferencias sobre una 
historia antes de leerla.

179179
182182

189189
177

◗ Los cuadernos comienzan con una doble página:
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◗  A continuación los juegos se organizan según los capítulos del libro de lectura de la colección Altamar 
que trabajan. En ocasiones y por necesidades metodológicas, las agrupaciones de las actividades dividen 
o unen capítulos del libro de lectura.

◗ Los diferentes tipos de juegos se identi�can fácilmente por el icono que les precede. Pueden ser :

16 Capítulo 3

  Responde a las preguntas:

3 El silbato de Marcelino Capítulo

 1.  A Filo le había dicho su 
mamá que los murciélagos 
parecen …

 a. gaviotas negras.
 b. ratones con alas.
 c. pingüinos.

 2.  ¿Qué les haría Celestino  
a las gaviotas si se caía  
el globo?

 a. Cortarles el pico.
 b. Nada.
 c. Arrancarles la cola.

 3.  ¿Qué quería Celestino para 
dirigir el paso de las aves?

 a. El silbato de un policía.
 b. Señales de tráfico.
 c. Un semáforo.

 4.  El guardia se pegó un susto 
y quedó…

 a. sentado en un charco.
 b. mirando a las nubes.
 c. dando gritos.

 5.  Marcelino dijo que le había 
quitado el silbato…

 a. un murciélago.
 b. una gaviota.
 c. un águila.

 6.  El guardia dijo que 
merecía…

 a. la medalla de oro.
 b. la medalla al valor.
 c. un premio.

 7.  El jefe, al final, le dio...
 a. una coca-cola.
 b. una medalla.
 c. una fanta.

 8   ¿Por qué no le dieron  
a Marcelino un silbato 
nuevo?

 a. No se sabe.
 b. No tenían en la tienda.
 c. No había presupuesto.

 9.  ¿Cómo dirigía el tráfico 
Marcelino al no tener 
silbato?

 a. Cantando.
 b. Silbando con la boca.
 c. Solo con las manos.

10.  El único mamífero que 
puede volar es...

 a. el ratón.
 b. el murciélago.
 c. la gaviota.

17El silbato de Marcelino 

  Busca las palabras en la página del libro indicada para deducir 
lo que significan. Empieza a leer las definiciones por el final y 
escríbelas correctamente.

  Escoge dos palabras y forma una frase con cada una de ellas.

Deduce el significado

Páginas 24 a 31

  Lee estas palabras siguiendo la línea central e intenta recordarlas.

Columnas 

red
volar
globo
pájaro

anciana
estanque
pescador
inocencia
palmotear
murciélago

ave
piedra
marina
bebida
concha
guardia
cangrejo
caracola
mamífero

presupuesto

1. 

2. 

Patizambo 
(página 26)

  rodillas las juntas y torcidas piernas las tiene Que

Medalla 
(página 28)

  cuelga se que distinción o Premio

Echando virutas 
(página 28)

  rápido muy Salir

Presupuesto 
(página 30)

  algo comprar para preparado Dinero

Número y título del capítulo 
del libro de lectura.

Páginas del libro de lectura de 
las que se extraen los juegos.

TIPOS DE JUEGOS

ATENCIÓNENCIÓN

LECTURA EN VOZ ALTA

HABILIDAD VISUAL

SINTAXIS

VOCABULARIO

MEMORIA

COMPRENSIÓNÓN
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TIPOS DE JUEGOS Y COMPETENCIA LECTORA 

TIPOS DE 
EJERCICIOS AFECTA A COMPETENCIA  

(CAPACIDAD/HABILIDADES)

Comprensión 
inmediata

Resultado 
(comprensión)

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

texto.

Comprensión 
global/lógica/crítica

Resultado
(comprensión)

❚ Localizar y obtener información.
❚ Integrar e interpretar hechos/datos.
❚ Re�exionar y valorar hechos/

consecuencias.

Comprensión de
textos funcionales

Resultado
(comprensión)

❚ Localizar y obtener información.
❚ Integrar e interpretar datos.
❚ Re�exionar y valorar resultados.

Vocabulario Proceso (�uidez) y 
resultado (comprensión)

❚ Mejorar la memoria visual.
❚ Realizar hipótesis de signi�cado 

dentro de un contexto.

Habilidad visual Proceso (�uidez) ❚ Adaptar el campo visual al tipo de 
texto y al objetivo de la lectura.

❚ Mejorar la �uidez lectora.

Atención Proceso (�uidez) ❚ Centrar la atención.
❚ Localizar y obtener información.

Sintaxis Proceso (�uidez) ❚ Mejorar la visión directa e indirecta.
❚ Mejorar la �uidez lectora.

Memoria Proceso (�uidez) y 
resultado (comprensión)

❚ Mejorar la memoria visual.
❚ Recordar datos.

TIPOS DE JUEGOS Y COMPETENCIA EXPRESIVA 

TIPOS DE 
EJERCICIOS AFECTA A COMPETENCIA  

(CAPACIDAD/HABILIDADES)

Lectura en voz alta Proceso (anticipación 
ocular) y resultado 
(ritmo, entonación, 
articulación, etc.)

❚ Descodi�car 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.
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Actividades de comprensión
El objetivo de cualquier lectura es comprender el texto. Todo el trabajo realizado en los diferentes tipos 
de juegos de Lectura e�caz se enfoca a mejorar el proceso lector para obtener una comprensión más 
adecuada, una competencia lectora más e�caz. 

Es por eso que existen, en cada cuaderno de juegos de lectura, varios tipos de actividades de com-
prensión para trabajar todos los aspectos y niveles de la misma.

28 Capítulo 5

  Responde a las preguntas:

5 La pipera y el señor de Albacete Capítulo

 1.  ¿Dónde montaba su puesto 
la pipera?                                  

 a. En el paseo.
 b. Frente al estanque.
 c. Junto a la fuente.

 2.  La pipera confundió  
a la ballena con…

 a. un dibujo animado.
 b. un muñeco mecánico.
 c.  el monstruo del lago 

Ness.

 3.  ¿Quién oyó los gritos  
de la pipera?

 a. Nadie.
 b. Un señor bajito.
 c. Una guardia.

 4.  Una señora gritó ¡socorro! 
y…

 a.  salió corriendo.
 b.  se desmayó.
 c.  llegó la policía.

 5.  Aparecieron un coche  
de policía y…

 a. una ambulancia.
 b. una grúa.
 c. un coche de bomberos.

 6.  ¿Quién descubrió que no 
era un monstruo sino una 
ballena?

 a. La pipera.
 b. Un señor bajito.
 c. La policía.

 7.  ¿De dónde era el señor bajito?
 a. Albacete.
 b. Alemania.
 c. Galicia.

 8.  El policía llamó a sus jefes 
por un…

 a. megáfono.
 b. teléfono móvil.
 c. aparato.

 9.  Los jefes pensaron que 
dentro del estanque había…

 a. un señor en bañador.
 b.  el monstruo del lago Ness.
 c. una ballena.

10.  ¿En qué tipo de parque 
estaba el estanque  
de la ballena?

 a. Parque Zoológico.
 b. Parque Municipal.
 c. Parque Infantil.

La primera de las actividades de cada unidad es siem-
pre de comprensión inmediata. Debe realizarse justo des-
pués de la lectura del capítulo correspondiente, ya que en su 
resultado intervienen tanto la comprensión propiamente dicha 
como la memoria a corto plazo. Una o dos semanas después de 
leer, los datos concretos no imprescindibles en el desarrollo del 
relato, se olvidarán.

Este tipo de actividades implica haber realizado una lectura in-
tensiva, re�exiva y atenta, que permita recordar datos del texto, 
pero también integrarlos e interpretarlos.

Aunque incluyen algunas preguntas inferenciales o de compren-
sión global, esta actividad inicial se enfoca, fundamentalmente, al 
nivel literal o denotativo.

En cinco de las nueve unidades de cada cuaderno de juegos de lectura, se ha optado por los cuestionarios 
cerrados de tres respuestas, iguales a los de la batería de pruebas de capacitación, que responden a la 
fórmula de la e�cacia lectora.

En las cuatro unidades restantes, se opta por varias posibilidades que permitan entrenar otro tipo de ca-
pacidades cognitivas relacionadas con la comprensión:

 1. ¿Qué regalo quería Quique en su último cumpleaños? ¿Por qué su padre no se lo compró?

 2. ¿Desde cuándo Laura es su mejor amiga? ¿Por qué?

 3. ¿Cómo describe Quique a su vecina? ¿Se lo ha inventado o es verdad?

 4. La vecina dice muchas cosas a sus clientes que son verdad, ¿cómo puede acertar? 
Intenta pensar en una explicación lógica.

10 Capítulo 2

2Capítulo

 Señala la respuesta correcta:

 1. Quique cree que el guerrero ha abierto 
los ojos porque...
a. está vivo.
b. oculta algún mecanismo.
c. es mágico.

 2. ¿Cuántos años tiene Quique?
a. Once.
b. Quince.
c. Ocho.

 3. ¿Cómo murió su padre?
a. En un accidente de avión.
b. Fue víctima de un atropello.
c. Sufrió un infarto.

 4. ¿Con quién sube Laura en el 
ascensor?
a. Solo con la madre de Quique.
b. Con una señora muy extraña.
c. Con las dos.

 5. La vecina de Quique es...
a. enfermera.
b. vidente.
c. policía.

 6. A Laura la estatuilla...
a. le encanta.
b. no le gusta nada.
c. le da pánico.

 7. La madre de Quique se ha quedado 
hablando con...
a. una señora desconocida.
b. una vecina
c. su amiga.

 8. ¿Qué le ha regalado la vecina a Quique?
a. Un juego de magia.
b. Una bola de cristal.
c. Un hámster.

 9. ¿Qué piensa hacer Quique con el 
guerrero?
a. Tirarlo por la ventana.
b. Quedárselo.
c. Regalárselo a Laura.

10. Las conversaciones de la vecina se 
escuchan en...
a. la cocina.
b. el baño pequeño.
c. la televisión.

 Contesta a las preguntas:

4.

Preguntas abiertas

Preguntas tipo test
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Estas actividades responden a una lectura personal y al recuerdo y relación entre los datos y hechos ob-
tenidos de la lectura. Es por ello que deben realizarse de forma individual. 

La corrección puede hacerse en gran grupo o puede realizarla un 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.

Los cuadernos del primer curso, dado el escaso desarrollo de la competencia lectora en esta edad, no 
siguen estrictamente esta organización y los cuestionarios objetivos se reservan para las últimas unidades.

Competencias trabajadas
● Recordar datos (memoria a corto plazo y atención).

● Relacionar e interpretar los datos de un texto (comprensión denotativa).   

22 Capítulo 4

4Capítulo

 Completa el resumen de los capítulos que has leído con las siguientes palabras. 
Luego, escríbelo en tu cuaderno:

amigos aconseja se dan cuenta

abierta deshacerse estatuillas

espían ella Internet

vecina estudiarlo cosas

director hablan cliente

samurái recuperan colegio

escucha a su

adivinar muchas

de su

de su

Se lo lleva al

donde el

se lo coge para

Cuando lo

y piensa que

de

por lo que deciden

de que les

de samurái y

enterrar las

un texto que

encuentran en

Los dos

QUIQUE

tiene la boca

Esquema de argumento

28 Capítulo 4

 Señala la respuesta correcta.

1. ¿Qué ha visto Carmeta?

a. Una película.

b. Un anuncio.

c. Un cartel.

2. ¿Qué muñeco ha comprado Carmeta?

a. Una superheroína.

b. Un monstruo.

c. Un hada del bosque.

3. ¿Qué hace Carmeta tumbada sobre una silla?

a. Nadar.

b. Correr.

c. Volar.

4. ¿Cómo deja Carmeta el muñeco en la estantería?

a. Envuelto en papel.

b. Boca abajo.

c. De espaldas.

 ¿Cómo se ha disfrazado Carmeta? Indica con una cruz  
si son verdaderas o falsas estas afirmaciones:

Con unos calcetines a rayas.

Una camiseta negra.

Unas zapatillas

Una cinta roja en la cabeza.

Una capa roja.

V F

4 Carmeta es una superheroínaCapítulo

Verdadero/falso

34 Capítulo 6

6Capítulo

 Señala la respuesta correcta:

 1. ¿Por qué Laura llama a Quique a gritos?
a. Quiere asustarlo.
b. No hay luz eléctrica.
c. No funciona el telefonillo del portal.
d. Las respuestas b) y c) son ciertas.
e. Para que vaya a comer.

 2. ¿Para qué van a la tienda de  
subastas?
a. Para deshacerse de la estatuilla.
b. Para venderla.
c. Porque están en peligro.
d. Porque tienen prisa.
e. Para saber algo más de ella.

 3. La tienda de subastas está...
a. muy desordenada.
b. llena de clientes.
c. recién pintada.
d. muy ordenada.
e. sin mercancía.

 4. La persona que les atiende dice que es...
a. carpintero.
b. un entendido en obras de arte.
c. especialista en arte chino.
d. un samurái.
e. las respuestas b) y c) son correctas.

 5. ¿Cuál es su opinión sobre la escultura?
a. Que es un samurái.
b. Que es de gran valor.
c. Que es una pieza única.
d. Que es una figura vulgar.
e. Que no le gusta nada.

 6. ¿Qué deciden los dos amigos tras 
escuchar al señor de la tienda?
a. Vender la estatuilla.
b. Hacer lo que habían pensado.
c. Tirarla al estanque.
d. Devolverla a su dueño.
e. Quemarla.

 Contesta a las siguientes preguntas:

 7. ¿Por qué Quique se acuerda de su padre cuando entra en el jardín del Campo del Moro?

 8. ¿Por qué no terminan de hacer el agujero para enterrar la estatuilla?

 9. ¿Quién y para qué ha podido provocar la humareda?

10. Cuenta con tus propias palabras lo que ocurre en el parque y en el centro comercial.

46 Capítulo 8

8 Los coletazos de la ballenaCapítulo

  Completa el texto con las palabras del cuadro para recomponer 
un resumen del capítulo que acabas de leer:

La ballena empezó a echar de menos el mar, su mamá 

y los . Se había equivocado en su .

Filomena no podía soportar el enorme  y, de repente, 

tuvo una idea. Levantó su cola y  el agua, lanzándola 

a los . También, junto al agua, lanzó una 

enorme  que cayó sobre el alcalde, que se fue al suelo 

y se quedó con la carpa entre los  y cara de .

Filomena se puso a dar  y toda la gente echó a correr.

No quedó más que el alcalde con su grupo de , el señor 

de  y la pipera.

El alcalde ordenó que  el parque para ver qué hacían 

con la .

curiosos  barullo  Albacete  ballena  cerraran

aventura  coletazos  ballenatos  curiosos  asco

brazos  carpa  concejales  golpeó

Texto con huecos

Cuestionario de 4/5 posibilidades
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En mitad de cada unidad, se incluye otra actividad de comprensión que hace 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: 

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. 

 Colorea el cartel con el título que mejor resume esta historia.

Idea principal

¡Espaguetis con tomate!

¡Qué bocadillo más rico! ¡Menuda ensalada!

 En estos dos textos hay cinco palabras de más de tres letras 
que se repiten. Encuéntralas y subráyalas en el segundo texto:

Palabras repetidas

Carmeta despide a su madre 
desde la ventana. Después 
se queda muy quieta frente 
a la estantería y coge el 
muñeco robot.

La madre de Carmeta la 
ve frente a la estantería, 
la que hay junto a la 
ventana, cogiendo un 
muñeco.

41Carmeta es un robot

5
Comprensión global

Argumento, idea principal, intención del autor…

6 Capítulo 1

Recuerda las palabras

 Subraya las siete palabras que estaban en las columnas de la página anterior:

voz jefe hotel

mal diez cerdo

zagal lejos azotea

fuerza cristal bomba

cabras rizado plástico

donaire puerta pasteles

ventana caricias juventud

estatuilla guerrero gamberro

Argumentos

 ¿Qué crees que hará Quique? ¿Se quedará con la figura del samurái? 
Escribe dos argumentos a favor y dos argumentos en contra de esta 
decisión, basándote en lo que cuenta el capítulo que has leído.

 A favor de quedarse con la figura:

1. 

2. 

 En contra de quedarse con la figura:

1. 

2. 

Comprensión inferencial

Juicios, valoraciones, 
empatía con los 

personajes...

24 Capítulo 4

 Señala si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).

La leyenda del texto es china.

Los samuráis que se convierten en estatuas son los más valientes.

Las estatuillas son de metal.

La estatua del samurái Tokino desapareció de una tumba.

El samurái estaba custodiado por monjes budistas.

Lo guardaban en una sala subterránea.

Los samuráis resucitan cuando alguien los llama.

Cuando un samurái resucita, es temible.

Los monjes aconsejan librarse de la estatua antes de que reviva.

V F

Cuestión de lógica

 Observa los dibujos y lee las pistas para averiguar cuál de estos samuráis 
es el de Quique:

Haz memoria

 El samurái de Quique:

1. Tiene los ojos abiertos.

2. Tiene una mano en la empuñadura 
de su espada.

3. Tiene las piernas separadas.

4. Lleva la espada a su derecha.

5. Lleva una piedra roja en el pecho.

El samurái de Quique es el que lleva la letra: _________

�A �B �C

�E �F
�D

Comprensión lógica

Puesta en práctica de 
hipótesis y deducciones 
lógicas.
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Este tipo de actividades permite el trabajo por parejas cooperativas aunque sigue siendo imprescindible la 
puesta en común �nal, en gran grupo, para compartir las estrategias utilizadas en su resolución.

Competencias trabajadas
● 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).

● Re�exionar y valorar hechos y consecuencias.

La última actividad de cada unidad vuelve a enfocarse a la comprensión. En este caso, deja-
mos de lado el texto de Altamar para trabajar 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. En ellos, es corriente encontrar ilustraciones o elementos comunicativos no verbales con tanto 
valor signi�cativo como el texto e incluso más.

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.

Competencias trabajadas
● 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).

● Re�exionar y valorar hechos y consecuencias.

 Observa el mapa y lee las instrucciones. Colorea las huellas 
que marcan el camino correcto hasta el tesoro:

Lee a tu alrededor: un mapa

 Si fueras desde el Bosque de los monos hasta el Territorio de las 
hormigas, ¿por dónde pasarías?

  Cueva de  
los osos.

  Montaña de 
los lobos.

  Cabaña del 
pescador.

 ¿Para qué sirven los mapas?

Comienza en la Cueva de la serpiente.
Avanza hasta el Bosque de los monos 
y después a La Palmera.
Desde allí, toma el camino de la derecha 
y  encontrarás el cofre del tesoro.

19Carmeta es pirata

2

15Capítulo 2

2

El dedo «viviente»

 Lee el texto detenidamente y fíjate bien en los dibujos. Luego responde:

  Busca una caja pequeña de cartón. Lo ideal es que lleve la tapa unida a la base, tal y como 
aparece en el dibujo, pero también puede levantarse y taparse usando la mano contraria con 
la que la sujeta.

  Recorta un agujero en la base lo suficientemente grande como para que quepa tu dedo y 
cubre la base con bastante algodón, dejando libre el agujero.

  Sujeta la caja como en el dibujo y mete dentro tu dedo. Coloca el algodón alrededor del dedo 
para que no se vea el agujero. Si quieres que sea más impactante, mancha con tinta roja el 
algodón alrededor del agujero y mancha también tu dedo para que parezca que está cortado. 
Ten cuidado y mantén la caja muy por debajo de la vista de tu público. Si la pones frente a 
sus ojos, verán que no todos tus dedos están sujetándola. Ensaya el truco antes de 
enseñárselo a tus amigos.

  Inventa la historia de un paquete que te ha llegado recientemente o de una caja que te has 
encontrado… Cuéntalo con mucho misterio… Cuando abras la caja, todos verán un dedo 
cortado… ¡que se mueve!

1. Explica con tus palabras qué debe ver el público y qué es lo que hay en realidad.

2. ¿Para qué sirve el algodón? ________________________________________________________

3. ¿La caja puede sujetarse de cualquier forma? Explícalo.

4. ¿Por qué es mejor que la tapa de la caja vaya unida a la base?

5. ¿Por qué será más impactante el truco si usas tinta roja?

 

Lee a tu alrededor: un truco de magia

Lee el texto detenidamente y fíjate bien en los dibujos. Luego responde:

1 2 3

Algodón

Corta un 
agujero

Comprensión funcional
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Actividades de vocabulario
Es indiscutible que el conocimiento semántico juega un papel fundamental en la comprensión. 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 �uidez de la lectu-
ra, ya que la información recogida en cada �jación puede ser completada, fácilmente, por nuestro cerebro.

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

47Los coletazos de la ballena

  Busca las palabras en la página del libro, lee el párrafo para 
deducir su significado e indica dónde está bien utilizado.

Deduce el significado

Páginas 54 a 59

  Localiza estas palabras en la sopa de letras. 

Sopa de letras

CARPA 

RUEDA 

REFRESCO 

MAGIA 

ISLA 

AMIGA 

R E F R E S C O

E S T U A D S A

O M B E R E M M

Í A T D O D O I

E G L A T I E G

M I P C A R P A

O A Q I S L A U

E Q U E R Á I S

Las 	echas 
te indican la 

dirección en la 
que debes  

buscar.

Ballenato  
(página 54)

 Vimos un ballenato nadando junto a su madre.

 El ballenato del rey es muy gracioso.

Chapotear  
(página 57)

 No dejaba de chapotear la piruleta una y otra vez.

 Se puso a chapotear el agua con las manos.

Empapado  
(página 56)

 No llevaba paraguas y terminé empapado.

 Preparé el �lete empapado con pan rallado.

Despavorido  
(página 58)

 Lo vi despavorido, muy bajo de color.

 Nunca tuvo tanto miedo, estaba despavorido.

Chaparrón  
(página 55)

 Cayó un chaparrón tremendo y nos mojamos.

 Era un chaparrón, muy alto y fuerte.

Barullo  
(página 54)

 Cuando llegó el equipo se formó un gran barullo.

 Tiré este barullo a la basura.

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

Competencias trabajadas
● Desarrollar la habilidad visual asociada  

a la lectura de búsqueda.

● Realizar hipótesis de signi�cado dentro  
de un contexto.

Busca palabras y deduce el significado

 Localiza las siguientes palabras en la sopa de letras:

BARCO 

➔

, FLECHA ➔, TESORO 

➔

, TIMÓN ➔, NUBE 

➔

, ESPADA ➔

Sopa de letras

 Escribe las letras que faltan para completar las palabras:

Letras desaparecidas

PIR TA

T MÓN

ESP DA

CHAL CO

B TAS

PAÑ ELO

T MÓN

P RCHE

G K U T Y D G

B F L E C H A

A Q W S N F D

R N F O Ó A A

C U V R M M P

O B F O I H S

G E L B T D E

18 Capítulo 2

Como hemos comentado, la amplitud de vocabulario no solo in-
�uye en la comprensión sino también en la �uidez, por ello se ha 
incluido un amplio catálogo de actividades de vocabulario: for-
mar palabras ordenando las letras, completar palabras, crucigra-
mas, 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.

Competencias trabajadas
● Mejorar la memoria visual.

● Aplicar el vocabulario activo y pasivo.

Vocabulario
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Actividades de habilidad visual
Los procesos visuales que se realizan en el acto lector son imprescindibles para alcanzar una correcta 
competencia lectora.

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

Los ejercicios de este bloque que se presentan en los cuadernos tienen como principal objetivo ejercitar 
el ojo para favorecer su actividad en la lectura, disminuyendo el número de �jaciones, ampliando el campo 
visual y empleando en todo momento movimientos progresivos, en de�nitiva, dotando al acto lector de 
mayor velocidad.

El programa informático HALEO ofrece en unos de sus apartados un conjunto de juegos que ayudan a 
desarrollar estas capacidades.

Consiste en leer las palabras realizando barridos (solo con la mirada), de arriba abajo y �jando la atención en la 
línea central. Una vez transcurrido el tiempo indicado, se realiza el ejercicio de memoria de la página siguiente. 

Su principal objetivo es la ampliación del campo visual.

17Concierto y brujería

Páginas 39 a 50

 Busca las palabras en la página del libro que se indica e intenta averiguar 
su significado. Escribe debajo la definición ordenando las palabras 
que aparecen a su derecha.

 insistencia (página 39): con un objetivo. repetidamente Hacer algo

 rumorear (página 42): algo de boca Cotillear y pasar en boca.

 barullo (página 42): de gentes clases. o cosas Confusión, desorden, mezcla de varias

 consideración (página 44): algo. interés Preocupación e por

 ausencia (página 46): privación Falta algo. o de

 vaivén (página 47): o hacia los lados. un cuerpo hacia delante y hacia atrás Movimiento de

 simular (página 49): fingiendo o no es. imitando Representar algo, lo que

Columnas

 Lee estas palabras siguiendo la línea central e intenta recordarlas. Cuando se te 
indique, pasa a la página siguiente.

tres
osito

sartén
grifos

artistas
memoria
mecedora
extranjera
asombrada

sobresaltada

días
tarde
perro
bañar

caníbal
horroroso
periodistas
compartían
exclamación
perdigonadas

Deduce el significado

Ampliación del campo visual

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, algunos de los juegos que se describen a continuación generan además un ejercicio de me-
moria en la página siguiente.

Para el desarrollo de las habilidades lectoras se emplean juegos de cuatro tipos:

¡MUCHO OJO! ¿DÓNDE ESTÁ? LA SIGUIENTE LA ÚLTIMA MÁQUINA DE LECTURA
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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 entre-
namiento de la movilidad ocular y la lectura de búsqueda.

Competencias trabajadas
● Adaptar el campo visual al tipo de texto y al objetivo de la lectura.

● Mejorar la �uidez lectora.

En la que se ejercitan la movilidad ocular y la aten-
ción al localizar una información en la lectura de 
textos en espiral, numerados, o bien palabras, solo 
con los ojos, en una sopa de letras.

31¿Qué le pasa al niño?

Cada oveja con su pareja

4

  Pinta del mismo color los vagones que son iguales. 

 Encuentra los nombres de los dibujos en la sopa de letras.

 Memorízalos y pasa la página. 

Sopa de letras

O S O N X R T Ñ

Q C A M A S J G

G L T R E N A P

P U E R T A R T

C V E N T A N A

F N L A B I O S

Lectura de búsqueda

50 Capítulo 8

   Busca en la página 111 del libro las palabras que significan lo mismo que las del 
listado y escríbelas donde corresponda. Luego elige tres de ellas y redacta una 
oración con cada una.

A la caza de sinónimos

  Escribe las palabras que se repiten en cada columna y cuántas veces lo hacen.

Palabras repetidas

•  transformado: 

•  externo: 

•  elevadísima: 

•  quitaba: 

•  repugnancia: 

•  interés: 

•  corrieron: 

•  del lugar: 

1. 

2. 

3. 

A B C

burda 

burla

burla

bufar

burla

buril

burla

buró

burla

murga

burra

burla

burla

burla

barba

caballete

caballo

caballero

cabeza

rellano

caballero 

caballería 

cabalgata 

caballero 

caballista 

caballero 

caballito 

cabecilla 

caballar 

caballero

remedio 

remedió 

remedio 

denuedo 

medido 

remienda 

remedio 

remiendo 

remedie 

esmero 

remediar 

remedio

en medio

remando

remedio

Palabras Veces

A

B

C

PalabrasPalabras

En los que hay que localizar 
las veces que se repite una 
palabra, las que son diferen-
tes, o relacionarlas con su 
silueta.

Discriminación de conjuntos gráficos

Que exigen la comprensión de un mensaje escrito 
con una di�cultad visual.

50 Capítulo 8

20 Capítulo 3

 Subraya, en cada recuadro, la palabra que no tiene nada que ver  
con el significado de las demás que aparecen juntas.

Palabra intrusa

Texto numerado

 Lee el texto numerado y escribe en qué línea aparecen las palabras del listado.

rojo

azul

verde

nieve

amarillo

horrible

espantoso

horroroso

espectacular

espeluznante

pena

tristeza

desolación

desdicha

daño

atacar

agredir

morder

asaltar

arremeter

ausencia

alejamiento

partida

ahogo

abandono

cachete

puñetazo

bofetada

torta

manotazo

 1 Nieves llevó a su hermana 

 2 al dormitorio que las dos compartían.

 3 Abrió los grifos de la bañera

 4 y, mientras esperaba que se llenara,

 5 se sentó en la cama

 6 para quitarse las deportivas.

 7 En la mesilla, enmarcada,

 8 había una fotografía de Fabiola,

 9 su artista favorita.

10 Estaba bailando y cantando,

11 rodeada de su banda.

12 A pesar de que aún era una niña,

13 ya había hecho dos películas

14 y sus discos se vendían por miles.

15 Nieves los tenía casi todos,

16 los escuchaba una y otra vez,

17 y se sabía de memoria las canciones.

18 Fabiola era una artista fantástica.

 deportivas:   

 banda:   

 todos:   

 dormitorio:   

 mesilla:   

 memoria:   

 discos:   

 mientras:   

 bailando:   

 miles:   

Textos cortados o en espejo
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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 identi�car una estructura textual.

Desde la realidad del aula, los profesores constatan numerosas situaciones en el que el dé�cit de atención 
de determinados alumnos di�culta seriamente el acto lector.

Otro aspecto a 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 in-
formación selectiva (quedándose con los datos que le interesan), dando paso a la percepción. De ahí la 
importancia 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 exige 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.

31Injusticia y desastre

5

 Completa el texto con el número del fragmento del recuadro correspondiente:

Se alejó de allí rumiando   . Decididamente, Marian era un problema. Cuidarla a todas 
horas suponía   . Sabía que hay lugares especiales para niñas como ella. Y aunque pensar 
en eso no le gustaba, decidió   , cuando volvieran, para que se hicieran cargo 
de la situación. Tenían que encontrar   .

De momento, lo urgente era    para que se tranquilizara.

1. que hablaría con sus padres
2. alguna forma de resolverla
3. su mal humor
4. devolverle el oso
5. una pesada obligación

¿Cuántas veces?

 Cuenta, solo con los ojos, el número de elementos marinos que se encuentran 
en la playa. Controla el tiempo que tardas.

Completa el texto

conchas   

estrellas 
de mar   

algas   

caballitos 
de mar   

piedras   

 Tiempo:   

Localizar gráficos

25Capítulo 4

4

 Tacha las palabras que no corresponden en cada recuadro:

Quique se levantaría – levantó – levantaba antes que ningún – algún – muchos – otro 

viernes, mucho antes que su madre. Cogió el hámster y la – lo – los enterró en la 

maceta más ancha del tendedero, donde solo había – habría – han un cactus 

repleta – repleto – repletos de espinas. El chico consiguió no pincharse – pínchate – pinchó.

Desayunó unas galletas por – de – con leche y se fue a duchar. Mientras le – se – me 

secaba con la toalla, escuchó unas palabras hacia – con – por las rendijas de ventilación. 

Procedían de la casa de la vidente – videntes – viendo. Quique enseguida 

comprenderá – comprendió – comprendiera que la señora del abanico verde acababa de 

entrando – entraba – entrar al despacho de Sarah Brewer.

Cada oveja con su pareja

 Observa que las palabras de las columnas que están a la izquierda están escritas al 
revés en las columnas de la derecha. Relaciónalas poniendo la letra correspondiente:

Completa las frases

A. maceta

B. espina

C. rendija

D. adivina

E. abanico

F. vidente

G. verdad

H. pareja

I. película

J. oreja

K. ejercicio

_____ anivida

_____ etnediv

_____ alucílep

_____ ajerap

_____ dadrev

_____ ajero

_____ ajidner

_____ atecam

_____ oicicreje

_____ anipse

_____ ocinaba

A. urgente

B. terrible

C. incidente

D. flexiones

E. flexibilidad

F. gimnasia

G. gimnasio

H. valiente

I. suavidad

J. nervioso

K. colegio

_____ senoixelf

_____ aisanmig

_____ oisanmig

_____ etneilav

_____ elbirret

_____ dadivaus

_____ osoivren

_____ oigeloc

_____ etnegru

_____ dadilibixelf

_____ etnedicni

Relación de grupos inversos
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25Jamón de Teruel

4

  Completa el texto escribiendo en los espacios el número del fragmento 
correspondiente.

Completa el texto

Cristina apagó el televisor y se . A través de la 
ventana tenía una hermosa vista de la ciudad de Teruel 
y del río Guadalaviar que, a partir de allí, pasa a .

Dos días antes había caído una tremenda nevada  
y muchos  permanecían todavía pintados  
de blanco. 

Cristina llevaba un  y los gorriones que volaban  
de un árbol a otro cuando, allá abajo, a la orilla  
del río, le pareció ver algo raro. No podía decir  
estaba demasiado lejos. Quizás era un muñeco  
de nieve o algo similar. Pero entonces, el muñeco de 
nieve, o lo que fuese, comenzó  en el aire.

  Marca las siete diferencias entre estos dos dibujos de la vista desde casa  
de Cristina.

Las siete diferencias

1.  rincones de la ciudad

2.  a elevarse 

3.  rato contemplando  
el barranco

4.  marchó a su cuarto

5.  qué era porque 

6.  llamarse Turia 

3.  rato contemplando 
el barranco

 y los gorriones que volaban 

Descifrar detalles gráficos

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.

Competencias trabajadas
● Centrar la atención.

● Localizar y obtener información.

41La gota tiene una idea

  Descubre el mensaje escribiendo la primera letra  
de cada objeto donde corresponda.

L

1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 2 10 6 11 12 5 7 5

9 8 10 1 2 13 5 4 10 1 4 5

Y

14 1 4 2

Mensaje secreto

5

Cuestión de lógica

  Lee las pistas y averigua cuál fue el recorrido de la gota.

1

8

9
11

12

13

14

2 3 4

5

6 7

10

1

2

3

4

 El recorrido de la gota corresponde al dibujo: 

.

PISTAS:

1.  La gota hacía piruetas 
rectas y curvas.

2.  La gota solo hizo dos 
curvas antes de escribir 
RE.

6 Capítulo 1

  Separa con rayas verticales las palabras que forman estas frases.

Solo con los ojos

  Descubre la letra que se repite en cada charco y escríbela  
en el recuadro que aparece al lado.

Palabras juntas

Unanubecubríaelcielodelaciudad.
Solocayeroncuatrogotas.

¡Hemossalidodecasasinparaguas!

Unanubecubríaelcielodelaciudad.

¡Hemossalidodecasasinparaguas!

O
QD
U

G
P

BOC

L W R
MAL

J N L T

Q

H R
JE HS G T D

V I Y
U

Z
RÑ

XK
U

J

Comparar/discriminar caracteres

Descifrar claves
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14 Capítulo 2

 Ordena las frases del 1 al 4 y descubrirás lo que le ocurre 
a Carmeta. Luego escribe la frase debajo:

 cruzados y la pega en un

 Dibuja en una cartulina una

 palo de escoba.

 calavera con dos huesos

Ordena las frases

 Une con flechas las palabras que tienen las mismas letras, pero 
en distinto orden:

mano 

vela 

isla 

moja 

 vale

 majo

 mona

 lisa

Cada oveja con su pareja

55Capítulo 10

10

 Completa las oraciones con el tiempo verbal más adecuado de los tres 
propuestos en la columna de la derecha:

bajaron
bajarán

baja

1. Salieron de la habitación. ___________ de dos en dos los peldaños de las 
escaleras hasta llegar a la cafetería. 

servirá
sirva
servía

2. Ivanovich Zorin continuaba en la misma mesa. El camarero le ___________ 
una bebida con muchos cubitos de hielo.

sentarán
sentaran
sienten

3. —Hola, amigos –les hizo un gesto para que se ___________–. 
¿Queréis otro refresco?

negaran
niegan

negaron
4. Los chicos ___________ con la cabeza y se sentaron frente a él.

preguntará
preguntad
preguntó

5. Cuando el camarero se marchó, Ivanovich ___________ si habían 
descubierto algo.

Solo una

 Subraya en cada fila la única serie igual que la destacada en la primera columna:

Sintaxis

S3KdV S3KbV D3KdV S2KdV S3KdF S3WdV S3KdV S9GdV

A34oL A43oL A34cL A34oJ E34oL A34oL A36oL A35oL

Xb6D7 Vb6D7 Xb8D7 Xb6D4 Xd6D7 Xb6O7 Xb6G7 Xb6D7

H2o3C H3o2C H32oC C2o3H H2o3C H4o3C H2o1C M2o3C

M5g9N M5p9N M5g9N N5g9M Mg59N M9g5N M9g9N W5g9N

A345B A543B A345D A435B B345A A365B A345B A34B5

Ce2pQ Cc2pQ Ce2qQ Ce2pO Oe2pQ Cep2Q Cd2pQ Ce2pQ

Reconstruir un texto

Identificar la concordancia correcta

La corrección puede realizarse en voz alta, nombrando las diferentes combinaciones que ofrece el ejercicio 
e identi�cando en grupo, entre todas ellas, la respuesta correcta.

Competencias trabajadas
● Desarrollar la visión directa e indirecta.

● Mejorar la anticipación lectora y la �uidez.

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 identi�quen con-
cordancias, 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 �jaciones. 

En cada cuaderno de juego de lectura se incluyen actividades de sintaxis de distinto tipo, una por 
capítulo: construir frases, ordenar textos y fragmentos, completar frases, frases intrusas… Así hasta trece 
tipos diferentes que se irán alternando por capítulo y por curso, aumentando el índice de di�cultad. 

En su aplicación metodológica es conveniente que se identi�quen los errores y di�cultades 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 �nal del grupo clase para 
compartir las estrategias empleadas
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Actividades de memoria
Si al terminar de leer una frase o párrafo, no recordamos su principio, tendemos a realizar regresiones 
que no favorecen la �uidez en la lectura. Una buena memoria y la utilización correcta de cada una de sus 
formas (inmediata y remota) en la lectura mejoran la �uidez 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 signi�cativas del texto.

Por eso se incluye en los cuadernos de Lectura e�caz un ejercicio en cada capítulo que entrenará y desa-
rrollará la memoria 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 factor 
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.

Si hace relación al texto, se preverá que los alumnos tengan preparado el libro de lectura y lo utilicen co-
rrectamente, o que tengan a su disposición su cuaderno o una hoja de trabajo para los juegos en los que 
tengan que transcribir palabras, frases o pequeños textos memorizados.

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.

Competencias trabajadas
● Ejercitar la memoria visual.

● Recordar palabras, frases.

● Relacionar hechos, situaciones, colores, tiempos, etc.

6 Capítulo 1

 Observa las parejas de dibujos y tacha los que no se correspondan con lo que 
cuenta el capítulo «Alimentación y joyería».

A ver si recuerdas

Cuestión de lógica

 Escribe el número de cada personaje junto a las características que definen su 
personalidad. Ten en cuenta que todas ellas aparecen en masculino y singular, 
independientemente del personaje al que correspondan. Luego explica qué pista 
te ha ayudado a descubrir a cada personaje.

1. Nicolás   2. Marian   3. Nieves   4. Repe   5. Padres de Nieves

  Cuida de sus mayores cuando tienen problemas de salud. 

  Incansable, se supera ante los problemas que le surgen. 

  Resignado, inseguro, dubitativo, intenta conseguir sus objetivos. 

  Soñador, reiterativo y deseoso de poner orden al juego de los demás.

  Distinto, indiferente, raro, necesitado y silencioso.

6 Capítulo 1

Recuerda

  Vuelve a leer las palabras de la sopa de letras e intenta memorizarlas. Luego 
tacha las diez palabras que aparecen en este ejercicio y que no estaban  
en el anterior.

  Relaciona cada una de las siguientes oraciones con el título más adecuado  
de los que aparecen a continuación:

  Elige el título que más te gusta y explica por qué.

Los títulos

1.  Simón era hijo de su padre y se le parecía mucho.
2.  Siempre llegaba tarde a todos los sitios por culpa de su imaginación.
3.  En ese momento llegaron varios pájaros y se posaron en sus hombros.
4.  Por fin, a lo lejos, Simón vio venir al espantapájaros.
5.  Cuando Simón contó a sus padres y al maestro lo que le había ocurrido, ninguno de ellos 

le creyó. 

  SIMÓN EL TARDÓN      ¡INCREÍBLE!      ¡YA ERA HORA!

  LA VISITA VOLADORA      DE TAL PALO, TAL ASTILLA

TÍTULO: 

limón fresa

naranja uva

pimiento plátano

kiwi

sandía

frambuesa

lechuga

puerro

acelga

melón

cereza

higo

cardo

manzana

pomelo

tomate cebolla

Relacionado  
con el texto del libro

Asociado a «habilidad visual»



En la lectura en voz alta hay que tener en cuenta:

◗ El lector comunica y el auditorio escucha. 
Cuando se lee en voz alta, hemos de pensar que hay un solo texto: el que tiene el lector. Por tanto, la 
actitud de los oyentes debería ser la de «escucha atenta». 

◗ Es necesaria la comprensión previa del texto.
Al leer en voz alta, no se debe pronunciar una palabra sin haber comprendido previamente la frase entera. 
Esto permite descodi�car las palabras difíciles o desconocidas antes de que sean pronunciadas e interpre-
tar correctamente los diferentes signos de puntuación.

◗ La postura cobra importancia.
La lectura en voz alta debe hacerse normalmente de pie cumpliendo una serie de objetivos:

◗ No balancear el cuerpo al leer.

◗  Tomar el libro, el cuaderno o la hoja con comodidad y e�cacia, de manera que, al pasar las páginas, no 
se caigan o exista el peligro de que el libro se deslice y se produzcan cortes y atascos en la lectura.

◗  Colocar el escrito a una distancia prudencial de los ojos (25 cm). El libro, los folios o el cuaderno nunca 
deberán tapar los ojos ni la cara del lector. 

◗  Leer con la cabeza recta: ni levantada en exceso ni mirando al suelo, sino ligeramente inclinada.

◗ Hay que mirar a los oyentes, captar su atención.
Mientras lee, el lector deberá controlar si lo escuchan, si lo entienden, si el mensaje llega a todos, si capta la 
atención de los oyentes... Para ello, debe mirarlos de vez en cuando, sin interrumpir la lectura y sin perder 
la palabra o la frase que dejó antes de mirar al público.

◗ Es necesario preparar la lectura.
La lectura en voz alta «debe prepararse», exige entrenamiento y se adquiere soltura a base de mucho 
ejercicio. Es imprescindible la preparación de lo que se va a leer en silencio, para comprender y captar el 
sentido del texto. 

Lectura en voz alta
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La clase de lectura en voz alta
A modo de orientación, se sugiere una forma de realizar las sesiones de lectura en voz alta, distinguiendo 
las siguientes etapas:

1 Antes de leer
Conviene asegurarse en esta etapa de que el alumno comprende el enunciado y las indicaciones para su 
correcta realización, así como la capacidad, habilidad o técnica que queremos trabajar.

Se les advertirá de que no pueden escribir, subrayar, indicar con �echas..., ni hacer ningún tipo de señal 
en las hojas de lectura que se les entrega. 

2 Preparación de la lectura
Esta etapa la realiza el alumno en casa, comenzando por una lectura silenciosa, practicando frente al 
espejo o con sus familiares, grabando la lectura en vídeo o magnetófono...

Dependiendo de la di�cultad, el profesor puede leer el texto a los alumnos como modelo.

3 Realización de la lectura individual en el aula
Pueden realizarse una o dos sesiones a la semana, en las que se contará con unos cinco alumnos para 
leer en voz alta (el número depende del grupo y las sesiones). Durante la lectura, el resto de los alumnos 
no debe tener delante el texto, sino que ha de permanecer en actitud de escucha.

Mientras un alumno lea en voz alta, los demás mirarán al lector y adoptarán una actitud de escucha 
atenta.

4 Evaluación de la lectura
Las actividades persiguen el entrenamiento de las habilidades propias de la lectura en voz alta. En la parte 
inferior de cada una, el alumno que ha leído o los compañeros que lo han escuchado, pueden completar 
su autoevaluación o realizar una evaluación grupal.

Para la evaluación de la progresión del dominio de estas habilidades, pueden emplearse textos que 
aparezcan en los libros de texto. El profesor encontrará propuestas en el documento Guía para la ela-
boración de un Plan Lector.

Al �nalizar cada lectura, conviene comentar algunos de los aspectos en los que se puede mejorar.

5 Para los que escuchan
Es conveniente que al �nalizar cada actividad de «Lectura en voz alta» se propongan ejercicios de com-
prensión oral  para los alumnos que han escuchado la lectura. Las preguntas, que pueden ampliarse, per-
siguen potenciar la atención de los oyentes durante la actividad y pueden ser preparadas por el profesor 
o por el alumno que ha realizado la lectura.

PROFESOR Indicaciones

Autoevaluación Evaluación

Actitud 
de escucha

Actividades de 
comprensión oral

Alumno 
que realiza 
la lectura

Resto de 
alumnos 
del aula

Preparación de la 
lectura en casa

Realización 
de la lectura
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Bloques de juegos
Además de la respiración, la postura y los gestos, que cobran gran importancia en la lectura en voz alta, las 
actividades para entrenar este tipo de lectura se trabajan desde cinco grupos que contemplan diferentes 
habilidades.

Antes de iniciar el ejercicio de la lectura en voz alta, conviene recordar que se trata de transmitir al audi-
torio, con la mayor claridad, nitidez y expresividad, las ideas escritas, por lo que una correcta articulación y 
pronunciación de las palabras es indispensable para lograrlo.

61Simón, Simón

  Prepara este texto para leerlo en voz alta con tus compañeros y compañeras. 
Elegid los personajes, entonad y leedlo cuidando mucho la expresividad.  
Luego, cambiad los papeles y volved a leerlo.

  Prepara bien el texto en silencio antes de leerlo en voz alta.

AUTOEVALUACIÓN Valora tu entonación en la lectura.

 Muy buena.  Buena.  Suficiente.  ¡Tengo que mejorar!

AUTOEVALUACIÓN Valora tu pronunciación en la lectura.

 Muy buena.  Buena.  Suficiente.  ¡Tengo que mejorar!

Esta era una gallina pinta pipiripinta, gorda pipirigorda, piripintiva y sorda.
Tenía diez pollitos pintos pipiripintos, gordos pipirigordos, piripintivos y sordos.

Si la gallina no hubiese sido pinta pipiripinta, gorda pipirigorda, piripintiva y sorda,  
los pollitos no hubiesen sido pintos pipiripintos, gordos pipirigordos, piripintivos y sordos.

DON ANSELMO.—Esta señora se llama doña AU-RE-LIA. ¿Entendido?
SIMÓN.—Entendido.
DON ANSELMO.—Bueno, ¿por qué no contáis algún cuento o recitáis alguna poesía?
DOÑA AURELIA.— ¡Oh, sí!
DON ANSELMO.—Bueno, pues a ver, ¿quién será el primero?
EMILIO.—Yo.
DON ANSELMO.—Muy bien, Emilio.
EMILIO.—Pues..., pues esto era una vez dos angelitos que se encontraron en el cielo... 

Entonces un angelito le dice a otro: ¿con qué lavas tu ropa para estar tan blanca?  
Y el otro le contesta: la lavo con «Arnel».

DOÑA AURELIA.— ¡Bravo, maravilloso!
DON ANSELMO.—Muy bien, Emilio. A ver, ¿quién cuenta otro?
SIMÓN.—Yo, yo sé otro.
DOÑA AURELIA.— A ver, a ver...
SIMÓN.—Pues esto era un hombre que se iba cagan...
DON ANSELMO.—¡Basta! Se acabaron los cuentos por hoy.

Para mejorar la pronunciación, se proponen ejercicios 
de trabalenguas, entre otros.

Articulación - pronunciación

59El genio de la botella de gaseosa

CRISTINA.—¡Oh, no! Otra vez aquel pelmazo gordo de la estación de Monzón.  
¿Cómo ha llegado hasta aquí?

GENIO.—¡Hola, Cristinita…! ¡Qué casualidad! Pasaba por aquí y me ha parecido  
que eras tú. ¡Esas trenzas son inconfundibles! ¡Je, je!

CRISTINA.—Pues sí, soy yo. Y ahora, disculpe, pero creo que me llama mi papá.
GENIO.—¡Eh! ¡Eh, un momento! ¿No vas a invitarme a entrar en tu casa?
CRISTINA.—Ni lo sueñe.
GENIO.—¡Vamos! ¡No puedes dejarme aquí fuera! ¿Y si de pronto empieza a soplar el 

viento? Podría arrastrarme hasta la sierra de Gúdar. O más allá. Hala, va, no seas así.
CRISTINA.—Bueno, ya está. Ahora, dígame qué quiere.
GENIO.—¿Yo? Nada, mujer.
CRISTINA.—Entonces, adiós.
GENIO.—¿Eh? ¡No, no! Bueno, sí, estooo… solo me preguntaba si… si… si no querrías 

pedir algún deseo. O algo.
CRISTINA.—¿Otra vez? Ya le dije hace unos días que no. No necesito nada. En serio.

AUTOEVALUACIÓN Valora tu entonación en la lectura: 

 Muy buena.  Buena.  Suficiente.  ¡Tengo que mejorar!

  Lee este texto subiendo o bajando el volumen según indique el tamaño de las letras.

—Papi.
—¿Mmmm…?

—Este señor quiere comprarme la bici. ¿Qué hago?
—¿Qué señor? –preguntó el padre de Ricardito, levantando la vista del periódico.

—Este –dijo Ricardito, señalando al genio, que resoplaba  
y se llevaba la mano al costado.

—¡Uuuaaahhh…! –gritó el padre de Ricardito–.  
¡Dásela! ¡Dásela, hijo míooo! ¡Nuestra vida  
es lo primero!
—Pero, papá…
—¡No discutas! ¡Dásela ahora mismo! 

AUTOEVALUACIÓN ¿Utilizas un volumen adecuado para que todos 
puedan escucharte?

 Siempre.  A veces.  Nunca.

  Lee este texto como si fuera una representación teatral. Tienes que cambiar la 
voz el tono para cada personaje. Prepáralo bien antes de leerlo en voz alta.

La intensidad y el volumen de la lectura deben adecuarse al nú-
mero de personas que escuchen, pues un tono o intensidad de 
voz excesivamente forzados di�cultan bastante la expresión y la 
transmisión del mensaje.

Para entrenar este aspecto se presentan textos con letras de 
mayor o menor tamaño e indicaciones para variar la intensidad 
del volumen: murmullo, susurro, alarido...

Intensidad - volumen

Competencia trabajada
● Adecuar la intensidad y el volumen en la lectura 

en voz alta.

Competencia trabajada
● Articular y pronunciar un texto  

en voz alta.
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Disociación óculo vocal - anticipación visual

Para lograr una correcta anticipación, hay que ejercitar la ampliación del campo visual. Esto propor-
cionará seguridad en la lectura, pues permitirá que el lector dirija la mirada al auditorio y continúe 
sin di�cultad con la misma.

Para desarrollar estas competencias, se proponen diversos ejercicios con textos en los que faltan 
letras o palabras, hay que rellenar huecos con palabras que se encuentran en los márgenes, se debe 
cambiar el tiempo verbal, o se obliga a levantar la mirada.

Competencias trabajadas
● Anticipar la lectura de un texto antes de pronunciarlo.

● Dirigir la mirada al público mientras se lee en voz alta.

60 Lectura en voz alta

  Lee en voz alta y elige las palabras que completan el texto. ¡No se tiene que 
notar que miras a ambos lados!

Lectura en voz alta

suelo - balón

contrario - anterior

chocan - esperan

imagina - permanece

pozo - suelo

velocidad - hora

oídos - dientes

acaba - tiene

hace - suspira

De repente, Luisón ve volar por los aires el . Corre hacia él.
Un jugador del equipo  también corre hacia el balón.
El jugador del equipo contrario y Luisón  con fuerza.
Luisón  en pie y atrapa el balón.
El jugador del equipo contrario ha caído al .
Con el balón en las manos, Luisón corre a toda . Quiebra a 
un contrario, y a otro y a otro…
El aire silba en sus , lo que no le impide escuchar el clamor 
del público, enardecido por la jugada que 

, lo que no le impide escuchar el clamor 
 de realizar.

Apoyado en un extremo del escaparate, Luisón .

Muy despacio

Normal

Muy rápido

Luisón se levanta despacio se sacude las manos y camina resuelto 
hacia la calle, seguro de que, por algún motivo que desconoce, el 
cristal del escaparate no está en su sitio.
Da un paso.
Da otro paso.
Y cuando va a dar el tercero, todo su cuerpo se estrella contra el 
grueso cristal del escaparate.
—¡Ay! —grita Luisón. 
¿Qué está pasando?
Sin saber cómo ni por qué, Luisón se ha quedado encerrado en el 
escaparate de «Confecciones Foro. Caballeros, señoras y niños».

  Lee cada frase a diferente velocidad, fijándote en lo que indica su color:

AUTOEVALUACIÓN ¿Te adelantas al texto antes de pronunciarlo?

 Siempre.  A veces.  ¡Nunca!

AUTOEVALUACIÓN ¿Tu velocidad es la adecuada para que tu mensaje 
llegue a todos los que escuchan con claridad?

 Siempre.  A veces.  ¡Nunca!

Como norma general, el ritmo debe ser más bien len-
to que rápido, pero mantener un ritmo excesivamente 
uniforme produce aburrimiento y resulta monótono. Por 
ello, hay que saber modi�carlo según la importancia de 
lo que se lee.

Estos ejercicios proponen al alumno la lectura del texto 
a diferentes velocidades.

Competencia trabajada
● Adecuar el ritmo y la velocidad  

en la lectura en voz alta.

Ritmo - velocidad

Las habilidades que trabajan estos ejercicios son uno de 
los aspectos más importantes de la lectura en voz alta. 
Una entonación correcta implica el conocimiento y do-
minio del signi�cado de todos los signos de puntuación: 
exclamaciones, a�rmaciones, dudas, interrogaciones, ex-
plicaciones, admiraciones...

Para trabajarla se proponen ejercicios con diálogos, dife-
rentes entonaciones e interpretación de signos.

Competencias trabajadas
● Adecuar las pausas y la entonación 

al contenido del texto. 

● Interpretar correctamente los signos 
de puntuación. 

● Transmitir con expresividad el mensaje 
y la intencionalidad del autor.59Simón, Simón

AUTOEVALUACIÓN Valora tu entonación en la lectura.

 Muy buena.  Buena.  Suficiente.  ¡Tengo que mejorar!

  Lee este texto con expresividad. Para ello: baja el volumen en lo que aparece 
escrito en rojo y lee más alto lo que está en azul.

El insecto sobrevoló las cabezas de los alumnos y luego volvió a los alrededores de Simón. 
Simón se echó hacia atrás y con una regla intentó espantarlo.
—¿Qué ocurre? —intervino don Anselmo.
—Ha entrado una avispa.
—¿Y por eso tanto alboroto? —refunfuñó el maestro.
—Es que va a picar a alguien —aseguró Simón.
—Echadla por la ventana, pero no alborotéis de esa manera.
—¡Cuidado! —gritó uno.
—¡Ahí, ahí va! —dijo otro.

AUTOEVALUACIÓN ¿Utilizas un volumen adecuado para que todos 
puedan escucharte?

 Siempre.  A veces.  Nunca.

  Lee cada una de las frases cuatro veces. Realiza cada lectura  
con una entonación diferente, de manera que expreses los sentimientos 
indicados en la columna de la izquierda.

Alegría

Miedo

•   Primero echaremos el vinagre.
•  Luego un poco de agua para rebajar el efecto.
•   Ahora lo teñiremos con el colorante de paella.
•   Batiremos bien la mezcla.
•   ¡Ya, echad el bicarbonato!
•   ¡Qué mal huele!
•   Sí tenéis razón.
•   ¿Qué te ocurre?
•   ¡Rayos!, pues sí que es verdad. ¿Qué has echado?
•   Como no tenía vinagre, le eché un líquido morado.
•   ¿Y no sabes lo que era?

Pena

Enfado

Expresividad - entonación - signos de puntuación - pausas
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Escucha y comprende

62 Escucha y comprende

 Escucha atentamente el texto que va a leer tu profesor. Cuando termine, 
contesta a las preguntas.
 1. ¿Qué tipo de texto has escuchado?

a. Una novela romántica.
b. Una novela de terror.
c. Una obra de teatro.

 2. El autor se llama…
a. Stevenson.
b. Stainer.
c. Stravinsky.

 3. Es una representación de…
a. una antigua tradición.
b. una historia de amigos.
c. una enfermedad mental.

 4. Jekyll crea una poción que tiene la capacidad de…
a. separar la parte buena del lado malo.
b. convertir en un monstruo.
c. ser muy refrescante.

 5. Jekyll se convierte en Hyde que es…
a. un monstruo caníbal.
b. un criminal de los peores.
c. un amigo del doctor.

 6. ¿Cómo termina la historia?

 7. Escribe el nombre completo del libro.

 8. ¿Por qué crees que es una novela de terror?

 9. ¿Consideras que es una obra muy conocida internacionalmente? Explica por qué.

10. Explica la moraleja con tus palabras.

62 Escucha y comprende

Escucha y comprende

  Escucha atentamente el texto que va a leer tu profesor. Cuando termine, 
contesta a las preguntas. 

1. ¿A qué se dedicaba Arturo?
 a. Era mago.
 b. Era un genio.
 c. Era secretario.
 d. Vendía botellas de gaseosa.

2.  Lo único que comparten la historia  
del principio y la del final es…

 a. el turbante.
 b. la botella de gaseosa.
 c. la perrita Pinki.
 d. la baraja de cartas.

3. Eloísa tenía en realidad…
 a. los mismos años que Cristina.
 b. quince años.
 c. diecisiete años.
 d. veinticinco años.

4.  ¿Cuándo se enamoró Arturo de Eloísa?
 a. Cuando destapó la botella.
 b. Cuando la vio por primera vez.
 c. Cuando le hizo un truco de magia.
 d. En enero.

5. ¿Qué le ocurre al narrador?

 Que le interrumpen  Que es un mentiroso.  Que no se acuerda bien 
 continuamente.  de la historia. 

6.  ¿Cómo definirías este texto? 

  Fantástico.   De terror.  Humorístico.

7. El texto se titula «El narrador desmemoriado». Ahora inventa tu propio título. 

 

8.  Indica cada uno de los cambios que el narrador ha hecho entre la historia  
del principio y la del final. Fíjate en el ejemplo.

Un genio Arturo, un joven con bigote que hace magia

vivía en una botella 

de gaseosa.

Una noche

de enero,

una niña

abrió la botella

y lo liberó

La comprensión oral representa un gran porcentaje dentro de la comunicación lingüística. El fomento 
del anclaje oral en el lenguaje es capaz de enfocar la atención y mejorar de manera importante la com-
prensión lectora. 
Se ha incluido un modelo de compresión oral en cada uno de los cuadernos de Lectura e�caz, en la sec-
ción «Escucha y comprende». Con estos juegos se consigue mejorar la imagen construida a través de 
la información directa del texto, a través de la percepción y discriminación auditivas, a la vez que se mejora 
también la memoria a corto y medio plazo.
Para ello se han seleccionado textos de diferente funcionalidad e interés. En los primeros cursos las 
preguntas seleccionadas se centran en los datos explícitos y más destacados, mientras que en los cursos 
siguientes se introducen progresivamente cuestiones de inferencias lógicas.
El esquema general de la puesta en práctica de los ejercicios de comprensión oral debe ser el siguiente:
◗ Previo:

◗ No balancear el cuerpo al leer.
◗ Conviene que el profesor haya leído el texto previamente.
◗ Motivar al alumno sobre el tipo de actividad que va a realizar.
◗ Anticipar el contenido, tipo de texto, especialmente en los cursos iniciales.

◗ Motivación:
◗ Favorecer el máximo de atención creando un ambiente relajado y silencioso.
◗ Recomendar a los alumnos más pequeños que cierren los ojos mientras escuchan.
◗ En cursos superiores se puede sugerir que utilicen otras estrategias como tomar notas escritas.

Desarrollo:
◗  Se puede realizar una doble lectura: una primera escucha previa y otra más atenta en la que se pueden 

tomar notas sobre los puntos de mayor interés (cursos inferiores).
◗ Resolver lo más rápido posible el cuestionario para que la memoria sea más útil y e�caz.

Competencia trabajada
● Desarrollar la comprensión oral.

Escucha y comprende
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HALEO es un herramienta informática que facilita al profesorado la gestión de las actividades lectoras 
realizadas en el aula (capacitación visual, animación lectora y pruebas de evaluación). 

Se compone de dos espacios diferenciados: uno para el alumnado y otro para el profesorado.

HALEO

HABILIDADES
LECTORAS

Entorno del alumnado

El alumno accede mediante una clave personal a un conjunto de JUEGOS organizados por niveles 
educativos (130 niveles cada dos cursos). Desde esta misma pantalla de juegos se accede a MI BIBLIO-
TECA y EVALUACIÓN.

Desde MI BIBLIOTECA, que tiene como objetivo la animación lectora, el alumno puede 
registrar los libros que va leyendo y su procedencia.

Al terminar la lectura, el alumno accede a una actividad sobre el libro (preguntas 
genéricas sobre los personajes, escenarios, estructura, resumen…), que enviará al 
profesor para su validación.

De esta manera, se establece un sistema de asignación de puntos, que puede consultarse 
y compararse con la media de la clase. 

Desde EVALUACIÓN el alumno accede a las pruebas activadas por el profesor, 
y que pueden ser de dos tipos:
● Pruebas de capacitación lectora (una inicial y una por trimestre).
● Pruebas de competencia lectora (una por trimestre).



SELECCIONA JUEGO

NIVEL 1
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◗  Los juegos desarrollan las principales habilidades visuales necesarias en el acto lector : atención, memoria, 
ampliación del campo visual, movimientos oculares, lectura de búsqueda, etc.

◗ En cada nivel se presentan cinco juegos que el alumno debe superar para pasar al nivel siguiente.

TIPO DE JUEGO
Localizar en la pantalla el lugar en el que 
se encontraban determinadas palabras 
que se han sustituido por un símbolo.

HABILIDADES VISUALES
Movimientos oculares.

Memoria visual.
Reconocimiento visual inmediato.

¿DÓNDE ESTÁ?

TIPO DE JUEGO
Buscar letras y palabras y pulsarlas 

en orden alfabético.

HABILIDADES VISUALES
Lectura de búsqueda.

Agudeza visual/atención.

LA SIGUIENTE

TIPO DE JUEGO
Indicar la última palabra de 

las resaltadas en las columnas.

HABILIDADES VISUALES
Ampliación del campo visual.

Movimientos ocuales.

LA ÚLTIMA
TIPO DE JUEGO

Leer el mismo texto palabra 
a palabra y en deslizamiento 

de líneas, a diferentes velocidades.

HABILIDADES VISUALES
Velocidad lectora.

MÁQUINA DE LECTURA

TIPO DE JUEGO
Identi�car un grupo de letras que 

aparecían en una pantalla anterior.

HABILIDADES VISUALES
Memoria.

Ampliación del campo visual.
Visión periférica.

¡MUCHO OJO!
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GESTOR DE LECTURA
EN EL AULA

Entorno del profesorado

Desde una sencilla interfaz, HALEO proporciona al profesor las herramientas necesarias para la adminis-
tración del programa, y la gestión del colegio o de un determinado número de aulas:

En el espacio Gestión, el profesor 
dará de alta a los alumnos de una 
clase incluyendo sus datos personales 
y gestionando sus claves de acceso.

El botón Evaluación permite al profesor 
acceder a un menú donde podrá ver y 
activar las cuatro pruebas de capacitación 
lectora y las tres de competencia lectora.

Para cada aula, el profesor accede 
a una pantalla con cuatro botones: 
gestión, evaluación, biblioteca 
e informes.
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Desde el botón Biblioteca el profesor 
accede a un listado de sus alumnos con 
información individualizada sobre libros 
leídos, tiempo de lectura, actividades 
realizadas, etc., y a una media numérica 
de los libros leídos en la clase.

Desde este espacio el profesor puede imprimir el carnet del lector, donde el alumno 
re�ejará los libros leídos, y los diplomas motivadores de oro, plata y bronce.

El botón Informes permite al 
profesor generar, para cada clase y 
trimestre, informes de competencias 
y capacidades lectoras y un informe 
trimestral por alumno que recoja toda 
la actividad y resultados en el ámbito 
lector.

Al Buen Lector
ALUMNO

COLEGIO

CURSO FECHA

HAS LEÍDO LIBROS. ¡ENHORABUENA!

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:

HABILIDADES
LECTORAS

Al 

CURSO

HAS LEÍDO

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:

Al Buen Lector
ALUMNO

COLEGIO

CURSO FECHA

HAS LEÍDO LIBROS. ¡ENHORABUENA!

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:

HABILIDADES
LECTORAS

Al 

CURSO

HAS LEÍDO

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:
ALUMNO

COLEGIO

CURSO FECHA

HAS LEÍDO LIBROS. ¡ENHORABUENA!

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:

Al Buen Lector

HABILIDADES
LECTORAS

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:
ALUMNO

COLEGIO

CURSO

HAS LEÍDO

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:

CURSO

HAS LEÍDO

MEDIA DE LOS LIBROS LEÍDOS EN CLASE:
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Evaluación con HALEO

El programa informático HALEO asigna a cada curso cuatro pruebas de capacitación lectora (una 
inicial y una por trimestre) y tres pruebas de competencia lectora (una por trimestre).

Tanto la lectura del texto como la elección de las respuestas son realizadas por el alumnado en pantalla. El 
programa corrige automáticamente las pruebas facilitando los resultados en los informes que genera (con 
posibilidad de guardarlos en pdf).

◗ Batería de pruebas de capacitación lectora
Consiste en la evaluación clásica para determinar la e�cacia lectora en el Programa Lectura e�caz. 

Consta de un texto adecuado a la edad de los alumnos y de una batería de preguntas cerradas. Tras �-
nalizar la lectura, se mide el tiempo y se contesta el cuestionario. Los alumnos no pueden consultarlo de 
nuevo.

Los textos empleados tienen una extensión progresiva y tiene en cuenta también el índice de fa-
cilidad lectora.

CURSO PRIMARIA EXTENSIÓN DE LOS TEXTOS

Primero Primera prueba, entre 30/50 palabras. El resto 100 palabras

Segundo Entre 150/250 palabras

Tercero Entre 300/400 palabras

Cuarto Entre 450/550 palabras

Quinto Entre 600/750 palabras

Sexto Entre 800/950 palabras

Los cuestionarios presentan 10 preguntas en 1.º y 2.º de Primaria y 20, de 3.º a 6.º de Primaria.

◗  Las preguntas son de tres tipos: relación entre datos + idea global + inferencias.

◗  Las respuestas son de triple elección: una es la verdadera, otra se parece y otra no tiene nada que ver.

◗  Con el �n de que el profesor reciba información sobre qué aspecto lector debe mejorar, las preguntas, 
irán ordenadas en la prueba de la siguiente forma:

1.º y 2.º Primaria

Relación entre datos (8): preguntas 1 a 8

Idea global (1): pregunta 9

Inferencias (1): pregunta 10

3.º a 6.º Primaria

Relación entre datos (12): preguntas 1 a 12

Idea global (4): preguntas 13, 14, 15 y 16

Inferencias (4): preguntas 17, 18, 19 y 20
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Proceso en HALEO

1.  El profesor, desde 
su entorno de 
administración del 
programa, activa la 
prueba a realizar.

2.  Los alumnos, desde 
su pantalla de 
EVALUACIÓN, acceden a la prueba.

3.  Pulsan la opción de «Comenzar la lectura» y se comienza a registrar el tiempo.

4.  Realizan la lectura en pantalla.

5.  Al �nalizar la lectura, pulsan «Finalizar» para detener y contabilizar el tiempo 
empleado en su lectura.

6.  Contestan sin límite de tiempo las 10 preguntas de triple elección (en 1.º y 2.º 
Primaria) o las 20 (de 3.º a 6.º Primaria), dependiendo del nivel.

7.  El programa corrige las pruebas aplicando la fórmula de Lectura e�caz. 

El programa facilita los resultados individuales obtenidos en velocidad, 
comprensión y lectura e�caz y una comparativa con la media de la clase. 

◗ Batería de pruebas de competencia lectora
Responde a los criterios internacionales sobre evaluación de la competencia lectora (PIRLS, PISA) y a las 
pruebas diagnósticas del MECES.

El programa facilitará los resultados individuales obtenidos sobre 10 y una comparativa con la media de la 
clase (numéricas y en grá�ca).

Las pruebas incluyen textos continuos y discontinuos (con datos numéricos, grá�cos, dibujos...), que 
responden a los tipos de textos que los alumnos pueden encontrar en su entorno:

1.º PRIMARIA Infografía Instructivo Comunicativo

2.º PRIMARIA Publicidad Informativo Con enseñanza

3.º PRIMARIA Infografía Instructivo Comunicativo

4.º PRIMARIA Publicidad Informativo Con enseñanza

5.º PRIMARIA Infografía Instructivo Comunicativo

6.º PRIMARIA Publicidad Informativo Con enseñanza

A continuación se plantea una batería de preguntas cerradas, para cuya resolución los alumnos pueden 
consultar el texto.

Al ponerse en pie, Pedro sintió que el resplandor del 
sol le deslumbraba. Avanzó unos pasos hacia la som-
bra de la toldilla. Un hombre de cabellos largos y lisos, 
que habían sido pelirrojos y ahora lucían entrecanos, 
tez clara y ojos azules, algo can sados, levantó la vis-
ta del papel en que escribía y le miró �jamente. Era el 
almiran te don Cristóbal Colón, que ya tenía el título de 
don y el grado de almirante por concesión real. A Pedro 
le hubiese gustado preguntarle muchas cosas, pero no 
se atrevió. Lo saludó con una inclinación de cabeza y se 
dispuso a realizar sus faenas.

CONSUELO JIMÉNEZ DE CISNEROS
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Proceso en HALEO
El proceso es el mismo 
que en las pruebas de 
capacitación lectora pero 
sin tiempo. Mientras 
contesta el cuestionario, 
el alumno puede volver 
a consultar la lectura las 
veces que necesite.
1.  El profesor, desde su entorno de administración del programa, activa la prueba a 

realizar.

2.  Los alumnos, desde su pantalla de EVALUACIÓN, acceden a la prueba.

4.  Realizan la lectura en pantalla.

5.  Al �nalizar la lectura, contestan sin límite de tiempo a las preguntas planteadas. 
Pueden volver a consultar el texto para localizar la información las veces que 
necesiten.

7.  El programa corrige las pruebas. 

El programa facilitará los resultados individuales de aciertos obtenidos en las 
preguntas y una comparativa con la media de la clase. 

Los cuestionarios contienen preguntas de tres tipos: relación entre datos + idea global + inferencias.

◗  Preguntas de Verdadero/Falso (5 en 1.º y 2.º Primaria, 10 en 3.º a 6.º Primaria) y cuestionario de cinco 
preguntas con cuatro opciones de respuesta.

◗  Con el �n de que el profesor reciba información sobre qué aspecto lector debe mejorar, las preguntas 
irán ordenadas en la prueba de la siguiente forma:

1º y 2.º Primaria

Relación entre datos: V/F, preguntas 1 y 2; cuestionario, preguntas 1 y 2

Idea Global: V/F, preguntas 3 y 4; cuestonario, preguntas 3 y 4

Inferencias: V/F, pregunta 5; cuestionario, pregunta 5

3.º a 6.º Primaria

Relación entre datos: V/F, preguntas 1, 2, 3 y 4; cuestionario, pregunta 1

Idea Global: V/F, preguntas 5, 6 y 7; cuestionario, preguntas 2 y 3

Inferencias: V/F, preguntas 8, 9 y 10; cuestionario, preguntas 4 y 5

◗  El ejercicio de V/F vale un 50 %. El cuestionario, otro 50 %. Se obtiene una puntuación sobre 10.

◗  Se tendrá en cuenta la opción de asignar las pruebas de niveles inferiores a alumnos con di�cultades.
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