




























¿Qué novedades 

encuentra en lo 

que se expone 

respecto a la 

lectura?



¿Qué diferencias 

y similitudes 

encuentra entre las 

características de 

la decodificación 

presentadas y lo 

que usted sabía de 

las mismas?





¿Qué agregaría a lo 

expuesto sobre la 

comprensión?

¿Qué opinión tiene 

usted sobre lo 

expresado?



A. Lea los siguientes enunciados y señale la respuesta correcta a partir de lo que ha comprendido del texto.

B. Emita su opinión.

C. Compare las ideas que escribió al inicio de este apartado sobre el significado de «leer bien» (página 13) con lo 
que ha leído hasta aquí.  ¿Qué elementos pueden enriquecer la definición que usted tenía al inicio?



Conforme avance 

en la lectura, vaya 

comparando sus 

respuestas con 

las razones que se 

presentan.









¿Está de acuerdo con lo 

que se expone respecto 

al poder de los medios 

masivos de información?

¿Por qué?



¿Qué opina sobre el 

papel de la lectura 

en la formación de 

la ciudadanía?







A. Complete el siguiente organizador con las ideas principales del apartado anterior.

B. Formule dos o tres preguntas, para promover la reflexión, relacionadas a la importancia de la lectura en la 
vida de las personas y los pueblos.













¿Está encontrando 

la información 

que se propuso 

obtener?



¿Recuerda 

alguna 

experiencia 

similar a 

la que se 

describe?

¿Qué semejanza 

encuentra entre 

lo que dice Emilio 

Sánchez y lo que 

ocurre cuando lee?





Antes de comenzar a leer:

Durante la lectura: 







Después de leer:





Resumen:



¿Viene a su mente 

alguna experiencia 

que se relacione con 

lo que se describe 

respecto al vínculo 

afectivo con la 

lectura?



¿Qué lecturas 

recuerda que hizo 

por obligación y que 

no le motivaron? 

¿Qué implicaciones 

tuvo esta situación 

en usted?

¿Está de acuerdo 

con lo que dice 

Holzwarth?

¿Por qué?



¿Qué opina sobre lo 

expuesto respecto 

de la motivación 

para leer? ¿Qué 

estrategias 

propone para 

motivar la lectura?





¿Qué opina sobre lo 

expuesto en relación a la 

realidad lingüística de 

Guatemala?









¿Cuáles de 

las ideas para 

conseguir libros 

cree que podría 

implementar? 

¿Qué otras 

sugiere?





A. Lea cada pregunta y señale la respuesta correcta. 

 ¿Qué estrategias 

lectoras conoce?

LECTOR    TEXTO

LECTOR
   TEXTO



B. Responda lo siguiente:















¿Cuál es el tipo de 

texto que más ha 

leído? Si es docente 

en servicio, ¿cuál 

es el tipo de texto 

que más han leído 

los niños y niñas del 

grado que atiende?





¿Qué otras 

razones agregaría 

para explicar la 

importancia de 

establecer el 

propósito de una 

lectura?







¿Qué implicaciones 

tiene no activar 

los conocimientos 

previos?









¿Qué opina de la 

importancia de 

hacer hipótesis al 

leer?



¡Alto a la discriminación!

Nina y las tortuguitas

Las y los migrantes



¿Cree importante 

prestar atención 

a lo que se dice 

respecto al 

vocabulario? 

Explique.



¿Qué opina del 

diálogo que se 

sugiere? ¿Lo 

aplicaría?

¿Por qué?



¿Qué encuentra de 

novedoso respecto 

a lo que se dice del 

uso del diccionario?



¿Le encuentra 

utilidad al 

contenido del 

diagrama? 

Explique.









¿Qué figura se repite en todas las filas?





¿Qué otra analogía se le ocurre para facilitar la 

comprensión de lo que es identificar el tema?



A. ¿Qué le parece si pone a prueba su destreza para identificar el tema?  Señale la opción que exprese 
mejor el tema de cada párrafo.



B. Lea cada párrafo e identifique o elabore el tema.







¿Qué otra 

argumento 

agregaría para 

justificar la 

importancia de 

encontrar la 

idea principal?





¿Qué dificultades 

tendrá una persona 

que no tenga 

habilidad para 

determinar la idea 

principal?





 ¿Qué otras 

técnicas conoce 

para encontrar la 

idea principal?



A.  Ahora le invitamos a practicar. Subraye o escriba la idea principal de cada párrafo:







A.  Le proponemos practicar la estrategia de progresión temática con el siguiente texto.  Complete las columnas 
de la derecha.

¿Qué tanto se 

orienta a las 

niñas y los niños 

en la estrategia 

presentada? 

¿Cuáles son las 

consecuencias?





B. Otro tipo de ejercicio que ayuda a identificar la progresión temática, especialmente en los textos narrativos, 
es el siguiente:  

1. Identifique el orden correcto de la secuencia de los enunciados y numérelos. (Tomado de lecturaveloz.jimdo.
com)







¿Qué tipo de texto 

cree que se puede 

relacionar más con 

las dos estructuras 

iniciales?







¿Qué lecturas puede mencionar que se relacionen con 

las tres últimas estructuras presentadas?







A. Identifique la estructura predominante en cada texto.





¿Está comprendiendo lo que 

lee? ¿Cómo lo resumiría?



 ¿Qué otra 

analogía propone 

para mediar la 

comprensión 

de lo que es 

encontrar la idea 

global y las ideas 

principales en 

una lectura?







¿Ha utilizado 

organizadores 

gráficos? ¿Cuáles 

han sido los 

efectos?









A. Ordene las ideas principales del tema «Resumir y organizar la información» en el siguiente organizador.



¿Qué ejemplos 

daría para 

evidenciar que 

pocas personas 

muestran sentido 

crítico en una 

lectura? 





 ¿Qué otros 

ejemplos 

daría para 

la habilidad 

presentada?



¿Cuál es la intención del 

autor de este texto?

















 ¿Qué características 

le parecen novedosas? 

¿Cuáles agregaría?



¿Qué otras 

opciones propone 

para desarrollar 

habilidades lectoras? 





¿Cuál es la diferencia 

entre un taller de 

lectura y asignar una 

hora de lectura libre?





¿Puede explicar 

con sus propias 

palabras lo que 

se expone en los 

párrafos?



¿Alguna vez ha 

experimentado 

una práctica 

guiada? ¿Cómo 

evalúa este tipo 

de mediación?





¿En qué se asemeja y se 

diferencia las experiencias 

de enseñanza directa que 

usted ha aplicado respecto 

al proceso presentado?



¿Cómo explicaría 

esto de la 

enseñanza directa 

de estrategias 

lectoras?





¿Es factible guiar una actividad de aula

de la manera como se describe en el ejemplo? ¿Por qué?





Si piensa en 

un grupo de 

estudiantes que 

haya estado a su 

cargo, ¿podría 

responder las 

preguntas 

presentadas?



¿Es habitual observar en niñas y niños los 
hábitos descritos?

¿Cuáles serán las causas?



¿Qué conclusiones saca 

de la experiencia de 

lectura que se propone 

en esta página?



¿Por qué es 

importante 

mejorar la 

velocidad 

lectora?

¿Con cuál objetivo ha 

enseñado los signos 

ortográficos?¿Coincide 

con el autor?



¿Coincide con el proceso descrito para la 

escritura? ¿Quitaría o agregaría algo?



¿Qué porcentaje del tiempo de escuela cree 

que dedican las niñas y los niños a producir 

sus propios escritos? ¿Cuáles son las 

consecuencias de ello?





¿Qué opina del 

tema tratado 

en esta parte?



¿Está de acuerdo 

con lo que se 

dice respecto 

a no asignar 

calificaciones 

a una actividad 

lectora ?

¿Por qué?




