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CONSIGNA DE TRABAJO: LEER EL SIGUIENTE TEXTO TEÓRICO Y RESPONDER A LAS TAREAS O PREGUNTAS QUE APARECEN AL FINAL.  

COMPRENSIÓN LECTORA 
Existen diferentes niveles en la llamada “comprensión lectora”:  

1. cuando somos capaces de identificar los elementos centrales del texto de manera literal; 
2. cuando podemos interpretar lo que hemos leído y  
3. cuando, a partir de la lectura, somos capaces de dar nuestra opinión personal o emitir juicios. 
 

En todo proceso de lectura intervienen dos integrantes: el texto y el lector donde ambos 
conceptos se interrelacionan. 
TEXTO:  Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos.  
LECTOR: Que lee o tiene el hábito de leer. 
 

La comprensión de una lectura solo se puede dar si, en primera instancia y como lector, conoces el 
significado de la mayoría de las palabras del texto. Y si las desconoces, deberás recurrir a un 
diccionario o a una persona que te informe del sentido, del significado de cada término. 
 

Leer se inicia con una decodificación de las letras, para ir formando con ellas palabras, formar 
luego con ellas frases y ser capaces de reconocerlas y enunciarlas. Aunque decodificar no 
significa necesariamente comprender. En cambio, leer sí supone un grado de comprensión. 
Una lectura se comprende, se analiza y de ella logramos extraer un punto de vista que tiende a 
permanecer en nuestra memoria a largo plazo, desde donde la podremos relacionar con otras fuentes de 
información y llegar a establecer relaciones o crear conocimientos nuevos. 
 

Pero, comprender un texto va más allá de simplemente leerlo. Es un proceso mental mediante el cual  
yo asimilo lo que leo, pienso en ello, lo razono y le otorgo un significado. Este proceso implica  
el reconocimiento de información previa (que se actualiza con la nueva). 
 

Cada lector comprende el texto escrito dependiendo de su capacidad para entender y darle 
significado a las ideas relevantes, de asimilar, analizar e interpretar el mensaje escrito y de 
relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada uno posee, de la habilidad 
y de la práctica que cada uno tiene leyendo textos. 
 
Hay factores que desempeñan un papel importante en la comprensión lectora, como ser, por ejemplo: 
 * El conocimiento que el lector posee del significado de las palabras del texto. 
 * Las ideas, conceptos y la cultura que tenga cada lector. 
 * La capacidad para cuestionar y juzgar un texto. 
 

  



 
TAREAS 
Responde brevemente a las siguientes preguntas, PERO asegúrate de crear estructuras 
completas, con sentido y contenido… 

 

A. ¿Pudiste involucrar tu actitud al leer este texto? ¿Qué te produjo esta propuesta ANTES de 
realizarla? ¿Aburrimiento? ¿Pesadez? ¿Negatividad? ¿Cuestionamiento? ¿Indiferencia? 
¿Curiosidad? ¿Desafío? ¿Interés? ¿Podrías explicar en breves palabras por qué? 
  

B. ¿Pudiste vincular alguna experiencia personal previa de éxito o de fracaso al leer este texto? 
 

C. Seguramente tenías una idea o conocimiento previo de lo que era una comprensión lectora. 
¿Varió en algo tu opinión, ahora que leíste este texto? 
 

D. Recuerdas los cuentos infantiles “antiguos” del tipo de “Caperucita Roja” o “Peter Pan”, ¿por 
ejemplo? En un máximo de diez líneas, ¿podrías contarnos brevemente lo que recuerdas de 
uno de los dos (la anécdota de lo que se cuenta en él)? 
 

E. ¿Por qué crees que se siguen contando estos cuentos “clásicos”, a pesar de que los niños y 
niñas no son iguales a la generación de nuestros padres o abuelos o viven otros tiempos o 
situaciones? 
 

F. ¿Qué enseñanza(s) puedes extraer del cuento elegido por ti? 
 

G. ¿Las aplicas en tu vida actual? 
 

H. A veces, a estos cuentos se los critica por transmitir ciertos “miedos” sociales. ¿Compartes esa 
idea? Justifícalo con algún argumento o alguna idea.  
 

I. Por último: ¿Qué tipo de diccionario conoces? Intenta rastrear por internet o pregunta a tus 
familiares sobre los distintos tipos de diccionarios que existen y para qué se utilizan.  

 

RESPUESTAS:  Enviar a hlvazquez64@gmail.com 

 
INDICAR:  Nombre, apellido y curso.  
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