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La comprensión
y la competencia lectoras
Mucho se habla de la comprensión lectora —actualmente denominada Competencia lectora—
cuando los medios de comunicación publican el
contenido de los informes del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme
for International Student Assessment) que la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) genera cada tres años.
La mayoría de la población desconoce cómo
funciona, a quiénes va dirigida tal evaluación o
quiénes intervienen en estos procesos evaluadores; aun así la expectación es alta. Además, no pocos son los detractores de estos informes que,
mediante estudios —algunos rigurosos— aseguran que los parámetros que sigue PISA no son la
panacea que todos esperaban.
Independientemente de que se mida la competencia lectora de forma real o no, objetivamente o no,
se mida lo que se mida con respecto a la lectura y si se comprende lo leído, ante igualdad de condiciones —de forma aproximada— España, para vergüenza del sistema educativo español y la propia
cultura lectora en general, puntúa por debajo de la media sistemáticamente.
En los centros de educación es otra historia. Cada día, los profesores y los maestros luchan por conseguir que su alumnado lea motu proprio, comprenda lo que lee y sepa emplear de forma útil aquello que ha leído. Ellos son los que están en contacto con la realidad de este concepto, los inconvenientes y problemas, las necesidades y las metas. Investigan, preguntan, inventan y, en algunos
casos, se desesperan. Es con este colectivo de profesionales con quienes se debería trabajar en las
investigaciones.
Algunos afirman, sin pudor, que en la actualidad se lee más que hace veinte años, confundiendo
alfabetización con hábito lector. Hoy en día existen más personas capacitadas para leer, es decir, que
saben leer; sin embargo, el porcentaje de lectores entre esas personas ha disminuido, o no ha llegado a consolidarse en esos mismos veinte años. Si bien es verdad que el índice de analfabetismo en
España ha bajado notablemente (730 000 personas analfabetas según publica El País en 2014 —la
mayoría mujeres— frente a los casi 2 300 000 de 1981, con algo más de 27 millones de habitantes)
y en niños sea 0 %, el hábito lector no ha seguido estos pasos.
Los finlandeses, por ejemplo, no computan como lectura leer
un WhatsApp, mientras que en nuestro país en los barómetros nacionales, y autonómicos, todo es considerado «acto
lector» sin tener en cuenta que retroalimentarse con lecturas
colmadas de errores no ayuda a organizar el cerebro en respuesta a nuestra «gramática genética», a favorecer la creación de Gestalt correctos que nos lleven a automatizar la lectura, a ayudar a la economía cerebral que siempre crea atajos
una vez que se han aprendido rutinas (buenas y malas) y su
consecuente preparación ante los episodios de poda sináptica
que sufre el cerebro humano a lo largo de su desarrollo, entre
otras cuestiones. Por no hablar de la existencia de cuestiones
en las encuestas que preguntan a los alumnos por la percepción de la cantidad de lectura que deben afrontar, cuando los
alumnos que se aburren con la lectura considerarán siempre
que leen más de lo que en realidad leen; o de la deseabilidad
social de pertenecer al ámbito de los considerados lectores.
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¿Y cuál es el país con mejor puntuación PISA/CL y menos esfuerzo por conseguirla? Aclarar que aunque algunos hayan querido achacar este hábito lector a la climatología; por esa regla de tres, España
—sobre todo la costa mediterránea de clima suave— debería ser el país de Europa con más bicicletas, no los Países Bajos con su lluviosa Ámsterdam, por ejemplo.
Para poder trabajar con la comprensión y la competencia lectoras se debe saber qué son, cómo funcionan, qué niveles presentan y cuáles son las vías para entrenarlas correctamente en los casos que
sean necesarios.
Asimismo, hay que destacar la importancia de conocer los hábitos lectores y los sistemas educativos
con respecto a la lectura y la competencia lectora de los países que mejor puntúan en estos informes
internacionales, como Finlandia o Corea; o qué métodos han seguido aquellos que han mejorado
notablemente —el caso de Alemania con respecto a los resultados obtenidos en la edición PISA
2000— para «hacerlos propios»; es decir, nunca copiar o trasladar tal cual, sino adaptar de forma
análoga a nuestro sistema educativo, atendiendo a nuestra idiosincrasia y nuestro entorno cultural.
Si existe y funciona, solo hay que estudiar cómo hacerlo funcionar con nuestras piezas.
Y, por último, o lo primero: ¿qué realidad nos encontramos en el aula este año?
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Qué son la comprensión
y la competencia lectoras
Existen multitud de definiciones de la competencia/comprensión lectora, las más usadas, las ofrecidas por PISA y por PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study ‘Estudio Internacional de
Progreso en Comprensión Lectora’). Hasta ahora la tendencia era unánime: se comenzó utilizando el
término comprensión para luego dejar paso al de competencia, sin más razonamiento que la moda
impuesta por la nomenclatura proveniente de los informes OCDE. La gran mayoría, incluidas las citadas, no atienden el papel del emisor (leer es un acto de comunicación, incluso cuando escribimos
poemas que no queremos que nadie lea, buscamos expresarnos de forma que nos entiendan, vehicular los sentimientos y pensamientos de forma comprensible) por lo que, de alguna manera, quedaban incompletas y, por otro lado, algo enrevesadas.
PISA define la competencia lectora como la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el
fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad
(OCDE, 2009).
PIRLS define la competencia lectora como la capacidad de
comprender y usar aquellas formas del lenguaje escrito requeridas por la sociedad o valoradas por la persona (PIRLS, 2001).
La comprensión lectora es la capacidad de un individuo de captar lo más objetivamente posible
lo que un autor ha querido transmitir a través de un texto escrito. La competencia lectora es la
habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le
rodea. Por tanto, la comprensión lectora (Reading Comprehension) es un concepto que abarca otro
más amplio que es la competencia lectora (Reading Literacy).
De esta forma, la comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada persona, y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en
dependencia de la relación del individuo con la sociedad.
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Niveles de la comprensión lectora
La comprensión lectora deja de serlo para convertirse en competencia cuando la lectura se convierte
en práctica (leer un mapa buscando una ruta, interpretar unas instrucciones de uso, conocer los riesgos de ingerir ciertos medicamentos, preparar una receta…). Por ese motivo, la línea que separa
comprensión de competencia es fina y, en algunos casos, interpretable. Es en el ámbito literario
donde más clara está la definición de comprensión lectora ya que se lee por placer y no para obtener
un beneficio en el hábitat del individuo que lee.
Así, los niveles de comprensión lectora en ocasiones podrían ser de competencia ya que, por ejemplo, leer de forma crítica, si el lector es profesional, entraría más dentro del campo competencial y no
tanto del puramente comprensivo.

1. Literal
Como su propio nombre indica, el nivel literal de la comprensión de un texto escrito hace referencia a «la información que se extrae conforme a la letra del texto, o al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él»
(DRAE, 2013). Es la comprensión más simple en la que se
basan los niveles superiores. En este nivel es en el que se
encuentra un individuo que comienza a leer, pero también
es el nivel más básico y aséptico, el original, para lectores
con una competencia más desarrollada. Es el nivel de
comprensión más cercano a la decodificación por lo que a
mejor automatización y fluidez en la decodificación más
posibilidades de éxito en la comprensión literal (Hoofman,
p. 57, op. Cit. 2011). A su vez, el nivel literal está compuesto por dos subniveles, el objetivo y el subjetivo.

• Objetivo
— Se caracteriza por una identificación de acciones por comparación donde se recupera información explícita del texto. Implica el conocimiento del código escrito de forma ejecutiva, con suficiente fluidez, como para evitar interferencias como el silabeo, pero en sus fases más simples;
leer decodificando es la meta fundamental del lector.
Es propio del primer ciclo de educación primaria.

• Subjetivo
— En este subnivel se reorganiza el texto mediante clasificaciones, resúmenes o síntesis. El individuo, desde una perspectiva propia y por reglas de nemotecnia, asociación de ideas u otros
mecanismos paralelos, agrupa conceptos e ideas para una mayor economía de recursos cerebrales al intentar procesar el texto.
Es característico del segundo ciclo de educación primaria.
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2. Representativo
• Avanzamos un escalón hacia la capacidad de reconstruir el significado extraído del texto,

relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo. El individuo es capaz de
evocar y representar su propia interpretación del texto, con las limitaciones que pueda conllevar.
El significado del texto va del texto al individuo, es el texto el que plantea el significado completo.

Se da en el tercer ciclo de primaria y los primeros años de secundaria.

3. Inferencial
• Permite diferenciar entre hipótesis y hechos constatados y,

mediante los datos explícitos del texto escrito, la experiencia y la
intuición puede realizar suposiciones. El significado del texto va
del individuo al texto, ya que el bagaje personal y la inteligencia
emocional (muy en relación con la función ejecutiva del cerebro,
en óptimas condiciones apuntando a la adolescencia), entre
otras variables, aportan matices significativos a la experiencia
global de la lectura, y es necesario que el lector aporte sus
conocimientos a la misma (Neuman, 2012, p. 141).

• En este nivel, el lector hace suyo el texto en el sentido en el que

su propio bagaje le ayuda a entenderlo; estamos ante el límite
en el que el texto deja de ser totalmente de quien lo ha escrito
para pasar a formar parte de la experiencia del lector, pero no
por eso el texto es del lector ni para comprenderlo correctamente
ha de hacerlo suyo.

Es característico de los últimos años de secundaria.

4. Crítico
• El lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de valor propios y también está capacitado
para la defensa o detracción de los ajenos.

• Este nivel implica no solo un bagaje vital mínimo, sino una experiencia sociocultural apta, es decir,

tener hábito lector, por ejemplo. A más equilibrio emocional, nivel crítico más óptimo, más
constructivo, debido a un mejor dominio de la empatía y la asertividad. De hecho, la Inteligencia
Emocional (IE) se puede entrenar leyendo y viceversa (Caballero y García-Lago, 2010, p. 347).

Es propio de lectores expertos y más frecuente en bachillerato.

5. Emocional
• Se produce una respuesta emocional, se dispara la imaginación, se enciende la motivación, lo que

supone un grado de afectación del lector con respecto al contenido del texto, los personajes, etc.
Es la fase más característica de los lectores con hábito lector prolongado y es recurrente la imagen
de un lector sensibilizado por la cultura como parte indiscutible de su propia experiencia vital.

Es representativo de lectores consumados en obra literaria con un bagaje lógico de experiencia
adulta.

7

6. Creador
• Este nivel va de la mano del anterior, aunque no tiene por qué darse. El lector puede pasar a la

fase de creador con conocimiento de causa suficiente para ser apreciado por otros lectores. Este
nivel es uno de los puntos clave en el que la comprensión cede su protagonismo a la competencia.

Dentro de este plano, cabe aclarar que el nivel creador puede darse en otros niveles inferiores que
nada tiene que ver con la lógica evolución del hábito lector sino con la personalidad de cada individuo.

7. Metacognitivo
• Se razona sobre el proceso de lectura en sí mismo
y sobre el conocimiento a través de los textos a
escala epistémica. En algún momento de los
niveles inferiores, el lector se plantea si ha
entendido lo que hay escrito en el texto, por
ejemplo, las estrategias de comprensión de lectura
que implican planes conscientes que demandan la
atención del lector y sus recursos, y se centran en
el objetivo de la construcción de significado
(Afferbach y Cho, p. 69, op. Cit. 2011), pero no es
hasta que se toma conciencia de que lo
importante es qué ha querido decir el autor con
ese texto o para qué puede serle útil esa lectura
cuando se llega a un proceso metacognitivo
completo.

• En estadios anteriores, la metacognición es

mecánica, el lector se preocupa por la falta de
concentración, la escasez de vocabulario o la
velocidad lectora (Paris and Hamilton, 2011, op.
Cit. Handbook, p. 35).

Un ejemplo de metacognición mecánica sería pararse a pensar si la palabra «descodificar» existe o la
palabra exacta es «decodificar» o investigar el movimiento de los ojos ayuda a identificar dónde y
cuándo los lectores consumados regulan conscientemente su procesamiento de la información,
como cuando el retroceso en el texto se hace para volver a leer (Afferbach y Cho, p. 75, op. Cit.
2011). En la metacognición de último nivel dentro de la presente división, el lector considera la intención del autor al usar una u otra opción, la necesidad de consultar su corrección en el uso utilizando
el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), por ejemplo, o la posibilidad de evocar hipotéticos usos en un futuro dentro de su propio acervo.
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Cómo mejorar la comprensión
y la competencia lectoras en clase
Para mejorar la competencia lectora de forma natural es necesario crear hábito lector, y si ya existe,
incentivarlo, premiarlo y entrenarlo de forma que incite en el alumno interés por seguir leyendo. Porque, ¿qué ocurriría si a un alumno que lee se le ofrecen fichas para entrenar la competencia lectora
con preguntas aburridas con aspecto de examen?

1. Crear y fortalecer el hábito lector
Finlandia tiene la «renta per cápita» de libros por habitante más alta
del mundo, 50 libros al año por persona, y este cómputo no se refiere
solo a los estudiantes sino a la población en general.
Quizás sea el momento de plantearse por qué se lee más en ese país,
cómo la lectura ha llegado a ser parte indisociable de su cultura y modus vivendi, cuánto cuestan los libros en relación a los sueldos, qué
cantidad de bibliotecas existen y cómo funcionan, cómo contempla su
sistema educativo la lectura, qué papel juega la familia en el entorno
lector o qué relación social existe entre profesores y sociedad, entre
otras cuestiones.

2.	Entrenar de forma específica la comprensión
y la competencia lectoras
Finlandia no realiza actividades de entrenamiento de la competencia lectora de forma generalizada,
como sí ocurre en España.
La realidad de Corea es muy diferente. La presión social en el ámbito de los estudios es tan fuerte
que muchos alumnos apenas duermen y son capaces de aprender 300 palabras nuevas al día
cuando estudian otro idioma. Por otro lado, el índice de suicidio en edad escolar es el más alto del
mundo.
Alemania es un caso concreto de reforma educativa. Tras los malos resultados obtenidos en PISA en
el año 2000, el gobierno trató de solucionar el problema incentivando aquellos centros con menor
nivel mediante un sistema de entrenamiento específico de la competencia lectora. Los resultados
fueron contundentes, en la siguiente edición Alemania puntuó por encima de la media de los países
de la OCDE.
Quizás, un buen punto de partida sea el siguiente:

• Elegir un sistema de entrenamiento y evaluación adecuado a las necesidades de la clase.
• Sistematizar su uso:
— Evaluar al comienzo de las clases qué nivel tienen los alumnos en general y de forma individualizada en los casos que requieran atención especial.
— Planificar un sistema de intervención en respuesta a los resultados de dicha evaluación.
— Simplificar el programa de intervención para que sea viable y no requiera más tiempo del necesario al profesor y a los alumnos (se recomienda, en la medida de las posibilidades, la evaluación informática por su eficacia en el concepto tiempo y capacidad de adaptación).

• Evaluar al final del ciclo formativo para comprobar los avances:
— Realizar un breve estudio comparativo del que se puedan extraer puntos fuertes y débiles, además de las posibles soluciones a los inconvenientes.
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Si se entrena la competencia lectora específicamente se corre el riesgo de entrenar al alumno para ser evaluado con
unos parámetros concretos para unas
situaciones en concreto con unos textos
en concreto y unas preguntas específicas. De esta forma, se atomiza tanto el
concepto de comprensión lectora, para
obtener una competencia lectora que
cubra el amplio espectro de la comunicación, que es necesario enseñar todos
los tipos de texto posibles que puedan
existir en la realidad (periodísticos, continuos, descriptivos, dialogados, científicos, discontinuos, públicos, formales…),
con la multitud de finalidades y situaciones para las que puedan ser usados, cuando lo lógico es encontrar el paradigma genérico que subyace a toda comprensión lectora. Independientemente de la necesidad de estudiar pormenorizadamente desde un punto de vista científico el vasto campo que abarca esta competencia.
La forma natural de entrenar la comprensión lectora y, por ende, su competencia para cualquier tipo
de texto es leerlo conforme a la norma, de forma lúdica y motivar hacia la investigación diaria, el
porqué de las cosas —por qué Newton se preguntó por qué caían las manzanas y los demás no—.
La curiosidad no mató al gato, hizo inteligentes a los hombres.
La información que se extrae mediante la curiosidad es vital y da una sensación mínima de esfuerzo.
No se pueden establecer paralelismos sin la información pertinente con la que comparar, que sirva
como punto de partida o llegada.
No se puede rechazar una hipótesis si, en el planteamiento de la síntesis, no se dispone de la información suficiente para contemplar una antítesis, lo que dificulta llegar a la tesis.
No se puede generar una metáfora si carecemos de la imagen que evocar o de la evocadora. Y las
metáforas no solo son del ámbito literario, pero son donde mejor se pueden entender desde el punto de vista de la lógica, entendida como sentido común de la intuición.
No se puede entender un texto científico, o un problema matemático, si no se maneja —de forma
solvente— un vocabulario específico. Si ante un texto de 100 palabras se desconoce un 25 %, el
cerebro estará en fase «silabeo», esto es, más centrado en cada concepto de forma individual sin
relación con el texto que en el sentido general de lo que se lee. Al igual que un niño que aprende a
leer está más centrado en cómo se pronuncia y en reconocer la grafía que en lo que significa lo que
ha leído —por eso, ciertos niveles como el inferencial son prácticamente inexistentes en la primera
etapa lectora—.
No se pueden establecer analogías con otros idiomas que ayuden en la adquisición de otra lengua
que no sea la materna.
En conclusión, despertar la curiosidad, la motivación y el interés, como materia prima del conocimiento, deben ser tanto un medio como una herramienta, pero también un fin, una meta que sirve
para conseguir otras.
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Estrategias de lectura
Una estrategia es el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Por
tanto, el profesor, para mejorar la comprensión lectora, debe indicar a sus alumnos qué estrategia
lectora es la más apropiada en cada caso. Para ello:

• El profesor debe ser el primero en
demostrar hábito lector. La pasión por los
libros es fácil de transmitir.

• Preguntar a los alumnos qué libros están
leyendo y no desdeñar los bestsellers
porque es la mejor forma de conocer a los
alumnos.

• Conocer tanto los clásicos como las

novedades editoriales, aparte de los gustos
propios que cada uno pueda tener.

• Incentivar a los alumnos que ya tienen
hábito lector.

• Investigar qué gustos tienen los alumnos que aún no lo muestran y seleccionar textos cortos

acordes a esos gustos (siempre que la falta de hábito sea debida a desidia, aburrimiento o cualquier
otro tipo de factor corregible).

• Averiguar si los alumnos que no muestran un hábito lector mínimo revelan algún problema de

lectura y actuar de inmediato si la sospecha fuera fundada, como, por ejemplo, tener dislexia, un
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL).

• Crear un ambiente propicio para la lectura evitando situaciones de cansancio, ruido excesivo,
temperatura desfavorable, etc.

• Establecer rincones de lectura donde los alumnos puedan relajarse: alfombras, cojines, moqueta…
Independientemente de la edad de los alumnos el ambiente debe ser distendido.

• Huir de las llamadas lecturas en vertical o diagonal, de los programas informáticos para la rapidez
lectora. Leer es un proceso que requiere a cada uno un tiempo en concreto. Solo la práctica puede
mejorar la velocidad lectora comprensiva.

• Crear clubes de lectura que se reúnan semanalmente en el centro escolar.
• Comunicar en las redes sociales las actividades de los clubes de lectura.
• Proponer concursos de microrrelatos, tuitrelatos, haikus…
• Organizar excursiones a la feria del libro de la ciudad.
• Concertar encuentros con autores trimestralmente preparando la lectura de un libro del escritor
invitado para generar controversia.

Pero no todo es lectura válida, los libros (porque se supone que han pasado un filtro normativo más
fiable) son la mejor herramienta para entrenar la competencia lectora y enganchar a nuevos lectores.
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1. Estrategias de lectura para textos generales
El planteamiento lúdico debe ser el eje sobre el que pivote cualquier planificación de estrategias
de lectura, independientemente de la edad; por ejemplo, fomentar la competitividad sana desde
el cultivo de valores, o premiar las actitudes positivas (la aprobación y el reconocimiento son
grandes motivadoras). La visualización, la creación de imágenes visuales mentales sobre lo que se
ha leído mejoran la comprensión y está demostrado que los lectores activos las generan de forma
automática.
Partir de preguntas previas que hagan tomar conciencia de la realidad al alumnado frente al texto en
concreto: qué sé y qué debería saber, a partir de una tormenta de ideas basada en estas dos cuestiones generar preguntas previas que sirvan para involucrar a los alumnos. Conseguir que el alumno
conecte con el texto a través de su contexto, además de que sea capaz de pensar, sentir o intuir, que
no es más que la forma básica de conectar con el texto directamente.
Los siguientes ejemplos para trabajar con distintos tipos de texto responden a sugerencias prácticas
generalizadas y deben adaptarse al alumnado según la situación.

• Provocar que el alumno se acerque al texto, sea cual sea su índole, con curiosidad.
• Realizar ejercicios de memoria inmediata diariamente (puede ser con números, letras, imágenes…).
• Entrenar la concentración de los alumnos con ejercicios específicos.
• Motivar al alumnado antes de enfrentarse al acto lector.
• Enriquecer el vocabulario promoviendo el aumento del vocabulario activo.
• Componer un cronograma de la historia.
• Redactar textos para corregirlos en clase y observar los errores gramaticales y mejorar el estilo. La
escritura va de la mano de la lectura.

• Mentores: los alumnos con hábito lector se harán responsables/tutores de lectura de los que no
han alcanzado este hábito, para guiarlos e incentivarlos desde su intuición.

• Ante un texto controvertido por sus posibles interpretaciones establecer diálogo, debate,
discusión…

• Que el profesor muestre en voz alta cómo va comprendiendo un texto para que los alumnos
entiendan los procesos superiores.

• Realizar anotaciones aparte o sobre textos no definitivos
(fotocopias, apuntes…).

• Preguntar sobre las W (Who, What, Why, When, Where,
How).

• Activar conocimientos previos con la ayuda del profesor o
con una guía de lectura.

• Generar preguntas:
— Literales
— Inferenciales
— Creativas
— Valorativas
— Autopreguntas
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2. Estrategias de lectura para textos específicos
A. Textos discontinuos
• Preparar el cerebro para enfrentarse a la interpretación de imágenes y al manejo de conceptos
abstractos (instrucciones con símbolos, etc.).

• Pasar de texto discontinuo a continuo; es decir, redactar ordenadamente la información que

aparece en los esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo, planos… Para ello se aconseja:
— Usar colores, los mismos colores a igualdad de nivel.
— Utilizar con homogeneidad negrita, subrayado y cursiva para diferenciar importancia de epígrafes.

• Preparar el cerebro para la lectura en otras direcciones diferentes a la habitual (de izquierda a

derecha). Por ejemplo, representando esquemas muy básicos antes de realizar la lectura de un
mapa conceptual complicado.

B. Textos dialogados
• Diferenciar personajes principales y secundarios, roles…
• Inferir intenciones según actitudes referidas en los diálogos.
• Situar la acción en su contexto (una obra de teatro, un guion de cine, una novela, una entrevista…).
• Aplicar la información externa al texto, inferir (intención global del texto, autor, intervinientes…).

C. Textos narrativos
• Señalar el tema.
• Dividir el texto en las partes fundamentales
y señalar sobre qué tratan.

• Resumir en una oración el contenido del
texto.

• Organizar visualmente el texto mediante

esquemas, diagramas de flujo, árboles,
mapas conceptuales…

• Trabajar con el contexto para extrapolar
claves semánticas o literarias.

• Formular hipótesis teorizando sobre el
contenido del texto.
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D. Textos descriptivos
• Leer de forma fragmentada por núcleos de descripción

y dedicar un momento a imaginar lo descrito antes de
continuar, intentando evocar las palabras leídas.

• Si son personajes, realizar comparaciones y establecer
analogías con personajes de otras obras o personas
conocidas.

• Sin son situaciones, empatizar e intentar sentir que se

está en las mismas circunstancias. Pararse a pensar en
cómo se sentiría ante similares condiciones.

• Generar juegos de palabras: sinónimos, antónimos,
establecer paralelismos…

E. Textos argumentativos
• Señalar la tesis, antítesis, síntesis.
• Anticipar o predecir.
• Sintetizar información.
• Utilizar ejemplos de textos legales para establecer analogías y conocer mejor su funcionamiento
formal.

• Expresar una opinión razonada de las conclusiones extraídas del texto.
• Señalar causa/consecuencia, problema/solución.

F. Textos expositivos
• Reconocer el tema principal del texto.
• Discernir a quién va dirigido el texto.
• Anticipar o predecir.
• Jerarquizar información.
• Generar un vocabulario anexo en el caso de leer textos científicos con nociones nuevas para el
alumnado, ejemplificando y contextualizando al crear nuevas oraciones de ejemplo.

• Razonar argumentos sobre la objetividad o no del texto.
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Actividades
A. Actividades de conexión alumno-texto
Pueden ser del tipo:

• He aprendido…
• No sabía…
• Puede que quiera decir…
• Creo que…
• A mí también…
• No he entendido…
• Me ha costado...
• He tenido que utilizar…
• El texto me ha recordado…
• Leí un texto parecido…

B. Actividades de conexión texto-contexto
Del tipo:

• La intención de este texto es…
• El autor de este texto es…
• La época/fecha de este texto es…
• La tipografía de este texto es…
• Las ilustraciones (si procede) de este texto…

C. Actividades de síntesis
Pueden ser del tipo:

• Los personajes de la historia son…
• La historia trata de…
• En resumen…
• Lo que en realidad ocurre es que…
• El autor quiere expresar/explicar…
• La idea principal trata sobre…
• Encuentro … puntos clave en el texto, que son…
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D. Actividad, narración: Memorias del fuego
1. Antes de leer

• ¿Quién es el autor?
• ¿Qué sabes sobre el texto?
• ¿Qué te dice el título?
• ¿Qué esperas leer?
• ¿Qué deberías saber?
Conoce al autor
Eduardo Galeano (1940-2015) es un escritor uruguayo considerado uno de los más destacados de la
literatura latinoamericana. Memorias del fuego fue una trilogía escrita en España, tras su tercer matrimonio, en los años 80. Memorias del fuego está compuesta por Los nacimientos (desde la creación
del mundo hasta el siglo xvii), Las caras y las máscaras (siglos xviii y xix) y El siglo del viento (siglo xx).
Conoce la obra
La creación es un texto narrativo breve, incluido en la primera parte de su
trilogía (Los nacimientos) que invita a conocer la creación del mundo desde la
visión indígena, y la recrea desde el imaginario precolombino rescatándolo
así del olvido. Habla de la naturaleza desde la sencillez, de lo real y lo imaginado creando imágenes originales y coloridas.
Son leyendas que utilizan la fantasía para explicar la creación, el principio de
las cosas, con un lenguaje sencillo y fácil de entender.
2. A leer
La creación
La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba
mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía
feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios makiritare saben
que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida,
nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios
aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y
armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban
que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio; y
Dios, soñando, los creaba, y cantando decía:
—Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán.
Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
Eduardo Galeano
Siglo xxi editores
http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/news/2015/04/13/memoria_del_fuego_i_los_nacimientos.pdf
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3. Después de leer

• Para crear imágenes mentales:
— Dibuja al hombre y a la mujer según narra esta historia y no te olvides de que son las primeras
personas de la creación.

• Para empatizar y sentir:
— ¿Crees que esta historia es feliz o triste? ¿Por qué?

• Para poder inferir más adelante:
— ¿Quiénes son los indios makiritare?

• Para comprobar la comprensión del texto:
— Indica sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) El primer hombre y la primera mujer nacieron a la vez.
b) Dios es un ser poderoso y feliz.
c) Soñar, en este cuento, es sinónimo de tener pesadillas.
d) El huevo fue el germen de la vida según Galeano.
— Resume el texto en una oración
— ¿Cuáles de los siguientes grupos de palabras te evocan mejor el texto?
a) Soñar, nacer, morir, saltar.
b) Soñar, nacer, vivir, morir.

• Para comprobar la capacidad de inferir en materia abstracta:
— ¿Por qué la muerte es mentira?

• Para aumentar y activar el vocabulario:
— ¿Qué significan las siguientes palabras?
a) Alboroto
b) Fructificar
c) Estremecer
d) Maracas
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