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Caracterizar el concepto de comprensión
lectora.

Saber mejorar la comprensión lectora.
Recursos para mejorar la comprensión 

lectora.



1. La comprensión lectora. Concepto y 
caracterización.

2. Instrumentos y recursos para mejorar 
la comprensión lectora.



 La comprensión de un mensaje escrito no es un proceso de 
recepción pasivo.

 Entender es incorporar nuevos conocimientos a los que ya 
tenemos.

 Entender no es dar una respuesta correcta, eliminando 
faltas. Entender es hacer una interpretación razonable.

 La lectura suele ser una actividad individual y silenciosa.
 El proceso de lectura es como un diálogo silencioso y 

continuo entre texto y lector.
 No leemos a partir de cero: tenemos un hábeas de 

conocimientos previos.
 La dificultad reside en la tarea, no en el texto.
 La falta de interés en el tema repercute negativamente en 

la comprensión.
 Lo importante es “entender algo” (lo que interesa, lo que 

se busca), no necesariamente “todo”
 Enseñar no es lo mismo que comprobar conocimientos.

Gni, A; E.M Peris; M. R Rodríguez Castilla y T.S. Blanco.
Profesor en Acción 3. Destrezas. Edelsa. Madrid, 1996.



 1) Debate en clase sobre las cuestiones que 
recoge el decálogo anterior.

 2) Leer el artículo y extractar las 
conclusiones oportunas:

“Mejorar la comprensión lectora” en 
http://www.consumer.es/web/es/educacion
/extraescolar/2009/01/23/182909.php

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php�
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php�


3) Visitar y comentar los enlaces de internet que se 
proponen. 
Fondo Lector
Materiales Hot Potatoes para la comprensión de textos
Prácticas de lectura intensiva
Actividades de comprensión lectora
Ejercicios de comprensión lectora para Primaria
Se debe indicar cuáles pueden ser interesantes para utilizar o 
adaptar a nuestras clases de español para extranjeros.

http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/ http:/www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/�
http://www.auladeletras.net/hot_tex.html�
http://www.auladeletras.net/hot_tex.html�
http://www.auladeletras.net/hot_tex.html�
http://www.auladeletras.net/hot_tex.html�
http://www.xtec.es/~jgenover/complec.htm�
http://www.educared.net/educared/visualizacion/jsp/_software_educativo/curriculardetalle.jsp?idapr=12_1196_esp_1__&idArticulo=780�
http://calasanz.cult.gva.es/7_ejercicios/ejercicios1primaria/�


 Leer el artículo “Claves para la enseñanza de 
la comprensión lectora”, 
http://www.oei.es/fomentolectura/claves_e
nsenanza_comprension_lectora_alonso_tapia
.pdf . 
Extraer las conclusiones oportunas para 
exponerlas en clase. 

http://www.oei.es/fomentolectura/claves_ensenanza_comprension_lectora_alonso_tapia.pdf�
http://www.oei.es/fomentolectura/claves_ensenanza_comprension_lectora_alonso_tapia.pdf�
http://www.oei.es/fomentolectura/claves_ensenanza_comprension_lectora_alonso_tapia.pdf�
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