
 

  

ACTUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

ESTRATEGIAS Y HABILIDADES  PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN Y  

FLUIDEZ LECTORAS 
 

SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y DE ORDENACIÓN EDUCATIVA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

GRANADA 

Marzo de 2013 



 
 
 
 
 

  1 
 

 

                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                         Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de  Granada 
 

 
 
 

 

 

 

ACTUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

ESTRATEGIAS Y HABILIDADES  PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN Y  

FLUIDEZ LECTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y DE ORDENACIÓN EDUCATIVA 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
GRANADA 



 
 
 
 
 

  2 
 

 

                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                         Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de  Granada 
 

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

CURSO 2.012-2.013 

PRESENTACIÓN 

 

El dominio de la lectura se establece como una de las bases más sólidas 

relacionadas con el éxito escolar. La Junta de Andalucía, consciente de esta realidad, 

establece la lectura como uno de los objetivos específicos para  la mejora de los logros 

educativos del alumnado andaluz para maximizar el éxito. 

 Para ello ha creado una serie de herramientas, que contemplan actuaciones como 

son la evaluación sistemática y generalizada a toda la población escolar, la implantación 

de un plan específico como es el Plan de Lectura y Bibliotecas, así como acciones 

específicas para la formación del profesorado. 

La evaluación sistemática se estableció con las Pruebas de Evaluación de  

Diagnóstico, al finalizar 2º ciclo de E. primaria y 1º ciclo de ESO, en las que se incluye 

como uno de sus apartados la evaluación de las competencia básicas en comunicación 

lingüística, que recogen las dimensiones de comprensión oral, comprensión lectora y 

expresión escrita.  

El curso 2010-2011 se dio un paso más y se iniciaron las  Pruebas ESCALA, 

para segundo curso de educación primaria, que se centran en dos componentes de la 

competencia lingüística: comprensión lectora y expresión escrita,  entendiendo que 

adelantando la evaluación, antes se podrían iniciar actuaciones específicas de mejora 

con el alumnado. 

 Recientemente, se acaba de presentar la “Guía de evaluación de destrezas 

lectoras en Educación Primaria”, y la “Guía de evaluación de destrezas lectoras en 

Educación Secundaria”, por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para facilitar la labor del profesorado 

en el proceso de evaluación de los componentes básicos para la mejora de la eficacia 

lectora del alumnado. La fluidez lectora y la comprensión de textos se establecen como 
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los dos componentes básicos de la lectura. El trabajo sistemático de todo el profesorado 

trabajando explícitamente en estos  aspectos se establece como una de las metas de 

aprendizaje para la lectura en las enseñanzas básicas que se debe abordar. 

 La Delegación Provincial de Educación de Granada, propuso el curso 2010-2011 

el “Programa de mejora de la fluidez y comprensión lectora”, como una actuación 

específica para el desarrollo de este objetivo, dirigido al alumnado de 1º a 6º de 

primaria, y en  el curso escolar 2011-2012 se  amplió al 1º ciclo de educación 

secundaria. 

 Para completar esta propuesta, se presenta hoy la actuación  en segundo ciclo de 

educación infantil “Habilidades  para el desarrollo de la comprensión y  fluidez lectoras 

en Infantil”, entendiendo que desarrollando las habilidades previas, se facilitará este 

objetivo posterior en la educación primaria.  

 Estas actuaciones en educación infantil, se centran en conseguir el hábito lector 

y el gusto por la lectura como pilares básicos del aprendizaje posterior y como fuente 

primordial de cultura.  

 Es nuestro deseo y nuestro propósito que esta propuesta resulte de utilidad para 

el profesorado y contribuya a facilitar la eficacia lectora del alumnado y, por 

consiguiente, su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. APROXIMACIÓN A LA LECTURA 

En mayor  o  menor  grado,  según el  nivel  cultural,  social  y  económico,  el  hecho  lector  

está presente en la mayoría de familias. Desde la lectura literaria hasta la simple 

consulta de la programación de la televisión, un niño que ve leer a un adulto toma 

pronto conciencia de que la lectura facilita información. De hecho, es importante que 

esta observación sea fundamentada y estimulada: todos los estudios sobre el tema 

señalan la importancia que tiene la presencia de un ambiente familiar lector para la 

adquisición de los requisitos previos necesarios para iniciarse en el aprendizaje de la 

lectura. 

El primer paso hacia la lectura pasa por el contacto físico con la letra escrita. Los niños 

y niñas que desde muy pequeños han manipulado cuentos están mejor predispuestos 

para el aprendizaje. Hay una toma de conciencia sobre lo que es la letra impresa.  

A veces hacen observaciones sobre la longitud o la manera de leer del adulto. Otras 

veces recuerdan frases o párrafos de memoria; por eso les gustan tanto los cuentos con 

estribillo, que les resultan más fáciles de recordar; saben dónde se sitúan y los repiten en 

voz alta repasando las líneas con el dedo, representando que leen. ¡Y a lo mejor sí que 

leen! Y los niños que ante las ilustraciones de un texto son capaces de describir su 

contenido con palabras propias, ¿leen o no leen? Si leer es comprender un texto, y lo es, 

seguro que se encuentran en la primera fase.  

La motivación para la lectura es uno de los requisitos previos que hay que desarrollar 

antes de iniciar el aprendizaje de la misma, mantenerla y afianzarla. 

Son también requisitos previos la capacidad de discriminar sonidos, formas e imágenes, 

el dominio del tiempo y del espacio, la conciencia del lenguaje como elemento de 

comunicación y el desarrollo de la capacidad de representación simbólica. 
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Leer es comprender  

La lectura, como herramienta básica y reguladora de la construcción del conocimiento, 

es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que debe 

proporcionar la escolarización. Desde tiempos pretéritos, cuando la capacidad de 

descifrar símbolos era calificada de mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha 

considerado siempre una capacidad imprescindible. En el siglo XXI, en la era de la 

comunicación y la información, es prácticamente imposible imaginar a alguien que no 

sepa leer, que pueda sobrevivir en la selva de papel escrito que genera la sociedad 

actual. En plena era digital es necesario buscar, seleccionar, discriminar y reelaborar la 

información para construir el propio conocimiento. 

La  alfabetización  es  la  puerta  de  entrada  a  la  cultura  escrita  y  a  todo  lo  que  ella  

comporta. La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje; leyendo podemos 

aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero, además, la adquisición 

del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia… Quien aprende a leer eficientemente y lo 

hace con constancia desarrolla su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se 

convierte en un aprendizaje transcendental para el crecimiento intelectual de la persona 

y su inclusión activa en la sociedad en condiciones de igualdad.  

El índice de analfabetismo es muy elevado, pero el dato más alarmante es el índice de 

analfabetismo funcional. Mientras la escolarización obligatoria se generaliza y se 

prolonga, mientras cada vez hay menos niños y niñas fuera del sistema educativo, las 

estadísticas y las previsiones de los expertos pronostican un incremento de los 

analfabetos funcionales, es decir, de las personas que a pesar de haber aprendido a leer y 

escribir no saben ni pueden utilizar estas habilidades para defenderse en la vida diaria, 

faltas de competencia lingüística. 

Una causa de esta disfunción, entre otras, puede ser el tratamiento didáctico que la 

lectura ha recibido tradicionalmente en la escuela. La lectura debe constituir un objetivo 

de primer orden, que no se limite a las microhabilidades  primarias (decodificación), 

que son las que se han considerado importantes, es decir, discriminar la forma de las 

letras, establecer la correspondencia entre sonidos y grafías, leer palabra por palabra, 
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pronunciar las palabras correctamente, entender todas las palabras de cada texto… sino 

que habrá que dar prioridad a las destrezas superiores: ser conscientes de los objetivos 

de la lectura, leer con la fluidez adecuada, extraer la información fundamental, inferir 

significados y elaborar un juicio sobre lo leído incorporando los conocimientos al 

conocimiento propio. 

Los niños y niñas empiezan a descifrar letras en Infantil y consolidan el código escrito 

durante los primeros años de Primaria. Se espera que al final de esta etapa (Infantil) lean 

con cierta autonomía y fluidez, y con el objetivo del dominio mecánico del código 

escrito (decodificación) sin reparar, a veces, en que la lectura es algo más que 

interpretar signos gráficos y  comprender palabras y frases aisladas y que es la base para 

el  desarrollo  de  las  competencias  en  el  resto  de  áreas  de  conocimiento:  leer significa 

comprender. 

Algunas consideraciones generales y previas sobre el desarrollo de la lectura 

 Las raíces de la lectura:  

Mucho antes de que un niño empiece a aprender a leer, ya se han formado 

algunas actitudes respecto a la cultura escrita: a leer, a las letras, a los libros y a 

todo lo que está impreso. Depende de muchos condicionantes ambientales: de si  

en su entorno hay muchos libros o ninguno, de si ve a menudo a personas 

(padres y hermanos) que leen, de si se favorece el acercamiento y contacto con 

la lectura, del ambiente lingüístico (rico o no), de modelos de fluidez y 

expresión… En conjunto, los familiares y el entorno transmiten subliminarmente 

una actitud definida hacia la lectura y la comunicación lingüística 

De esta manera, los niños empiezan a sentir curiosidad por lo que quiere decir 

cualquier cartel  o papel y lo preguntan: ¿Qué pone aquí? O también pueden 

sentir la mayor indiferencia. Sean cuales sean las condiciones ambientales, la 

escuela debe corregirlas, ofreciendo modelos adecuados, y potenciarlas contando 

con las familias.  
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 Cuando empieza y cuando acaba:  

El aprendizaje de la lectura arranca mucho antes que la escuela y no acaba 

nunca, estamos aprendiendo siempre. Un texto escrito tiene muchos niveles de 

comprensión y siempre se puede comprender mejor, más extensa y 

profundamente. Por eso, la enseñanza  de la comprensión lectora debe ser tarea 

general del currículum escolar y debe estar presente en  todos los niveles y áreas.  

 Actividades prelectoras: 

Antes de empezar a leer, en casa y en la escuela, los niños realizan una serie de 

juegos y ejercicios de observación, memoria, atención y discriminación visual 

que son importantísimos para el desarrollo posterior de las habilidades de 

comprensión. Se suelen denominar actividades de prelectura o de preparación 

para la lectura. 

 La concepción de la lectura: 

La lectura es una técnica que nos permite comprender e interpretar la 

información escrita. En ella se basan las demás técnicas de análisis y de síntesis. 

Leer bien es comprender las ideas que aparecen en el texto (comprensión literal 

e inferencial), es decir, entender qué es lo que ha querido decir el autor 

(comprensión  inferencial)  y  ver  si  estás  de  acuerdo  con  él  o  no  (comprensión  

valorativa  o  crítica).  Por  tanto,  el  lector  no  debe  ser  pasivo,  sino  que  debe  

participar en el proceso. 

Un buen lector es aquel que: 

 Tiene una fluidez adecuada en la lectura. 

 Comprende el mensaje escrito en su totalidad. 

 Llega a saber cuál es la intención del autor al escribir el texto. 

 Reconoce si está bien o mal redactado. 
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 Elabora su opinión acerca de lo leído. Para ello, intenta cuestionar y poner en 

duda lo que afirma el texto. 

 Disfruta con la lectura y por eso lee a menudo. 

Procesos psicológicos comprometidos: 

Para leer es preciso: 

a. Poseer la capacidad de traducir los símbolos escritos a lenguaje oral. Adquirir 

destrezas de identificación/discriminación de grafemas y de asociación de los mismos 

con sus correspondientes fonemas. Asociar símbolos con sonidos. Procesos implicados: 

el visual y el auditivo. 

b. Las letras y sílabas se agrupan en palabras. Reconocimiento del significado. Métodos 

lectores: En una lengua tan cercana al principio universal como la nuestra, los métodos 

de marcha sintética son muy facilitadores. Cuando la palabra es desconocida, la ruta 

fonológica es la más adecuada. De ahí la importancia en didáctica de la lectura a partir 

de textos con palabras conocidas por los alumnos. 

c. Microprocesos (identificación de letras, sílabas y palabras). 

d. Macropocesos (comprensión lectora). Construcción de un modelo integrado y 

coherente del texto total. 

Por todo lo que hemos dicho y visto hasta ahora, la escuela debería poder transmitir una 

concepción real, variada y rica de lo que es la lectura, de cómo se hace, cómo se 

aprende y cómo puede mejorarse siempre. La adquisición del código escrito, de la 

correspondencia sonido-grafía, debería ser solamente la puerta de entrada a un mundo 

nuevo. En la medida en que la escuela sea capaz de transmitir y contagiar esta 

concepción, los alumnos captarán más íntimamente la transcendencia que tiene la 

lectura para su futuro escolar y para su vida.  
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1.2. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE ORAL Y LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
Desde que los niños/as entran en la escuela, la mayoría de las actividades están 

orientadas a que  adquieran  el proceso lectoescritor; por ello se hace necesaria una 

reflexión continua de lo que significa leer y escribir y cómo los/las  alumnos/as deben 

adquirir su aprendizaje. Consideramos, que este aprendizaje debe hacerse desde un 

enfoque funcional y comunicativo puesto, que éste implica el desarrollo de procesos 

mentales superiores, y es una herramienta que nos permite aprender, relacionarnos con 

los demás y desenvolvernos en la sociedad. 

 

     Todas las investigaciones mantienen  la estrecha relación que existe entre el lenguaje 

oral y escrito. El lenguaje oral  se inscribe dentro del conjunto de funciones y conductas 

que posibilitan la comunicación y buena parte de las operaciones mentales.  El dominio 

de la lengua oral por parte del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, 

constituye uno de los elementos favorecedores  para posteriormente manejar con 

precisión la lengua escrita. Puesto que  la lectoescritura es una actividad secundaria al 

lenguaje oral, la estimulación lingüística en la etapa infantil es imprescindible, pues ésta 

es la acción dirigida en este caso por un adulto, a desarrollar o potenciar todos aquellos 

factores que favorecen un correcto aprendizaje del habla y del lenguaje, como base del 

éxito de aprendizajes posteriores (Ibáñez, M.J. y Muro, J. B. 2004).          

         

Para afrontar con garantías de éxito el aprendizaje de la  lectoescritura, se 

propone la realización en Educación infantil  de la ACTUACIÓN  ESTRATEGIAS Y  

HABILIDADES PREVIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN Y 

FLUIDEZ LECTORAS,  pues es esta etapa el momento ideal de  desarrollar, prevenir 

y/o compensar posibles dificultades  en la evolución infantil. La actuación tiene como 

finalidad reforzar dichas habilidades de forma intencionada y sistemática, combinando  

la  estimulación  lingüística  (comprensión  y  expresión  oral),  con  el  acercamiento  de  los  

alumnos y alumnas a distintos tipos de textos escritos,  de forma que se favorezcan  las 

siguientes competencias y habilidades:  

 

 Desarrollar la competencia comunicativa. 
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 Desarrollar las habilidades de escucha, ya que a través de éstas se conseguirá 

la atención necesaria para favorecer el lenguaje oral y la atención en la 

escucha activa de textos. 

 Ampliar el campo conversacional y de  intereses en los/las alumnos/as a 

través de la escucha de los distintos tipos de textos 

 Favorecer, a través de la comprensión, la capacidad de inferir y opinar sobre 

distintos temas.  

 Ampliar el vocabulario y la corrección granatical a través de  la escucha de 

textos. 

 Proporcionar contextos  donde los/las alumnos/as puedan interactuar de forma 

participativa. 

 Acercar al niño/a al lenguaje escrito a través de la presencia  y manipulación 

de libros,  cuentos, periódicos…en el aula. 

 

    Muchos trabajos han demostrado una correlación muy significativa entre la 

comprensión oral y la comprensión lectora: algunos autores como Morais, (1998) 

defienden que la comprensión oral y la escrita comparten los mismos mecanismos de 

base. 

    Desde esta concepción se hace evidente la importancia del desarrollo lingüístico. Los 

factores que influyen en la comprensión lectora, según autores como Defior, S.  son los 

siguientes: 

 Velocidad y eficiencia en el reconocimiento de palabras. 

 Desarrollo del vocabulario. 

 Desarrollo morfosintáctico. 

 Conocimientos previos. Actividad inferencial. 

 Memoria a largo y corto plazo y memoria operativa. 

 Control de la comprensión (estrategias metacognitivas) 

 Factores motivacionales (propósito, interés en la tarea, autoestima) 

 Experiencia lectora. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

Legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en vigor en Andalucía 
referida a Educación Infantil: 
 

 ORDEN de 19 de octubre de 2012, por la que se regula la autorización de cursos de 
formación para la adaptación a su puesto de trabajo de profesionales que prestan el servicio 
de atención socioeducativa en centros públicos y privados que imparten el primer ciclo de 
educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establecen los requisitos 
que deben cumplir los profesionales para acceder a los mismos (BOJA 23-11-2012). 

 INSTRUCCIONES de 31 de marzo de 2011 de la Dirección General de Planificación y 
Centros sobre determinados aspectos del primer ciclo de la educación infantil. 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

 ORDEN de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el 
primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 
Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio (BOJA 
14-03-2011). 

 ORDEN de 25-11-2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la construcción y equipamiento de escuelas infantiles cuya titularidad 
corresponda a Entidades Locales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se efectúa su convocatoria para el año 2009 (BOJA 03-12-2009). 

 ORDEN de 25-6-2009, por la que se hacen públicos los modelos de documentos 
administrativos en los que se formalizarán los convenios con las Corporaciones locales, 
otras Administraciones públicas y entidades privadas, para financiar puestos escolares en 
centros educativos que impartan el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 07-07-2009). 

 ORDEN de 8-6-2009, por la que se aprueban los modelos de señalización exterior de los 
centros educativos que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 03-07-2009). 

 DECRETO 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 
primer ciclo de la educación infantil (BOJA 15-05-2009). 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008). 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008) 

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las 
enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación 
primaria y a la educación secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007) 

 ORDEN de 8-2-2000, por la que se regula la anticipación, con carácter experimental, de la 
enseñanza de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de Educación Infantil y 1er. Ciclo de 
Educación Primaria (BOJA 11-3-2000) 
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1. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

TÍTULO I 

Las Enseñanzas y su Ordenación 

CAPÍTULO I 

Educación infantil 

Artículo 13. Objetivos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos. 

3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al 
desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características 
físicas y sociales del medio en el que viven. Además se facilitará que niñas y niños 
elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 
personal. 

5. Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera 
aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 
educación infantil, especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una 
primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de 
iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la 
información y la comunicación y en la expresión visual y musical. 

 

2. LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

CAPÍTULO II Educación infantil 

Artículo 41. Principios generales de la educación infantil. 

2.  Los objetivos y la ordenación de la etapa son los que se recogen en el Capítulo I del 
Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

Artículo 43. Iniciación en determinados aprendizajes. 
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1.  El currículo del segundo ciclo de la educación infantil contemplará la iniciación del 
alumnado en una lengua extranjera, especialmente en el último año, así como una 
primera aproximación a la lectura, a la escritura, a las habilidades numéricas básicas y a 
las relaciones con el medio. 

3. REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil 

Contenidos 

Bloque 1. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar: 

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para 
explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda 
para regular la propia conducta y la de los demás. 

Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 
estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación 
progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la 
interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 
turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

Aproximación a la lengua escrita: 

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 
Interés por explorar algunos de sus elementos. 

Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 
Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción de 
diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a 
través de esas palabras y frases. 

Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, 
revistas, periódicos, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la 
información que proporcionan. 

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 
descripciones, leídas por otras personas. 

Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y disposición 
para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, 
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orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes con trazos cada 
vez más precisos y legibles 

4. DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones de carácter general 

Artículo 4. Objetivos. 

e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 
de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la 
vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 
representación y disfrute. 

CAPÍTULO III 

Organización de las enseñanzas 

Artículo 8. Áreas. 

1. El currículo de la educación infantil, para ambos ciclos, se organizará en áreas 
correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se 
abordará por medio de situaciones de aprendizaje que tengan significado para los niños 
y niñas. Las áreas serán las siguientes: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Conocimiento del entorno. 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

3. En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de los niños 
y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la 
realidad a través de situaciones funcionales de lectura y escritura 

5. ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se  desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

A N E X O 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

A) OBJETIVOS GENERALES 
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g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones 
de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

El lenguaje oral, como instrumento de comunicación y  representación, contribuye a la 
autoconstrucción personal, a la estructuración del pensamiento y a la regulación de los 
propios aprendizajes y de la vida del grupo. Asimismo constituye la llave que permite el 
acceso a la cultura. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 
textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 
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  L.O. E 

2/ 2006 

 

PRINCIPIOS 

CALIDAD 

EQUIDAD 

   L.E.A  

17/2007 

 

 

PRINCIPIOS 

- PROGRAMAS DE 
COMPENSACIÓN E 
INTENSIFICACIÓN EN 
RESPUESTA AL RETRASO  O 
FRACASO ESCOLAR 

PRESTAR ESPECIL ATENCIÓN A 
LA TRANSICIÓN ENTRE CICLOS 
Y NIVELES 

OTROS … 

E.INFANTIL  

D. 428/2008 

O. 5 de  
Agosto /2008 CONTENIDOS 

- L. CORPORAL 

- L. VERBAL (Escuchar, 
hablar y conversar y 
aproximación al lenguaje 
escrito) 

- L. ARTÍSTICO 

- L. AUDIOVISUAL Y E. PRIMARIA 

D. 230/ 
2007 

O. 10 de 
Agosto/2007 

C.B Lingüística 

 

NUCLEOS DE 
DESTREZAS 

- ¿Qué y cómo escuchar? 

- ¿Qué y como hablar? 

- ¿Qué y como leer? 

- ¿ Qué y como escribir ? 

En Cap.2 señala  que los 
centros dispondrán de 
Biblioteca escolar para 
fomentar la lectura. 

Art 128: Reglamento de 
organización y 
funcionamiento de 
Bibliotecas escolares. 

Instrucciones 11 de junio/12: tratamiento sobre la lectura y organización y funcionamiento de 
Bibliotecas 
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3. OBJETIVOS  DE LA ACTUACIÓN 

 
 Mejorar el hábito lector y la competencia comunicativa. 

 Potenciar la actualización y formación del profesorado en este ámbito. 

 Reflexionar y optimizar el tratamiento didáctico de la lectura en el aula. 

 Diseñar y aplicar estrategias de intervención en el aula. 

 Elaborar materiales adaptados a cada nivel/ciclo, sabiendo qué se persigue con 

su aplicación.  

 Ayudar a/y enriquecer la experiencia lectora de los alumnos/as. 

 Implicar a las familias en la mejora de los hábitos y habilidades lectoras del 

alumnado. 

 Establecer un tramo horario para la sistematización y desarrollo de las 

habilidades y estrategias de comprensión lectora en Infantil. 
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4. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

4.1. ACTUACIONES PREVISTAS 

A. Presentación de la actuación. Se tendrá una sesión de trabajo en cada uno de 

los CEPs  de la provincia, en los días, lugares y horas que más abajo se indican. 

Deberán asistir a esta sesión todos los centros que pertenecen a dicho ámbito 

CEP.  

 

Contenido de la  sesión de trabajo   
 

 Presentación de la actuación 

 Propuesta metodológica y de aplicación para el desarrollo de la 

comprensión lectora y la fluidez en Infantil. 

 Ejemplificación de una sesión práctica de comprensión. 

 

A esta sesión de trabajo deberán asistir los/as siguientes profesionales: 

o El coordinador o coordinadora del segundo ciclo de Infantil en el 

centro, en el caso de que no haya, asistirá un maestro/a definitivo 

de Infantil. 

o Un miembro de los EOEs de cada zona CEP 

o Un asesor/a de Infantil o el asesor/a que determine cada  CEP. 

 

CEP DÍA HORA LUGAR 

GUADIX 11- MARZO 9:00 CEP 

BAZA 14 – MARZO 9:00 CEP 

MOTRIL 18 – MARZO 9:00 CEP 

GRANADA 19 – MARZO 9:00 CEP 

GRANADA 20 - MARZO 9:00 CEP 
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B. Medidas de aplicación y puesta en práctica de la actuación en el aula 

 

 Se contemplará un tramo horario de al menos una hora semanal en cada 

unidad de Infantil (de 4 y 5 años), distribuida en las sesiones que el 

profesorado estime conveniente, para el desarrollo específico de esta 

actuación con la aplicación de instrucción directa de la comprensión 

lectora (se aportan ejemplos orientativos). 

 Se pedirá a las familias colaboración y apoyo para el desarrollo de esta 

actuación. Los centros contarán para esto con el apoyo y colaboración de 

los EOEs. 

 Se facilitará el asesoramiento y actualización didáctica que los centros 

necesiten a través de los CEPs. 

 La actuación debe incluirse en el Proyecto Educativo de Centro. 

 En el E.T.C.P deben concretarse las líneas  de  actuación. 

 La Actuación  debe ir insertada dentro del Plan de lectura y bibliotecas. 

 La actuación se aplicará en el alumnado de 4 y 5 años de forma 

progresiva, siendo en 5 años donde se completará totalmente la 

actuación. En 3 años se puede iniciar en la medida de lo posible y a 

discreción del profesorado según las prioridades que establezca para el 

grupo. 

 Cada tutor o tutora, pondrá en práctica, durante el tercer trimestre, las 

medidas propuestas en esta actuación en su aula con su alumnado y 

contará con el apoyo y asesoramiento necesario por parte de los servicios 

implicados en la misma (Inspección, CEP y Equipos de Orientación). 

 Al  final  del  trimestre  se  hará  una  recogida  de  datos  (registro  inicial  de  

comprensión lectora en Infantil) que servirá como punto de partida 

(referencia) para la aplicación de esta actuación durante el curso 

2013/2014, dicho registro será preparado por el Equipo Provincial de 

Coordinación en colaboración con los centros. 

 Se habilitará un espacio web en la plataforma moodle, junto con el correo 

electrónico coordinacionlectura@gmail.com,   para  dar  soporte  a  esta  

actuación. 
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4.2. INTERVENCIÓN FAMILIAR 

El centro debe considerar a la familia como elemento colaborador imprescindible de la 

actuación. Se realizará una reunión al inicio del trimestre para explicarle la importancia 

que tiene la comprensión  y el  disfrute de la lectura para sus hijos/as. Para ello, 

enfatizaremos sobre los siguientes aspectos:  

 Importancia de favorecer el habla y el lenguaje en el entorno familiar como 

estrategia para hacer buenos lectores/as (hablarles de forma adecuada, aumentar 

su vocabulario, complejidad de las estructuras lingüísticas, favorecer una 

adecuada articulación….)  

 Importancia   de  rodear  al  niño/a  de  libros,  prensa  etc.  y  que  vean  en  casa  esta  

actividad como algo habitual, pues los niños/as aprenden imitando. Esto creará 

una actitud positiva hacia la lectura. 

 Las lecturas deben ser apropiadas a cada una de las edades. 

 Importancia de dedicar de forma sistemática un tiempo adecuado y placentero 

para ello. 

 Leer y reforzar  con sus hijo/a la lectura que esa semana o quincena haya elegido 

el/la tutor/a y que conocerán a través  de los  medios propuesto para ello (Blog, 

Fotocopias, etc.) 

 

Estrategias para la intervención familiar con respecto a la lectura 

Para  que los padres sean conscientes de la importancia de la lectoescritura, su 

sistematización e intencionalidad, debemos informarles y hacerles partícipes de las 

siguientes reflexiones y estrategias que paralelamente  se utilizan en el aula: 

¿Cómo invitar a leer a nuestros hijos? 
 

 Empezar desde pequeño. 

 Leer con ellos   y leerles preferentemente el libro que él/ella elija. 

 Buscar un sitio tranquilo  para que esta actividad se asocie a algo placentero. 

 Regalarle libros. 
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 Que  su hijo regale libros a sus amigos. 

 Crear su propia biblioteca. 

 Enseñar la utilidad de la lectura  como fuente de conocimiento. 

 Fomentar y elegir lecturas apropiadas a cada edad. 

 No obligarles a leer, pero si “invitarles “y provocar que lean. 

 

¿Qué hacer cuando leemos con nuestros hijos? 
 

Antes de Leer 

 Muestre  el  forro  del  libro  y  lea  el  título  y  los  nombres  del  autor  y  del  

ilustrador. 

 Hablen  con  su  hijo/a  sobre  el  dibujo  en  el  forro  del  libro,  el  título  y  las  

predicciones sobre lo que pasará. 

 Pasen las páginas del libro despacio mirando cada ilustración y estimule el 

L.O mediante los dibujos que contiene el libro. 

 

         Durante la Lectura 

 Lea en una voz expresiva para mantener la lectura divertida y observe si le 

interesa a su hijo/a. 

 Explique las partes y /o  palabras que su hijo/a no entienda. 

 Pause de vez en cuando para preguntar a su hijo/a “¿Qué crees que  pasará?”, 

“¿Te agrada este personaje?” ¿Dónde está? 

 

       Después de Leer 

 Hablen sobre la historia, los personajes ,las experiencias etc. y si hay alguna 

similitud con la vida de su hijo /a  

 Escuche con mucha atención a las ideas que tiene su hijo/a sobre la historia. 
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4.3. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En cada centro docente habrá una persona responsable de esta actuación. La 

Jefatura de Estudios será la responsable de coordinar a los responsables de la 

actuación de mejora de la comprensión lectora en Infantil, Primaria y Primer Ciclo 

de ESO (en los centros que se imparta ESO) 

Responsables: 

1. A nivel de centro: una persona responsable (coordinador/a del 2º ciclo de 

infantil) 

2. A nivel provincial: Equipo Provincial de Coordinación (Infantil, Primaria, ESO) 

 

Coordinación general de la actuación: 

Servicio de Inspección Educativa 

Servicio de Ordenación Educativa (Equipo Técnico de Orientación Educativa y 

Profesional, Formación del Profesorado, Lectura y Bibliotecas) 

Equipo Técnico de Coordinación Provincial de la Actuación Provincial de 

Comprensión Lectora. 
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5. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

Consideramos  dos  componentes  en  la  lectura:  la  fluidez  y  la  comprensión.  La  fluidez  

con tres aspectos: precisión, expresividad y velocidad. La comprensión en tres planos: 

literal, inferencial y  valorativa.   

La fluidez lectora es un componente crítico de una lectura conseguida. Es el 

componente más abandonado actualmente en muchos sistemas educativos: 

  La precisión tiene que ver con la descodificación. 

  La expresividad es la música del lenguaje oral. 

  La velocidad debe ser parecida al ritmo de la conversación normal. 

Son varios los prerrequisitos que hacen posible un normal desarrollo de la fluidez 

lectora. Sin su existencia la fluidez presentará problemas. Tomando como referencia 

estos factores determinantes, será posible establecer las causas de las dificultades y su 

corrección. Estos nos parecen decisivos: 

• El dominio de las habilidades de identificación y correspondencia entre grafemas y 

fonemas (descodificación). 

• La utilización de textos apropiados para la lectura. 

• El desarrollo lingüístico de los aprendices. Las experiencias lingüísticas de los sujetos, 

la calidad lingüística del medio ambiente familiar, la familiaridad oral con palabras y 

frases tienen una clara influencia en la fluidez lectora. 

• La motivación del alumno, su actitud ante la lectura y el valor que le da. Se trata de un 

factor crítico que condiciona cualquier aprendizaje. 

• La metodología utilizada para el aprendizaje y la enseñanza de la fluidez. 
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La comprensión lectora ha sido considerada como la “esencia de la lectura” (Durkin, 

1993), esencial no sólo para el aprendizaje académico, sino para el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida (NRP 2000). 

“La comprensión lectora es un proceso complejo que incluye el uso consciente o 

inconsciente de varias estrategias, incluidas las de resolución de problemas, para 

reconstruir el significado que el autor ha querido comunicar. En la construcción del 

modelo se emplean estructuras esquemáticas de conocimiento y los distintos sistemas de 

señales dados por el autor (palabras, sintaxis, macroestructura, información social) para 

plantear hipótesis que se comprueban poniendo en marcha varias estrategias lógicas y 

pragmáticas. La mayor parte de este modelo debe inferirse, ya que el texto nunca será 

totalmente preciso y, en general, hasta los significados literales y figurados de las 

palabras deben inferirse a partir del contexto. Además de los procesos de razonamiento, 

los buenos lectores controlan el progreso de su comprensión y, llegado el caso, adoptan 

estrategias correctoras (monitorización).”  (Johnston, 1989) 

“Comprensión lectora es la construcción del sentido de un texto a través de un 

intercambio recíproco de ideas entre el lector y el mensaje del texto.” (Harris y Hodges, 

1995). 

Niveles de comprensión lectora: 

 Literal:  se  refiere  a  lo  que  explícitamente  está  en  el  texto  (un  dato,  un  

acontecimiento, un argumento…). 

 Inferencial: establecimiento de conclusiones, de inferencias, identificación del 

propósito, anticipación de acontecimientos, realización de generalizaciones y 

reconocimiento de la idea principal. Requiere que el lector deduzca, infiera, 

interprete lo que no aparece explícitamente en el texto. 

 Crítica  o  valorativa:  reconocimiento  de  la  diferencia  entre  un  hecho y  opinión,  

reconocimiento de la lógica de argumentos, enjuiciamiento de lo apropiado con 

los argumentos y conclusiones. Valoración crítica que el lector hace de lo leído y 

que depende de su sistema de valores. 



 
 
 
 
 

  26 
 

 

                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                         Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de  Granada 
 

Partiendo de esta conceptualización, establecemos el principio de que la fluidez y la 

comprensión deben ser enseñadas, no solo evaluadas. Para ello adoptamos el modelo 

metodológico de instrucción directa. 

“El proceso de instrucción directa es aquel en virtud del cual el maestro/a: exhibe, 

demuestra o modela claramente a los alumnos/as aquello que han de aprender, les 

brinda oportunidades de utilizar lo que han aprendido, les brinda el feedback correctivo 

apropiado y orientación mientras están aprendiendo.   

El proceso incluye los siguientes pasos: 

1. Enseñanza: 

a. Comunicar a los alumnos/as lo que van a aprender y ayudarles a relacionarlo 

con sus experiencias previas. 

b. Modelar una habilidad o implementar de un proceso determinado y verbalizar 

las reflexiones que tienen lugar. El profesor/a modela todo ello para los 

alumnos/as. Los alumnos/as modelan la actividad ante el maestro. 

c. Promover la práctica guiada de esa habilidad o proceso. 

d. Resumir lo que se ha aprendido y verbalizar el cómo y cuándo aplicarlo. 

2. Práctica. 

Promover la práctica independiente de los alumnos/as con la habilidad o 

procesos adquiridos. 

3. Aplicación. 

a. Recordar a los alumnos/as la habilidad, el proceso o la estrategia que deben 

aplicar o implementar. 

b. Hacer que los alumnos/as lean el texto seleccionado para determinar su 

propósito. 

c.  Analizar  el  texto  para  evaluar  si  los  alumnos/as  han  comprendido  el  texto  

seleccionado, para evaluar si los alumnos/as aplican las habilidades y procesos 

aprendidos. 

d. Resumir lo que se ha aprendido y la forma de utilizarlo en la lectura.”   

“Cómo mejorar la comprensión lectora” J. D. Cooper. Edit. Visor. Pág. 59ss. 
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En síntesis, estos serían los pasos a seguir: 

 Explicar al alumnado lo que les voy a enseñar. Información previa. 

 Modelar ante los alumnos la habilidad que se desea desarrollar (modelado). 

 Hacerlo con el alumnado (práctica guiada de esa habilidad). 

 El alumnado lo hace con la supervisión del maestro (práctica independiente 

con la habilidad aprendida). 

 Aplicación de la habilidad adquirida, ya en forma independiente, ya en forma 

guiada por el profesor hasta que el alumno la aplique de forma autónoma. 

Con esta metodología estableceremos una serie de estrategias para  trabajar la 
comprensión y fluidez lectoras en un tramo horario diario  de forma sistemática en todas 
las tutorías. 

Las sesiones de trabajo de enseñanza de la lectura se harán de forma oral y se 
utilizarán los textos seleccionados al efecto por los equipos docentes. 

La metodología para llevar a cabo el desarrollo del trabajo, debe estar basada en 3 

principios básicos: 

 Intencionalidad, programando el desarrollo de la actuación. 

 Sistematización, estableciendo rutinas de trabajo. 

 Secuenciación, estructurando el trabajo en sesiones y graduándolo en   distintos 

niveles. 

5.1. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  EN EL AULA 

- Tomar como punto de partida las características del grupo-clase y la evaluación 

inicial. 

- Sistematizar las actuaciones, reflejando las actividades dentro de la 

programación de aula. 

- Crear una biblioteca de aula donde tengan cabida todo tipo de material: 

periódicos, revistas, documentos, cuentos, libros de recetas libros realizados por 

los niños/as de otras clases y de la propia aula,…. 

- Trabajar toda clase de textos (cuento, poesía, cómics, prensa….) 

- Informar a la familia de las actuaciones concretas que deben llevar a cabo y de 

las lecturas que se van a realizar en cada trimestre.  
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- Proporcionar contextos  donde los/las alumnos/as puedan interactuar de forma 

participativa. 

- Acercar al niño/a al lenguaje escrito a través de la presencia y manipulación de 

libros, cuentos, periódicos, etc.…en el aula. 

- Selección de textos en diferentes soportes y formatos (periódicos, cuentos, 

catálogos, etc.)  y análisis de la estructura de su contenido     (autor, índice, las 

distintas partes, etc.) 

- Buscar lecturas con temática  y contenidos específicos  adecuados al nivel del 

grupo-clase. 

- Crear un rincón de lectura tanto para la realización de lecturas colectivas, como 

individuales. 

- Utilizar los diferentes recursos TIC de los que se disponga. 

- Dinamización de la lectura a través de cuentacuentos, implicación de algunos 

miembros de las familias (abuelos, padres, hermanos mayores…), para realizar 

en el aula lecturas, contar cuentos, cantar canciones, etc. 

- Realización  por parte de los alumnos/as de libros de cuentos, periódicos 

trimestrales, exposición  de murales, etc. 

- Recoger por escrito el grado de implicación de las familias. 

Las lecturas que se elijan deben responder a las necesidades previamente detectadas, por 

tanto el profesorado elegirá los textos en función de los siguientes criterios:  

- Edad, nivel e intereses del grupo-clase. 

- Elección de temas atractivos e interesantes para los alumnos. 

- Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

- Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles. 

- Ilustraciones atractivas y motivadoras. 

- Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros literarios, según 

muestra el cuadro del anexo II 
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5.2. ESTRATEGIAS PARA  LA FLUIDEZ LECTORA 

Tal  como  se  ha  señalado  anteriormente,  la  fluidez  lectora  es  un  componente  
crítico de una lectura conseguida. Es el componente más abandonado actualmente 
en muchos sistemas educativos y abarca estos aspectos: 

 La precisión tiene que ver con la descodificación. 

 La expresividad es la música del lenguaje oral. 

 La velocidad debe ser parecida al ritmo de la conversación normal. 

 

Tanto la fluidez como la comprensión lectoras deben ser enseñadas explícitamente y 

debe comenzarse desde Educación Infantil. 

 

Métodos para fomentar la velocidad y la exactitud:  

 

 Lecturas repetidas: 

 Con fijación de criterio temporal (hasta alcanzarlo). 

 Con modelos grabados en audio. 

 Lista de palabras (velocidad). 

 

Métodos para mejorar la expresividad: 

 Lecturas repetidas: obras de teatro, emisiones de radio escolar, 

autograbaciones de lectura expresiva por los alumnos/as. 

 

Enseñanza explícita de entonación y pausas. 

 Eco-lectura (la maestra/o lee una frase y el alumno/a la lee después...) 

 La lectura simultánea profesor-alumno/a. 

 Lee la  profesora  y,  de  vez  en  cuando,  se  detiene  e  invita  a  que  los  alumnos  

lean la palabra siguiente. 
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La fluidez no afecta solamente a la velocidad, sino a la atención, a la exactitud, a la 

comprensión, a la memoria, al vocabulario, etc.  

 

Para conseguir mayor fluidez, se trabajará sistemáticamente: 

 la ampliación del campo visual percibido en una fijación 

 la disminución de fijaciones por renglón 

 la eliminación del número de movimientos de verificación 

 la discriminación de palabras enteras por su forma global (SELECCIONAR 

EXCLUYENDO) 

 

5.3. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

“Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a los 

estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y 

escribir”. (NRP, 2000). 

Debe comenzarse su enseñanza desde Infantil. 

Una buena enseñanza de la comprensión ha de hacerse explícitamente. Las estrategias 

deben convertirse en algo inconsciente en el proceso de la lectura, de tal modo que los 

estudiantes puedan usar varias de ellas antes, durante y después de la lectura. 

 

 

PREVISIÓN (formular hipótesis y predicciones) 

Ayuda a los alumnos a establecer un propósito para la lectura. Motiva a los estudiantes 

a la lectura del texto. Mediante esta estrategia los alumnos relacionan lo que ellos ya 

conocen con el texto.  

Cuando nos proponemos leer un texto, los elementos textuales (del texto) y los 

contextuales (del lector) activan nuestros esquemas de conocimiento y sin 

proponérnoslo anticipamos aspectos de su contenido. Formulamos hipótesis y hacemos 

predicciones sobre el texto (¿Cómo será?; ¿Cómo continuará?; ¿Cuál será el final?) Las 

respuestas a estas preguntas las encontramos a medida que vamos leyendo.  
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AUTOPREGUNTAS  

 Es una estrategia que ayuda al lector a revisar el contenido, a identificar temas e 

ideas en el texto, a construir la comprensión, a descubrir nueva información, a resolver 

la confusión y a resolver problemas. Es sumamente importante establecer una relación 

entre las preguntas que se generan y el objetivo o propósito de la lectura. Si el objetivo 

es una comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas a detalles.  

Estas preguntas pueden formularse antes, durante y después de la lectura. 

 

LECTURA RÁPIDA ("skimming")  

La lectura rápida es la que se hace para buscar un dato concreto (un nombre, una fecha, 

una cita, etc.) que nos interesa conocer antes o después de iniciar una lectura. Es echar 

un vistazo sobre el texto con un propósito específico.  

Leer un capítulo rápido consiste en leer sólo la primera oración de cada párrafo. 

Después de la lectura rápida, el lector puede identificar los puntos más importantes y así 

establecer el objetivo de su lectura o el trabajo sobre el texto que quiere realizar. Este 

proceso le sirve para planificar su lectura intensiva del texto. En ocasiones queremos 

saber si los textos que hemos seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes al 

tema que deseamos trabajar. Podemos hacer una lectura rápida para determinar la meta 

y el propósito de la lectura, antes de comenzar a leer detenidamente o descartarlo por no 

estar directamente relacionado con nuestro tema.  

 

 

CONEXIONES. 

Consiste esta estrategia en que los estudiantes relacionen lo leído en el texto con algo 

relacionado con ellos mismos, con otros textos ya leídos, con otras fuentes. La lectura, 

así, activa  los esquemas de conocimiento que tiene el lector y conecta nueva 

información con la que ellos ya poseen. 

 

VISUALIZAR. 

Es una estrategia que capacita al lector a hacer concreto y real lo que ocurre en el texto. 

El lector visualiza creando un dibujo/imagen en su mente basado en los detalles 

descriptivos que proporciona el texto. La visualización ayuda al recuerdo y la memoria. 
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VOCABULARIO. 

El conocimiento del vocabulario influye decisivamente en la comprensión y en la 

fluidez. Esta estrategia ayuda a los lectores a profundizar en el vocabulario del texto 

leído. Son diferentes las técnicas que pueden utilizarse para fomentar el aprendizaje del 

vocabulario (definición, contexto, analogía, autocolección,...). No es uso del 

diccionario. 

 

REALIZAR INFERENCIAS  

 Esta estrategia permite a lector leer entre líneas. Para ello, debe utilizar 

información implícita previamente depositada en sus esquemas de conocimiento. 

Significa extender la comprensión más allá de lo que es puramente literal en la página 

impresa. La inferencia es un elemento fundamental de la comprensión lectora que 

comporta deducción e interpretación. 

Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y se recomienda enseñar al 

estudiante a hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel universitario, si fuese 

necesario.  

¿Qué es una inferencia? "es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del 

texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas 

diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión" Los lectores 

competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su 

conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que 

desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá 

cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el contexto.  

 

RESUMEN  

Es una estrategia que ayuda al lector a identificar y organizar la información esencial 

encontrada en el texto. Precisa que los alumnos/as se concentren en los elementos clave 

del texto y no en los insignificantes.  
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EVALUACIÓN. 

Ayuda a los alumnos/as a establecer juicios, a valorar lo leído. Su necesidad surge de las 

diferentes perspectivas o puntos de vista que pueden asumirse en la elaboración de 

textos (narrativos, expositivos, argumentativos,...). Los estudiantes deben comprender, 

apreciar y enjuiciar las distintas perspectivas que existen en cualquier texto escrito. 

Como resultado de esto, podrán tener sus propias ideas sobre la realidad.  

 

De  estas estrategias de comprensión lectora, seleccionaremos de forma progresiva las 

que consideremos más oportunas para el curso en el que estemos trabajando, de 

manera que al terminar Infantil de 5 años el alumnado haya sido entrenado en al 

menos: previsión, vocabulario, conexiones, visualizar, realizar inferencia y 

evaluación.  

 

Es necesario tener presente que en el proceso de la lectura intervienen el lector,  el 

texto y el contexto sociocultural: 

- Cada lector es único en la posesión de determinados rasgos que aplica a los 

distintos textos que lee: su conocimiento, información o experiencia personal 

cultural, su modo de conectar sus esquemas de conocimiento a los del texto, su 

memoria a corto y largo plazo, sus habilidades lingüísticas básicas, sus 

habilidades lectoras de descodificación, su desarrollo cognitivo, su motivación. 

 

- El texto tiene rasgos superficiales: su estructura, su vocabulario (dificultad, 

legibilidad), su lenguaje, y rasgos profundos: la intención del autor, la temática. 

 

- El contexto sociocultural: la lectura ocurre en un lugar, en un tiempo, en una 

situación y de acuerdo con un propósito. . Si el contexto valora positivamente la 

lectura y la escritura, si ofrece una abundante variedad de libros, si da 

importancia a las sesiones de lectura en voz alta y de lectura independiente, se 

trata de un contexto favorecedor de la transacción entre texto y lector. 
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El papel del maestro/a 

El maestro/a estimula al alumno: enseñándole habilidades de descodificación, 

ayudándole a mejorar la fluidez lectora, enriqueciéndole su conocimiento de la realidad, 

ayudándole a activar sus conocimientos previos, enseñándole vocabulario, motivándolo, 

ayuda a los alumnos a identificar los rasgos fundamentales de los textos, selecciona los 

textos adecuados, asigna tiempo para la lectura personal e independiente, enseña a los 

alumnos las estrategias de comprensión lectora, ofrece modelos. 

La comprensión de lo que se lee es frutó de tres condiciones (Palincsar y Brown, 1984): 

- De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura 

resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna 

posean un nivel aceptable. ("significatividad lógica" del contenido (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1983). 

- El grado en que el conocimiento previo del alumno/a sea pertinente para el 

contenido del texto. Que el alumno/a posea los conocimientos necesarios que le 

van a permitir la atribución de significado a los contenidos del texto 

("significatividad psicológica" Ausubel, 1983). 

- De las estrategias que el alumnos/a utiliza para intensificar la compresión y el 

recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles fallos de 

compresión.  

En síntesis, el papel del maestro/a en la instrucción directa de la comprensión lectora 

será: 

1. Estimular a los alumnos/as enseñándoles habilidades de descodificación. 

2. Ayudar a mejorar la fluidez. 

3. Enriquecer su conocimiento de la realidad. 

4. Ayudar a activar los conocimientos previos. 

5. Enseñar y desarrollar el vocabulario. 

6. Activar el desarrollo de la información previa. 

7. Preparar ejercicios de fluidez lectora actuando sobre: 

1. Precisión 

2. Expresividad 

3. Velocidad 

 



 
 
 
 
 

  35 
 

 

                                                                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                         Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de  Granada 
 

8. Seleccionar el texto teniendo en cuenta. 

1. Rasgos superficiales (tiempo y lugar en que ocurre la historia estructura, 

vocabulario, lenguaje). 

2. Rasgos profundos (la intención de la autora, el tema). 

9. Preparar la aplicación de estrategias de comprensión lectora: 

1. Previsión 

2. Conexiones 

3. Visualizar 

4. Vocabulario 

5. Extraer la información relevante (inferir / idea principal) 

6. Evaluar 

 

6. TEMPORALIZACIÓN EN EL AULA  
 

El siguiente cuadro se ofrece a modo de orientación o sugerencia. Serán los centros los 
que concreten el horario para esta actuación en Infantil considerando 1 hora semanal 
como mínimo en 4 y 5 años, sin que ello signifique que no se pueda superar ese periodo 
de 1 hora semanal en los centros o unidades que así lo estimen conveniente ni que las 
sesiones tengan que ser en días alternos (pueden establecerse en tramos diarios 
consecutivos).  

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO 

 
 

Instrucción 
Directa de la 
Comprensión 
Lectora  20’ 

 
 

Instrucción 
Directa de la 
Comprensión 
Lectora  20’ 

 
 

Instrucción 
Directa de la 
Comprensión 
Lectora  20’ 

Las sesiones de Instrucción 
Directa de la Comprensión 
Lectora en el aula están 
marcadas a título orientativo, 
no tienen que ser alternas si así 
lo consideran los/as tutores/as. 

 
10 minutos 

 
10 minutos 

 
10 minutos 

 
10 minutos 

 
10 minutos  
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8. ANEXO I: Modelos de planificación: guiones 
didácticos 

   “EL TRISTE ARBOLILLO” (CPR Besana. Ventorros de San José) 
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GUION DIDÁCTICO. “ EL TRISTE ARBOLILLO” 

 
Título: “ El triste arbolillo”. 

Tema: El otoño. 

Intención: Obtener información sobre  lo que conocen de esta estación del año y 
adquirir la capacidad  de memorización y expresión oral. 

Estrategias de fluidez:  

 Modelado 
 Lectura de pictogramas 

 
Estrategias de comprensión: previsión, vocabulario, conexiones y visualización. 

Cuestionario: 

1) ¿Cómo se titula la lectura? 
2) ¿De qué color eran sus hojas? 
3) ¿En qué estación del año ocurre esta historia?. Características de esta estación. 
4) ¿Cómo estaba el arbolillo? 
5) ¿Cómo se quedó al final el arbolillo? 
6) ¿Qué les pasa a los árboles de hoja caduca? ¿Y a los de hoja perenne? 
7) ¿Cómo te vestirías en esta época del año? 
8) ¿Te gusta el final de la historia? Invéntate otro final. 
 

Sesiones: Tres. 
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1ª SESIÓN 

 

 Previsión. Durante la asamblea se planteará la siguiente pregunta: ¿Qué 
sabéis del otoño? Se abrirá un debate. 

 Fluidez lectora. El maestro hará una primera lectura en voz alta. Modelado. 
 Vocabulario: otoño, estación, hoja caduca, hoja perenne, tristeza,… 
 Dramatización 

2ª SESIÓN 

 Comprensión lectora. Hacemos el cuestionario de preguntas que tenemos 
preparado: 
LITERALES: 

 ¿Cómo se titula la lectura? 
 ¿De qué color eran las hojas del arbolillo? 
 ¿En qué estación del año ocurre esta historia? 
 ¿Cómo estaba el arbolillo? 
 ¿Cómo se quedó al final el arbolillo? 

 
INFERENCIALES: 

 Características de esta estación. 
 ¿Qué les pasa a los árboles de hoja caduca? Y a los de hoja perenne? 
 ¿Cómo te vestirías en esta época del año? 

 
VALORATIVAS: 

 ¿Te gusta el final de la historia? 
 Invéntate otro final. 

3ª SESIÓN 

 

 Fluidez lectora. Modelado y memorización del texto al ir haciendo la maestra 
la mímica. 

 Conexiones: ¿Conoces las demás estaciones del año? ¿Cuáles son? 
 Visualización: coloreado de cada lámina  y hacer un dibujo libre sobre el tema 
del otoño. 
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TEXTOS PARA FLUIDEZ 

 
El chamariz en el chopo. 
-¿Y qué más? 
El chopo en el cielo azul. 
- ¿Y qué más? 
El cielo azul en el agua. 
- ¿Y qué más? 
El agua en la hojita nueva. 
- ¿Y qué más? 
La hojita nueva en la rosa. 
- ¿Y qué más? 
La rosa en mi corazón.  
- ¿Y qué más? 
¡Mi corazón en el tuyo! 
 

Juan Ramón Jiménez 

Mariposa del aire 
¡que hermosa eres! 
Mariposa del aire 
dorada y verde. 
Luz de candil… 
Mariposa del aire, 
quédate ahí, ahí, ahí. 
No te quieres parar, 
pararte no quieres… 
Mariposa del aire, 
dorada y verde. 
Luz de candil… 
Mariposa del aire, 
quédate ahí, ahí, ahí. 
quédate ahí. 
Mariposa ¿estás ahí? 

Federico García Lorca 

La plaza tiene una torre, 

la torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, 

la dama una blanca flor. 

ha pasado un caballero 

-¡quién sabe por qué pasó!- 

y se ha llevado la plaza, 

con su torre y su balcón, 

con su balcón y su dama 

su dama y su blanca flor. 

Soñé que tú me llevabas  
por una blanca vereda,  
en medio del campo verde,  
hacia el azul de las sierras,  
hacia los montes azules,  
una mañana serena. 
 
Sentí tu mano en la mía,  
tu mano de compañera,  
tu voz de niña en mi oído  
como una campana nueva,  
como una campana virgen  
de un alba de primavera. 
 
¡Eran tu voz y tu mano,  
en sueños, tan verdaderas!... 
 
Vive, esperanza, ¡quién sabe  
lo que se traga la tierra! 

Antonio Machado 
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C.E.I.P. ANDRÉS MANJÓN (Algarinejo) 

LA ESCUELA EN EL FONDO DEL MAR 

Hay un colegio  

en el fondo del mar, 

y allí los bonitos 

bajan a estudiar. 

Y el que más escribe  

es  el calamar, 

y  el que menos sabe 

no sabe la “a”. 

A  dar la lección 

“ Pez Espada “ va, 

lleva su puntero 

para señalar: 

“Con olas y barcas, 

el Norte del mar, 

y limita al Este 

con playas sin par…” 

Y después, muy serios, 

todos a rezar: 

Pupitre de perlas, 

bancos de coral, 

encerado verde 

y tiza de sal. 

Muchos pececitos 

ríen al sumar. 

Y el buzo a los peces 

bajaba a asustar 

con su cara blanca 

dentro de un cristal. 

                                 Gloria Fuertes. 

 

PREGUNTAS  LITERALES. 

1ª ¿Dónde está la escuela de los bonitos? 

2ª ¿Quién es el que más escribe? 

3ª ¿Quién da la lección? 

4º ¿De qué era el pupitre? 

5ª ¿De qué color era el encerado? 

6ª ¿Quién asustaba a los peces? 

PREGUNTAS  INFERENCIALES. 

1ª  ¿Por qué dice la autora tiza de sal? 

2ª  ¿Por qué lleva el buzo su cara dentro de un cristal? 

 

PREGUNTAS VALORATIVAS. 

1ª ¿Te gusta a ti  el aprender tanto como a los pececitos? 
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5.- ESTRATEGIAS DE FLUIDEZ Y DE COMPRENSIÓN: 

- PREVISION 

1. Leer el título y hablar sobre lo que va a suceder. 

2. ¿Qué nos proponemos al leer este texto? Se lo explicamos al alumnado 

- VISUALIZAR 

1. Cerrar los ojos e imaginar cómo será la escuela. 

2. Al terminar la comprensión haremos un dibujo de la escuela del fondo del mar 

- VOCABULARIO 

1. Explicamos las palabras señaladas en negrita. 

- ORGANIZAR INFORMACIÓN 

1. ¿Cuál es la idea más importante de esta historia? 

2. Contamos con nuestras palabras lo que nos enseña esta lectura. 
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El hornero Serafín 

El hornero Serafín puso un enorme cartel frente a su nido, que 
decía: "ARQUITECTO SERAFÍN", construye su casa a medida. 
Enseguida corrió la noticia entre todos los habitantes del bosque y 
sus alrededores. 
Emilia, la nutria que vivía junto al río, fue la primera en 
encargarle una casa nueva porque ya estaba cansada de que se le inundara la suya cada vez que 
crecía el río. Y por eso le pidió a Serafín que le construyese otra mejor. 
Serafín, que era un gran arquitecto, se puso a trabajar: primero hizo muchos cálculos, después 
los planos y por último, ¡una casa junto al agua y a prueba de inundaciones! 
Emilia estaba requetecontenta con su nuevo hogar: era de madera, sobre cuatro patas y con una 
escalera. 
Claro, con una vivienda tan alta, por más que creciese el río, ¡nunca podría alcanzarla! 
También el puma Matías quiso una casa mejor porque, durante el invierno, la cueva donde vivía 
era muy fría y húmeda. 
Entonces Serafín le construyó una cabaña de lujo, al pie de las sierras, con paredes de piedra, 
resistentes a cualquier tormenta y una estufa de leña con una chimenea, para que las noches de 
invierno no fueran tan frías. Matías podría dormir tranquilo, aunque cayera mucha nieve. 
Y Serafín se hizo tan, pero tan famoso, que un día recibió una carta nada menos que, ¡del Polo 
Norte! Carolina la foca, le encargaba una casa. 
Esta vez, el hornero tuvo que consultar un enorme libro, muy morrocotudo, para saber cómo se 
edificaban las viviendas en lugares tan, pero tan requetefríos como el Polo. 
Por suerte, la explicación era clara: tenían forma redonda, se hacían con bloques de hielo y se 
llamaban "iglúes". 
A Serafín le parecía muy extraño. Él había trabajado con ladrillos, piedras, madera y también 
adobe, como en su nido, ¡pero nunca con hielo! 
A pesar de todo, puso manos a la obra y construyó un bonito "iglú", igualito al de la foto que 
mostraba el libro importante y morrocotudo. 
También fabricó un cajón muy grande para meter dentro y enviar el iglú al Polo Norte. 
Los amigos de Serafín lo acompañaron al puerto y todos juntos despacharon el gran cajón, con 
una etiqueta que decida: Sra. Carolina la Foca; de parte de Serafín, el hornero arquitecto. 
El viaje fue muuuy largo y el barco pasó por lugares donde hacía muuucho calor. Y fue por ahí 
donde el iglú se derritió... y el agua se escurrió entre las maderas del cajón... y el cajón... ¡quedó 
vacío! 
Por, eso, cuando Carolina la foca recibió el cajón vacío, exclamó entusiasmada: 
-¡Pero qué moderno! ¡Un iglú cuadrado y de madera! -y muy contenta se instaló dentro. 
Todos los pingüinos y focas del Polo, fueron a admirar el raro iglú "último modelo" de la foca 
Carolina. 

BARTHE, Raquel Marta. 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Plantearemos este texto para trabajarlo en dos sesiones. Trabajaremos la comprensión 

utilizando las siguientes estrategias: 

 Previsión. 

 Vocabulario. 

 Inferencias. 

 Conexiones. 

 Valoración. 

 Visualización. 

Intención didáctica:   

 

PRIMERA SESIÓN. 

 

Previsión:  Pondremos  el  título  del  cuento  en  la  pizarra  y  explicaremos  lo  que  es  un  

hornero (es un ave que hace su nido con la forma de un horno de barro, por eso se llama 

hornero, y que vive en América del Sur). Haremos varias preguntas relacionadas con las 

aves, los tipos de viviendas de los animales y la construcción, que son las ideas previas 

que hemos de despertar en el alumnado para la comprensión del texto. 

¿Todas las aves tienen el mismo tipo de nido? 

¿Cómo se llaman las “casas” de … (los conejos, animales familiares para el alumnado)? 

¿Cómo construyen sus viviendas …? 

Pediremos al alumnado, también, que hagan alguna hipótesis sobre lo que puede contar 

el cuento. 

Vocabulario: Leeremos el cuento y nos iremos deteniendo en las palabras de 

vocabulario que tenemos que explicar al alumnado (este vocabulario lo hemos 

preseleccionado previamente). 

Fluidez: Ahora haremos una segunda lectura como modelo de fluidez. 
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SEGUNDA SESIÓN. 

 

Empezaremos la sesión con una lectura del texto. 

Esta sesión la dedicaremos a la comprensión del texto, para ello hemos preparado un 

cuestionario con preguntas literales, inferenciales y valorativas o críticas. Debemos 

poner mucho énfasis en modelar ante el alumnado cómo respondemos, es decir explicar 

por qué damos una respuesta y no otra, sobre todo en las preguntas de tipo inferencial y 

valorativo. 

Cuestionario: 

LITERALES. 

¿Cuál es el título de la lectura?   

¿Cómo se llama el protagonista de esta historia?  

¿Qué cartel puso Serafín frente a su nido?  

¿Qué le pasaba a la casa de la nutria Emilia?  

¿Cómo se llaman las viviendas del Polo?  

¿De qué están hechos los iglús?  

¿Qué hizo la foca con el cajón de madera?  

 

INFERENCIALES. 

¿Qué quiere decir que construyó una “casa junto al agua a prueba de inundaciones”?  

¿Por qué ya no se iba a inundar la casa de la nutria Emilia?  

¿Por qué quería hacerse una casa nueva el puma Matías?  

¿Le hizo Serafín la casa al Puma en el mismo sitio donde vivía?  

¿Dónde vivía la foca Carolina?  

¿Dónde construyó Serafín el iglú?  

¿Por qué se derritió el iglú durante el viaje?  

¿Cuál es el trabajo de los arquitectos?  

¿Qué  pensaron las focas cuando vieron la casa nueva de Carolina?  ¿por qué lo sabes?  
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VALORATIVAS. 

¿Crees que fue buena idea mandar el iglú por barco? ¿por qué?  

¿Qué habrías hecho tú?  (conexiones) 

¿Crees que Serafín inventó un nuevo tipo de iglú? ¿por qué?  

¿Te has hecho alguna vez una casa de juguete? ¿de qué era? (conexiones). 

¿Crees que Serafín era un buen arquitecto aunque el iglú se derritiera por el camino? 

¿por qué?  

¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿por qué?  

 

Hemos preparado un cuestionario muy extenso para asegurarnos de la comprensión de 

todo el alumnado. No es necesario hacerlo entero, pero si debemos tener una buena 

batería preparada para evitar la improvisación. Con el cuestionario estamos trabajando 

la inferencia, la valoración y haciendo conexiones. Debemos poner mucho cuidado en 

verbalizar ante el alumnado cómo hemos “encontrado” las respuestas modelo que 

ofrecemos y en que el alumnado verbalice cómo ha “encontrado” las respuestas que da 

y que justifique las cuestiones de tipo valorativo? 

La sesión la podemos cerrar con la visualización: 

Hacer un dibujo referente a algún aspecto del texto: unos alumnos sobre la vivienda que 

hizo Serafín a la nutria, al puma, a Carolina; otros cómo se imaginan la casa de Serafín, 

etc.; no se trata de un dibujo libre (también se puede) sino de centrar cómo visualizan 

los alumnos una parte de la historia o aquello que más les ha gustado de la misma. 
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CEIP CRISTO DE LA FE (DIEZMA) 

El Ratón Impaciente 

Cerca de un almacén de quesos, vivía una 
familia de ratones. Todos los días, los ratones iban 
al almacén en busca de comida. 

Pero  en  el  almacén  había  un  gato.  Por  eso,  era  importante  
que todos fueran juntos: así, unos despistaban al gato y los 
demás cogían el queso. 

Un día, el ratón más pequeño estaba solo, y de repente, sintió 
apetito. Sin esperar a que llegara su familia, el ratoncito se 
metió en el almacén de quesos. Y empezó a comer sin 
acordarse del gato. 

 Sé que estás aquí, puedo olerte. 
Era la voz del gato. 

El ratón se asustó mucho y decidió buscar un escondite. 
Después de mucho pensar, empezó a hacer un agujero en un 
queso y allí se escondió. 

El gato lo buscó y buscó, pero al final se marchó. Al ratón le 
pesaba tanto la barriga, que, antes de salir, decidió echarse 
una siesta. 

Cuando el ratón se despertó y salió del queso…. ¡no estaba en el 
almacén!.  Alguien  había  llevado  los  quesos  a  un  
supermercado de la ciudad. 

Pasó mucho rato hasta que el ratoncito consiguió volver a casa. 

Y todo, por ser un ratón impaciente. 

La cartilla Primara (Santillana) 
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CUESTIONARIO 

Literales 

 ¿Cuál es el título de la lectura? 
 ¿Dónde vivían los ratones? 
 ¿Dónde buscaban la comida? 
 ¿Para qué iban los ratones al almacén? 
 ¿Por qué iban siempre juntos los ratones para buscar comida? 
 ¿Cómo se las apañaban los ratones para coger el queso? 
 ¿A dónde fue un día solo el ratoncito? 
 ¿Qué había en el almacén, además de queso? 
 ¿Quién vivía en el almacén? 
 ¿Qué pensó el ratón para escapar del gato? 
 ¿Dónde se escondió el ratoncillo? 
 ¿Dónde estaba el ratoncillo cuando despertó de la siesta? 
 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

 

Inferenciales 

 ¿Por qué fue solo a buscar comida? 
 ¿Por qué había un gato en el almacén? 
 ¿Cómo supo el gato que estaba el ratoncillo en el almacén? 
 ¿Cómo encontró el gato al ratoncillo? 
 ¿Para qué empezó a hacer un agujero en el queso el ratoncillo? 
 ¿Qué quiere decir: “al ratón le pasaba tanto la barriga, que decidió echarse 

una siesta”? 
 Alguien había llevado los quesos a un supermercado ¿Por qué llegó también 

el ratón al supermercado?  
 

Valorativas 

 ¿Cómo llegaría el ratoncillo a su casa? 
 Alguien había llevado los quesos a un supermercado ¿Cómo crees que irían 

los quesos y el ratón al supermercado?  
 ¿Por qué decidió echarse una siesta? 
 ¿Crees  que  la  casa  del  ratón  (ratonera)  estaba  lejos  o  cerca  del  

supermercado? ¿por qué? 
 ¿Qué piensas sobre que todos los ratones fuesen juntos a por la comida? 
 ¿Crees que el ratón hizo bien yendo a buscar comida él solo? 
 ¿Es bueno o malo ser impaciente? 
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SECUENCIA DIDACTICA 

Tema: El trabajo en equipo 

Objetivo: Trabajar la inferencia. 

Intención de la lectura: Valorar la unión familiar y la paciencia como una virtud. 

Estrategias de comprensión (además de la inferencia):  

Previsión ¿qué creéis que va a suceder en este cuento? 

Vocabulario: Explicar después de la lectura: almacén, despistar, apetito, siesta, 
escondite e impaciencia. 

Idea principal: Haremos un resumen con lo esencial de la lectura y contarán con 
pocas palabras lo que ha ocurrido y qué quiere decir esta historia (ser paciente 
y trabajar en equipo, necesitamos  a los demás…) 

Evaluación (cuestionario) 

Conexiones: ¿alguna vez te ha pasado algo parecido a lo que le pasó al 
ratoncillo? ¿conoces a alguien que le haya ocurrido una situación parecida?... 

Visualización: Harán un dibujo de la escena que más les haya gustado o llamado 
la atención: 

 El almacén y los ratones cogiendo queso 
 Los ratones despistando al gato 
 El gato buscando al ratoncillo 
 El ratón haciendo su escondite en el queso 
 El ratoncillo echando la siesta en el queso 
 El ratoncillo y los quesos camino del supermercado 
 El ratoncillo escapando del supermercado 
 … 

 Dramatización de la historia entre todos los alumnos/as. 

SESIONES y DISTRIBUCIÓN: 
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TEXTO PARA EVALUAR (CEIP Cristo de la Expiración. Torrecardela) 
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9. ANEXO II: TIPOS DE TEXTOS 
TIPO DE TEXTO MODELOS OBJETIVOS 

Enumerativo 
- Lista de compras 
- Folletos 
- Menús 

- Acercamiento a la letra impresa 

Informativos 

- Periódicos 
- Revistas 
- Folletos 
- Propaganda 
- Anuncios 

- Familiarizarse con la estructura de los periódicos, las revistas… 
- Ayudarles a desarrollarse como lectores críticos. 

Literarios 

- Cuentos 
- Poesías 
- Adivinanzas 
- Narraciones 
- Tebeos 
- Canciones 
- Refranes 

- Placer por la lectura 
- Favorecer la atención y la escucha 
- Familiarización con la estructura de un texto 
- Desarrollar la imaginación 
- Desarrollar sentimientos 
- Conectar con situaciones personales 

Prescriptivos 
- La receta 
- Instrucciones de 

juego 

- Regular las actuaciones que debemos realizar según una 
planificación. 

- Usar imágenes, gráficos e ilustraciones como complemento de 
la información textual. 

- Identificación de las etapas del proceso temporal (qué es lo 
primero, lo siguiente...) 

- Conocer la estructura de la receta: título, ingredientes y 
elaboración. 

- Fomentar los juegos tradicionales 

Expositivos  
- Libros de texto 
- Libros de consulta 

- Desarrollar las capacidades de comprensión y expresión oral, 
comprensión y expresión escrita. 

- Adquirir conocimientos. 
- Aprender a recoger información. 
- Utilizar imágenes u objetos como apoyo a la verbalización 
- Comparar este tipo de textos con otros ya trabajados 
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10. ANEXO III: Registros 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS  REGISTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNOS/AS 
 

ACERCAMIENTO A LA LECTURA 
(Evaluación inicial) 

 
 
 
ACTITUD  
ANTE LA ESCUCHA 

COMPRENSIÓN 
                                       (preguntas) 

 
O 

 
A 

 
I 

          Literales       Inferenciales           Críticas 

O A I O A I O A I 

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNOS/AS 
 

ACERCAMIENTO A LA LECTURA 
(Evaluación final) 

 
 
ACTITUD  
ANTE LA 
ESCUCHA 

 
MOTIVACIÓN 
ANTE LA 
LECTURA 

COMPRENSIÓN 
                                 (preguntas) 

 
 
O 

 
 
A 

 
 
I 

 
 
O 

 
 
A 

 
 
I 

          Literales       Inferenciales           Críticas 

 
O 

 
A 

 
I 

 
O 

 
A 

 
I 

 
O 

 
A 

 
I 

                

                

                

                

                

                

 
 
CLAVES:  
 

 Óptimo (O) 
 Adecuado ((A) 
 Inadecuado (I) 
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EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA FAMILIA 

           
 
 
 
 
ALUMNOS/AS 
 

ASISTENCIA A 
CHARLAS 

GRADO DE    IMPLICACIÓN  

Nº DE LECTURAS 
REALIZADAS EN CASA  

SI 
 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
A VECES 

       

       

       

       

       

       

       

 

CLAVES:  
 

 Óptimo (O) 
 Adecuado ((A) 
 Inadecuado (I) 

 


