
Cada bimestre se organiza en 5 secuencias de lecturas y ejercicios, 1 proyecto de escri-
tura y 1 evaluación.
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Encuentra los 
verbos de  

este diálogo.

Lee en voz 
alta el diálogo, 

respetando 
los signos de 
puntuación.

GÉNERO LITERARIO Dramático SUBCATEGORÍA Entremés FORMATO Continuo

Los habladores
Miguel de Cervantes saavedra

Acto único

Escena II

Roldán, Sarmiento.

Roldán.- ¡Caballero!

Sarmiento.- ¿Me habla a mí?

Roldán.- Sí, ¡a usted!

Sarmiento.- ¿Y qué es lo que desea?

Roldán.- Quiero que esté prevenido o no hablaré.

Sarmiento.- Prevenido estoy; dígame, por favor.

Roldán.- Mire señor, soy un pobre caballero que, a pesar 
de tener momentos gloriosos, ahora tengo necesidad y he 
sabido que usted le ha pagado doscientos ducados a un 
hombre a quien le ha cortado con un cuchillo; si a usted 

le gusta cortar gente, vengo a que me corte a donde 
usted quiera y le acepto cincuenta ducados menos 

que la otra persona.

Sarmiento.- Si no estuviera tan enojado, 
usted me habría hecho reír; ¿lo dice en 

verdad? Pues venga acá; ¿piensa que las 
cuchilladas se dan a quien las merece?

Reflexiona 
respecto a cuál 
es la intención 

del texto.
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Ubica palabras 
que no conozcas 
y búscalas en el 

diccionario.

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instructivo FORMATO Continuo

Grulla de origami
Instrucciones para elaborar una grulla de origami

1.  Toma un cuadrado de papel (de más de 
20 cm por lado, como una hoja de tu 
cuaderno) y dóblalo por la mitad. Cuida 
que las esquinas y los filos coincidan 
perfectamente. Marca el doblez y abre la 
hoja. Ahora pliega el filo superior sobre el inferior, marca el 
doblez y vuelve a extender la hoja. Lleva una de las esquinas 
hacia el centro y haz que coincida con el doblez que for-
maste en forma de cruz, como se muestra en la ilustración. 

2.  Dale la vuelta al papel y dobla las otras dos 
esquinas hacia el centro. 

3.  Une la esquina derecha con la izquierda 
para formar un triángulo. 

4.  Ahora dobla el triángulo por la mitad en 
 sentido horizontal; conseguirás un triángulo  
más pequeño formado por dos pestañas. 

5.  Abre la primera pestaña por la mitad, como se muestra en 
la ilustración, para formar un cuadrado más pequeño. 

6.  Dale la vuelta al papel y repite el mismo doblez para conver-
tir la segunda pestaña triangular también en un cuadrado. 

7.  Verás que ahora el cuadrado tiene cuatro 
pestañas. Coloca el cuadrado frente a ti de 
modo que las pestañas abiertas queden a los 
lados y las puntas abiertas hacia abajo. 

8.  Toma la pestaña derecha y llévala hacia la línea del centro 
de modo que la orilla del papel coincida con el doblez  

Subraya las 
ideas más 

importantes de 
este paso.

Reflexiona 
acerca de qué 

tipo de personas 
leerían este 

texto.
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78

Señala el 
primer diálogo 
de Toribio que 
expresa una 

metáfora.

Subraya las 
palabras que 

marcan el orden 
de las ideas.

GÉNERO LITERARIO Teatral SUBCATEGORÍA Entremés FORMATO Continuo

Las aceitunas
lope de rueda paso

Propón de 
qué tratará la 

historia a partir 
del título y la 
ilustración.

Personajes:
Toribio, simple, viejo. 
Águeda de Toruégano, su 
mujer.
Mencigüela, su hija. 
Aloja, vecino.

Toribio: ¡Válgame Dios!  
¡Qué tempestad! Pero para 
quitar el enojo, quiero cenar. 
¿Me oyen?
Mencigüela: ¡Padre!  
Ya te oímos. 
Toribio: ¿Y dónde está  
tu madre?
Águeda: Ya voy, ya voy. 
Toribio: Vengo hecho una 
sopa. Mujer, quiero cenar.
Águeda: Corre, hija, prepá-
rale la cena a tu padre, y te 

aseguro que 
olvidaste de  

plantar el retoño de aceitunas 
que te pedí.
Toribio: ¿Y qué crees que 
estuve haciendo?
Águeda: ¿Y dónde lo  
plantaste?
Toribio: Allí junto a la 
higuera.
Águeda: He pensado que la 
planta de aceitunas que sem-
braste hoy, de aquí a siete 
años, producirá muchos cos-
tales de aceitunas, y luego 
tendremos un olivar hecho  
y derecho.
Toribio: Sí, me lo imagino.
Águeda: Yo recogeré la acei-
tuna, tú la acarrearás con el 
burro y Mencigüela la ven-
derá en la plaza. Mira hija, 
véndelas a dos reales castella-
nos el medio kilo.
Toribio: ¿Cómo a dos reales? 
¿No te va a dar cargo de cons-
ciencia? Basta con pedir a 
catorce dineros.
Águeda: Mira hija, dos reales 
por medio kilo.
Toribio: ¿Cómo a dos reales 
castellanos? Ven acá,  
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1ª sesión. 
Cuadernillo de 
agilidad oral y visual 
Lectoentrénate

2ª sesión. 1ª lectura 
literaria + ejercicios

3ª sesión. 1ª lectura 
informativa + 
ejercicios

4ª sesión. 2ª lectura 
literaria + ejercicios
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Proyecto de escritura

Un entremés

Transforma un chiste en una pieza de teatro.  

Planifica. Elige tu chiste preferido, anótalo junto con la lista de persona-
jes que participan en él, así como con la descripción del lugar donde se 
desarrollan las acciones.

Escribe. Escribe el título del entremés de acuerdo con lo que narra el 
chiste. Desarrolla el contenido especificando claramente qué es lo que 
dice cada personaje en sus intervenciones. Puedes basarte en las piezas 
de entremés que leíste antes.

Revisa y corrige. Revisa que el entremés exprese graciosamente lo 
mismo que narra el chiste. Comparte el entremés con algún compañero 
y atiende sus sugerencias para mejorarlo. Corrige la ortografía y la pun-
tuación. Reescríbelo si es necesario.

Publica. Pide ayuda a uno o varios de tus compañeros para que actúen 
el guion del entremés que escribiste. Puedes presentarlo entre cada una 
de las clases o a la hora del receso escolar.

Paso a paso

Registra las instrucciones que hay que seguir para participar en tu juego 
preferido. Recuerda que debes hacerlo de manera detallada, clara  
y precisa para no dar lugar a que alguna mala interpretación.

Planifica. Piensa en un juego en el que participes junto con varios de tus 
amigos. Recuerda qué se necesita para jugar, el orden en que se llevan a 
cabo las acciones y cómo se gana.

Escribe. Elabora el primer borrador del instructivo. Escribe el nombre 
del juego, después escribe la lista de materiales que se necesitan, si es el 
caso, y escribe en orden las instrucciones para jugar. Puedes acompañar 
dichas instrucciones con algunos dibujos o diagramas. 

Revisa y corrige. Revisa el instructivo para que te asegures de que no 
falta ninguna instrucción y que éstas están en orden. Asegúrate de no 
haber olvidado escribir el título. Corrige la ortografía. Escribe la versión 
final del instructivo.

Publica. Comparte con tus compañeros el instructivo para que lo utilicen 
en el receso escolar participando en los juegos que cada uno eligió.
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Encuentra los 
sustantivos de 
este párrafo.

Reflexiona 
acerca de cuál 
es el propósito 
comunicativo  

del texto.

TIPO DE TEXTO Instructivo SUBCATEGORÍA Instructivo FORMATO Continuo

¡Hagamos un fósil!
Materiales

•	 3	barras	de	plastilina
•	 1	recipiente	extendido	(de	20	cm	de	diámetro	y	de	5	a	 

10 cm de profundidad)
•	 1	palita	para	batir	
•	 1	espátula
•	 1	tazón	de	1	litro	aprox.
•	 ½	kg	de	yeso
•	 Agua
•	 Aceite	de	bebé	
•	 2	pinceles	medianos
•	 Café	soluble	y	un	vasito	para	disolverlo
•	 Papel	periódico
•	 Agua	jabonosa
•	 Figuras	naturales	para	convertirlas	en	fósil:	caracoles,	con-

chitas, hojas, ramas o animalitos de plástico sólido (que 
quepan que el recipiente)

Instrucciones

1.  Ablanda la plastilina en el sol y extiéndela en el fondo del 
recipiente de manera uniforme. 

2.  Toma los objetos que quieras fosilizar y aplástalos contra  
la superficie de la plastilina del lado que tenga más textura. 
Retira los objetos con cuidado. Puedes usar la punta de 
la espátula para levantar una de las esquinas y quitarlos. 
Cuida que la figura quede bien impresa y que se calquen 
todos los detalles. 

3.  Usa uno de los pinceles para esparcir un poco de aceite 
sobre la superficie de la plastilina impresa. Cubre todos  
los rincones cuidando no dañar las figuras. 

Señala los títulos 
y subtítulos que 

aparecen.
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7ª sesión. 
Evaluación tipo pisa

6ª sesión. Proyecto 
de escritura

5ª sesión. 2ª lectura 
informativa + 
ejercicios

Cada secuencia de Lectoentrénate incluye:

Cada Lectura del libro Habilidades lectoras incluye:

Antes de leer. Información relevante que introduce a la 
lectura y ejercicios de agilidad visual y oral.

Durante la lectura. Lecturas seleccionadas por acadé-
micos y redactadas por escritores reconocidos. Micro-
habilidades para fomentar buenos hábitos de lectura.

Después de leer. Ejercicios de comprensión lectora, 
basados en parámetros pisa y propuesta que trabaja el 
Pensamiento crítico. Además ejercicios en la Plataforma 
digital Edebé para trabajar En familia.

Secuencia 1 

37

HAB ILIDADES LECTORAS 4  |  BLOQUE 2

PARA EMPEZAR

Como ser humano, Bécquer se distinguió por las contradicciones 
de su personalidad. Su trabajo expresa una pugna constante por 
encontrar un lugar donde el delirio y la razón puedan unirse. Du-
rante su vida como escritor, Bécquer mantuvo una estrecha re-
lación con la música y aplicó en sus versos sus conocimientos en 
esta materia. El tema amoroso es un aspecto que aparece trata-
do de forma semejante en las rimas de Bécquer y las canciones 
populares.

 1. Practica las posiciones bucales que se muestran en  
el esquema para mejorar tu expresión a la hora de leer  
en voz alta.

 2. Lee en voz alta las siguientes combinaciones, aplicando  
lo del esquema anterior. 

LECTOENTRÉNATE

Si coloco mis labios 
así, podré pronunciar 

claramente la vocal
o.

podré pronunciar 
claramente la vocal

e.

Practicar las posiciones 
me permitirá expresarme 

con claridad.

Si coloco mis 
labios así,

o-a-e o-a-e o-a-e
o-a-e o-a-e o-a-e
o-a-e o-a-e o-a-e

Oso loco, no coloso

a-e-o a-e-o a-e-o
a-e-o a-e-o a-e-o
a-e-o a-e-o a-e-o

Somos o no somos

e-a-o e-a-o e-a-o
e-a-o e-a-o e-a-o
e-a-o e-a-o e-a-o

Ana lava lana. 
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P
IS

A

 4. Responde. 

a) ¿Consideras que los tres poemas tratan acerca del mismo 
sentimiento?                   

b) ¿Cuántos sentimientos más encuentras?        

 5. Organiza en un cuadro sinóptico los sentimientos que reco-
nociste y escribe un par de versos que los ejemplifiquen.

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN

REFLEXIONO Y EVALÚO

Sentimientos 
que encontré 
en los poemas 
de Bécquer           { {

{
 6. Lo expresado por Bécquer en la rima IV reúne dos aspectos 

fundamentales de su obra. ¿Cuáles son?

 7. Responde. 

a) ¿En tu vida cotidiana existe una situación o persona que 
te haga sentir como a Bécquer la poesía y su amada? 

b) Si tu respuesta fue negativa, ¿piensas que sentirse como 
Bécquer es una experiencia posible? ¿Por qué?
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38

Rimas
Gustavo adolfo Bécquer

Propón qué tipo 
de personas 

podrían estar 
interesadas en 
leer este texto.

Rodea todos 
los signos de 
puntuación.

Lee el título 
y enlista las 

palabras que  
crees que 
podrían 

aparecer en el 
texto.

GÉNERO LITERARIO Poético SUBCATEGORÍA Poesía FORMATO Continuo

  I
Yo sé un himno gigante y extraño

que anuncia en la noche del alma una aurora,

y estas páginas son de ese himno

cadencias que el aire dilata en las sombras.

Yo quisiera escribirlo, del hombre

domando el rebelde, mezquino idioma,

con palabras que fuesen a un tiempo

suspiros y risas, colores y notas.

Pero en vano es luchar; que no hay cifra

capaz de encerrarlo, y apenas ¡oh, hermosa!

si, teniendo en mis manos las tuyas,

pudiera, al oído, contártelo a solas.

  II

Saeta que voladora

cruza, arrojada al azar,

sin adivinarse dónde

temblando se clavará;

hoja que del árbol seca

arrebata el vendaval,

sin que nadie acierte el surco

donde a caer volverá;

gigante ola que el viento

riza y empuja en el mar,

y rueda y pasa, y no sabe

qué playas buscando va;

luz que en cercos temblorosos

brilla, próxima a expirar,

ignorándose cuál de ellos

el último brillará;

eso soy yo, que al acaso

cruzo el mundo, sin pensar

de dónde vengo ni a dónde

mis pasos me llevarán.

  III

Sacudimiento extraño

que agita las ideas,

como el huracán empuja

las olas en tropel;

murmullo que en el alma

se eleva y va creciendo,

como volcán que sordo

anuncia que va a arder;

deformes siluetas

de seres imposibles;

paisajes que aparecen

como a través de un tul;

colores, que fundiéndose
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 8. Hay muchas experiencias en la vida cotidiana que nos hacen 
conocer los sentimientos verdaderos de las personas que nos 
rodean. Reflexiona:

a) ¿Consideras importante conocer los sentimientos de  
las personas cercanas a  ti? ¿Por qué?

b) ¿Crees que entre más conoces el sentir de alguien,  
más fácil sería dañar sus sentimientos? ¿Por qué?

c) Si tuvieras que aconsejar a un amigo para que no dañara 
los sentimientos de alguien más, ¿qué le dirías?

 9. Comparte tus respuestas con un compañero y lleguen a una 
conclusión juntos.

 10.  Reúnete con un familiar para leer los siguientes textos digi-
tales. Reflexionen acerca de cuáles son las semejanzas y 
diferencias que encuentran en ellos y completen el cuadro. 

Poemas Semejanzas Diferencias

“Espíritu sin nombre” / 
“¡Poesía!”

“Estoy continuo en lágri-
mas bañado” / “¡Pobre 
Carolina mía!”

“Asomaba a sus ojos una 
lágrima” / “Detente, som-
bra de mi bien esquivo”

PENSAMIENTO CRÍTICO

| B2/L2EN FAMILIA
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Ejercicios para leer mejor 
en voz alta

Lectura articuladora. 
Incluye audio

Ejercicios de agilidad 
visual

SECUENCIA DE APRENDIZAJE
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XXII

El objetivo de esta Guía metodológica es explicar el sustento que tiene cada una de las secciones 
del proyecto Habilidades lectoras. Estrategias guiadas para la comprensión crítica y la expre- 
sión escrita. 

El primer punto es el título mismo: ¿por qué habilidades lectoras? En  nos planteamos la 
importancia de publicar un proyecto de comprensión lectora a partir del objetivo de formar junto con 
los docentes cada vez mejores lectores que no sólo comprendan un texto sino que reflexionen sobre 
éste a partir de sus propias ideas y escala de valores, para así enriquecer su criterio e interpretar el 
mundo que los rodea. 

Sin embargo, la cuestión principal de la comprensión no es la interpretación de texto sino la acción 
misma de la lectura. El buen o mal desempeño de las personas al leer condicionará su capacidad para 
decodificar cualquier mensaje escrito. Bajo esta premisa, un buen lector es alguien que asume la ac-
ción de leer como algo activo en lugar de pasivo, que lleva a cabo actividades como tomar apuntes, re-
leer, analizar, subrayar, etcétera. Son estos y otros hábitos los que se les deben inculcar a los alumnos, 
sobre todo a temprana edad, para así fomentar habilidades lectoras.

Las habilidades lectoras que promueve  están presentes, de manera constante, durante va-
rias etapas del proyecto: desde antes de leer un texto, durante las lecturas mismas, hasta las etapas 
posteriores. Por este motivo, este proyecto no solamente presenta una propuesta correctamente gra-
duada para evaluar si los niños comprendieron los textos que leyeron, sino que los acompaña paso a 
paso para formarlos como mejores lectores, al mismo tiempo que ofrece a los maestros las pautas para 
guiar a sus alumnos en la adquisición de mejores hábitos.

La guía metodológica se organiza en tres grandes secciones, correspondientes a los tres momentos en 
que se divide cada Secuencia didáctica del libro del alumno:

En cada una de las secciones se presentarán 
tanto los fundamente del proyecto como las 
secciones del libro del alumno y del maestro 
que intervienen para su consecución.

¿Por qué Habilidades lectoras?

ANTES DE LEER

DURA
N

TE LA
 LEC

TU
RA

D
ESPUÉS DE LEER

◊ Cuadernillo 
Lectoentrénate

¦ Sección Lectoentrénate 
Habilidades lectoras

◊ Evaluación 
PISA

◊ Pensamiento crítico

◊ En familia

◊ Evaluación

◊ Proyecto de 
escritura

◊ Tipos de texto y 
Géneros literarios

◊ Microhabilides
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Para que leas mejor en voz alta
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Realiza estos ejercicios para mejorar tu preparación antes de leer en voz 
alta.

Pon la mano derecha en tu frente; 
después cámbiala por la mano 
izquierda.

1

Respira lentamente por unos 
momentos.2

3 Coloca las dos manos en tu pecho.

4 Siente tu respiración por uno 
o dos minutos.

5 Aprieta los ojos, arruga y estira 
la cara.

6
Con los ojos abiertos, sube y baja 
los brazos con lentitud, respirando 
despacio.

7 Revisa de manera general el texto 
para que sepas cuál es su extensión.

8 Lee en silencio el texto para 
que conozcas su contenido.

Al respirar y relajarte antes de leer en voz alta te sentirás más tranquilo, 
seguro y sin temor. Además, tu voz se escuchará mejor cuando leas.
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HAB ILIDADES LECTORAS 3  |  BLOQUE 1 Secuencia 4

Algunos piensan que el futuro ya está escrito y no se puede cam-
biar. Si así fuera, las circunstancias en las que nacemos determi-
narían sin remedio que seamos ricos o pobres, y que padezcamos 
una enfermedad o una deficiencia. Sin embargo, la vida de Mario 
Capecchi, un asombroso científico, demuestra que, con empeño, 
hasta lo imposible se hace posible, por ejemplo, que un mendigo 
sea capaz de ganar el premio Nobel, o que las mutaciones en  
el código genético de los seres vivos puedan curar enfermedades. 

 1. Ejercita tu habilidad visual al rodear la figura que es dife-
rente en cada fila.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Z

7 7 7 7 7 / 7 7 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Z 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 Z 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 L 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 L 7

 2. Lee las siguientes frases en orden numérico. El reto es hacerlo sin 
detenerse. Mide tu tiempo y compáralo con el de un compañero.

 12. Juegan todos los días. 7. Estudia mucho por la tarde.

 2. Tiene 15 años. 9.  Su mamá hace comida muy rica.

 10. Su hermana se llama Rita. 4. Vive con su familia. 

 5. Inventó un robot. 3. Nació en Puebla. 

 8. Su papá trabaja de bombero. 6. Va a la escuela en la mañana.

 1. A Pedro le gusta inventar. 11. Su hermana quiere ser doctora.
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Pues los príncipes llegaron a la entrada del bosque y decidieron descansar un rato. 
Entonces, el príncipe sacó un pan, y la princesa, un trozo de queso.

—El pan es tierno, pero...

—El queso es sabroso, pero...

¡Y claro! Acabaron compartiendo el pan y dos trozos de queso de cabra.

Luego, volvieron a montar a caballo y atravesaron el bosque en un abrir y cerrar 
de ojos. Cuando llegaron al río, se dieron cuenta de que no había puente. Por eso, 
aunque lo cruzaron a caballo, se mojaron la punta de los zapatos.

—Esto no me va a caer nada bien para las anginas... —comentó el príncipe, bas-
tante disgustado.

—¡No seas tan delicado y arrea, caramba, que no vamos a llegar nunca! —dijo la 
princesa.

Justo en la entrada del pueblo, vieron al anciano. Éste preguntó:

—¿Quiénes son ustedes, que vienen con tantas prisas?

—Somos príncipes y buscamos a nuestros padres.

Entonces, el anciano sacudió la cabeza y comentó:

—En mi vida me hubiera imaginado que iba a ver a tantos reyes y tantos príncipes 
sin moverme de la higuera...

—¿Has dicho reyes? —preguntó Casimira.

—Sí, señora. Tres he visto ya bajo la sombra de esta higuera. El primero iba 
cargado de trastos... ¡Vamos! Llevaba dos espadas, dos coronas, dos capas, dos 
caballos... Los otros dos vinieron más tarde, y daba pena verlos. Lo único que 
traían era barro del río y hambre. Imagínense si tendrían hambre, que se subieron 
a la higuera y... ¡se zamparon más de una arroba de higos, entre verdes y maduros!

Enric Lluch, Chalop, Bori-bori y el bandido Bolsillotes.

En busca de los reyes perdidos

Érase una vez un príncipe delicado, una princesa decidida y sus 
desesperados padres, los dos reyes... ¿O eran tres? ¡Qué historia!

La arroba es una antigua unidad de masa que 
equivale a unos once kilos y medio. Zampar es comer muy rápido y en 
exceso.

POr si nO sabías

Para que leas mejor en voz alta
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Realiza estos ejercicios para mejorar tu fluidez al leer en voz alta.

 1. Lee cada palabra en voz alta y di mentalmente el número que 
está entre paréntesis. Repite varias veces hasta que lo hagas con 
seguridad.

Amor (6) árbol (6) barco (6) bebé (6) café (5) cama (5) cebra (5) 
cena (5) dedo (4) dulce (4) flora (4) foca (4) gato (3) jamón (3) 
lima (3) melón (3) niño (2) perro (2) planta (2) rana (2) rata (1) 
silla (1) sillón (1) taza (1) vaca (1) zorro (1)

 2. Lee las palabras en voz alta sin detenerte más tiempo del que indican 
las comas. Si te equivocas, inicia de nuevo. 

androide, comida, comida, corbata, corbata, corbata, domingo, 
domingo, domingo, domingo, doncella, espada, espada, fraude, 
fraude, fraude, guitarra, guitarra, guitarra, guitarra, hispano, 
libreta, libreta, mercado, mercado, mercado, mercado, nosotros, 
problema, problema, problema, público, público, público, público, 
sociedad, soplado, soplado, soplete, soplete, soplete, titanio, 
titanio, titanio, torero, zapato, zapato, zapato, zapato

 3. Lee las palabras de corrido. Observa que cada una está integrada 
por tres palabras. Practica hasta que las leas todas de manera 
continua.

•	 bancarrotabanderitacabalgata
•	 declamacióndeclaraciónejecutivo 
•	 mandarinanaranjadaocéano 
•	 purificarsatéliteteléfono 
•	 estudiantegallineroimperioso

Al mirar con atención las letras y las palabras de un texto podrás 
pronunciarlas con claridad mientras visualizas la palabra que sigue. Esto te 
permitirá leer en voz alta de manera continua y sin hacer pausas innecesarias.

El proceso de la comprensión lectora inicia antes de leer un texto, implica desde el hecho mismo de 
estar preparado para hacerlo, tener las habilidades necesarias para leer, es decir, entre otras cosas, 
para respetar la consecución de líneas en un párrafo sin perderse, no cansarse de manera excesiva al 
leer un texto relativamente corto, seguir un buen ritmo y velocidad lectora, etcétera. En cuanto a la 
lectura en voz alta, comunicar un mensaje de manera articulada, con la entonación y calma suficientes 
para que el nerviosismo no interfiera con el proceso de comprensión, etcétera. 

Con lo anterior como premisa, presentamos dentro del proyecto estrategias que orientan a los docen-
tes para que ayuden a sus estudiantes a leer mejor. Esto se aborda durante las secciones Lectoentré-
nate, presentes en dos lugares:

Cuadernillo adicional Lectoentrénate Primera página de cada una de las Secuencias del 
libro Habilidades lectoras

Este material se organiza en 5 Secuencias (1 por bimestre), cada una con 3 etapas de trabajo:

Para leer en voz alta 
(1 página)

Lectura con audio 
(1 página)

Ejercicios para practicar 
agilidad visual (4 páginas)
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cuadernillo adicional lectoéntrenate


