
Durante la lectura

•	 ¿De qué tratará el texto?  Lee el título, los subtítulos y observa la imagen.
•	 ¿Cuál será tu propósito lector? Reflexiona y responde.

Antes de la lectura

•	 Lee el siguiente texto y aplica la estrategia “Línea clave”:

Leer es divertido y fácil. Los li-
bros educan, dan tema de con-
versación, proporcionan compa-
ñía y son baratos, incluso gratis, 
si recurres a una biblioteca o al 
proyecto Gutenberg. Pero ade-
más de todo eso, leer es bueno 

para tu cerebro. Te hace 
más listo, te relaja, in-

cluso, te ayuda a ser 
mejor persona.

En serio. Pero esos no son los 
motivos para leer. Solo son los 
efectos secundarios. Aquí van 
algunos motivos.

1. Una escuela de empatía. Leer 
nos permite acceder a “mundos 
que solo pueden ser vistos a tra-
vés de los ojos de un extranjero, 
de un explorador o de un histo-
riador”, nos permite acceder a la 
forma en la que piensan y sienten 
personas muy diferentes. Tal y 
como publicaba The New York 
Times: “Los individuos que leen 
ficción a menudo parecen me-
jores a la hora de entender a 
otra gente, empatizar con ellos 
y ver el mundo desde su pers-
pectiva”.

2. Gimnasia cerebral. La lectu-
ra mantiene el cerebro en for-
ma; de hecho, toda actividad 
mental estimulante, como el aje-
drez o los crucigramas, ayuda a 
que nuestra mente soporte con 
salud durante décadas. Leer in-

cluso podría ayudar a prevenir 
el Alzheimer.

3. Es muy positivo que la gim-
nasia comience lo antes posible.
Según la neurocientífica Susan 
Greenfield (Gran Bretaña), la lec-
tura ayuda a ampliar la capacidad 
de atención de los niños, ya que 
“las historias tienen un comienzo, 
un desarrollo y un final”; es de-
cir, “una estructura que empuja a 
nuestros cerebros a pensar de for-
ma secuencial, y a enlazar causa, 
efecto y significado”.
Comenzar a leer desde niños ayu-
da a desarrollar la comprensión 
lectora, a ampliar el vocabulario 
y está relacionado con un mayor 
conocimiento académico y prácti-
co. Asimismo, es positivo que esta 
actividad se mantenga durante la 
adolescencia, una etapa de expe-
riencias y emociones donde hay 
más capacidad de aprendizaje. 
Además, la literatura ayuda a for-
jar nuestra identidad, pues alte-
ra nuestras conexiones mentales 
y crea nuevas formas de pensar.
4. Relaja. Uno de los efectos po-
sitivos que tiene leer un libro y no 
soltarlo durante un buen rato es 
que es un buen ejercicio de rela-
jación. De hecho, y según un es-
tudio de la Universidad de Sussex, 
leer relaja más que escuchar mú-
sica, dar un paseo, tomarse una 
taza de té o los videojuegos.
En conclusión, leer es una ac-
tividad sumamente atractiva y 
beneficiosa.

LEER
Motivos

que es buenoPOR LOS

http://verne.elpais.com/verne/2015/05/05/articulo/1430838359_183888.html
Consultado el 1 de agosto de 2016

(Adaptación)Promueve el aprendizaje autónomo.

D ive rsi da d
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Después de la lectura
Nivel literal
Datos de la lectura 
•	 Título:  • Tipo de texto: 

Retención
1. Identifica la información explícita, relevante y complementaria del texto, y responde las preguntas. 

a. ¿Qué actividades lúdicas con una función similar a la de la lectura se mencionan en el texto?

b. ¿Qué actividades humanas consiguen relajar menos que una buena lectura?

2. Integra la información explícita del texto y subraya la alternativa correcta.
A. Se resalta la importancia de la lectura desde…

a. la niñez. b. la adolescencia. c. la edad adulta. d. el período prenatal.
B. ¿En qué sentido la literatura ayuda a forjar la identidad durante la adolescencia?

a. Hay más capacidad de aprendizaje. c. Crea nuevas formas de pensar.
b. Es una etapa de experiencias y emociones. d. Altera nuestras conexiones mentales.

Nivel inferencial
Organización
•	 Infiere y clasifica la información relevante del texto. Luego, completa el siguiente esquema:

LA LECTURA

PREDISPOSICIÓN

COMPRENSIÓN

OTRAS PERSONAS 

 JUEGOS 

RELACIONES DE 
CAUSALIDAD

COMPRENSIÓN 
LECTORA

GIMNASIA CEREBRAL

es un incrementa la

considerando porque promueve la(s)

se convierte en unaconstituye una

porque genera la

de

de

de

que estimula la

al igual que los

de
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Análisis
1. ¿De qué trata principalmente este texto? Infiere el tema y subraya la alternativa correcta.

a. El hábito lector y la comprensión lectora c. La lectura para niños y adolescentes
b. Las ventajas de la lectura d. Lo saludable de la lectura desde la niñez

2. ¿Cuál es el propósito del texto? Analiza y subraya la alternativa correcta.
a. Orientar a los padres de familia para que promuevan el hábito lector en sus hijos.
b. Informar acerca de los beneficios de la lectura en la adolescencia.
c. Persuadir a los lectores para que ejerciten el hábito de la lectura.

3. ¿Para qué ha empleado el autor algunas referencias personales e institucionales en su texto? Analiza y 
menciona la función de estos recursos textuales.

Interpretación
1. Explica con tus palabras a qué se refiere el autor cuando dice que la lectura es “una escuela de empatía”.

2. Determina el significado del enunciado resaltado en la siguiente cita textual y subraya la alternativa co-
rrecta:
“La literatura ayuda a forjar nuestra identidad, pues altera nuestras conexiones mentales y crea nuevas 
formas de pensar”.
a. Permite la comunicación dinámica entre las neuronas.
b. Produce mayor ansiedad en los lectores.
c. Modifica los patrones de la realidad de los lectores.

3. Lee e interpreta el siguiente texto: 

“Cuando se lee, hay un incremento en el flujo sanguíneo en distintas áreas del cerebro; progresa la 
capacidad de atención y comprensión; se ejercita el procesamiento del lenguaje escrito; y mejora el 
vocabulario y la expresión gramatical”.

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/04/23/conoce-los-multiples-efectos-de-la-lectura-en-nuestro-cerebro/
Consultado el 30 de  mayo de 2017

Explica la relación que guarda con el texto inicial después de realizar una lectura intertextual. 

Inferencia
1. Para The New York Times: “Los individuos que leen ficción a menudo parecen mejores a la hora de en-

tender a otra gente”. Infiere y encierra qué situación podría contradecir esta afirmación. 
a. Un lector asiduo de periódicos se ha tornado muy amable con sus compañeros de trabajo.
b. Una lectora de Las mil y una noches ha aprendido a ser más tolerante con su prójimo.
c. Los lectores de Harry Potter son demasiado impulsivos cuando asisten a la firma de autógrafos.
d. El autor de Cholito en los Andes mágicos es ahora una persona muy introvertida.

2. Una niña que leyó el texto, afirmó lo siguiente: “Cada vez que leo creo que me pongo más nerviosa”. 
Analiza esta conclusión e infiere si es verdadera o falsa. Luego, fundamenta tu respuesta. 
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Causas

Los libros se refieren a diferentes realidades y situacio-
nes reales o ficticias.

Efectos

Los niños piensan en forma secuencial y enlazan causas, efec-
tos y significados.

3. En el texto se menciona lo siguiente: “Leer incluso podría ayudar a prevenir el Alzheimer”. ¿Qué hecho 
se puede inferir de la cita anterior? Deduce y subraya la alternativa correcta.
a. La lectura previene las enfermedades.
b. El hábito lector no garantiza la curación de ninguna enfermedad.
c. La lectura fortalece las capacidades y funciones mentales.
d. Leer es una medicina natural.

Causa-efecto
•	 Infiere y completa las relaciones de causa-efecto en el siguiente esquema:

Nivel crítico-valorativo
Crítica
1. Observa la imagen y descríbela oralmente. Luego, responde lo que se indica.

2. ¿Cuál de los motivos mencionados en el texto crees que puede animar a tus compañeros(as) a leer con 
mayor frecuencia? Argumenta.

3. Todo texto debe tener unidad, coherencia y cohesión. ¿Qué recursos textuales utilizados por el autor po-
drían corroborar estas características? Explica.

Valoración
1. ¿Crees que este artículo debería ser expuesto por los medios de comunicación social? ¿Tendría efectos 

positivos según la intención del autor? Evalúa los efectos del texto y comenta al respecto.
2. ¿Consideras que los sustentos y referencias brindadas en el texto son suficientes para convencer a los 

lectores? ¿Por qué? Opina.
3. ¿Qué tipo de concursos podrían organizar las municipalidades y otras instituciones de tu comunidad para 

fomentar el hábito lector? Reflexiona y menciona algunos.

Generalmente, las lecturas en los co-
legios son dirigidas por los docentes. 
¿Qué recursos o estrategias crees que 
pueden animar a los niños(as) y adoles-
centes a leer? Reflexiona y responde.

Reflexiona sobre tu proceso de comprensión.
•	 ¿Tuve dificultades para comprender el texto?
•	 ¿Qué estrategias utilicé para solucionarlas?

Metacomprensión

Aplica la ficha de Coevaluación que se encuentra en Corefonet Docentes.
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