Colegio Valentín Letelier
Psicopedagoga: Yicela Sepúlveda

Guía de Refuerzo
Nombre: ____________________________________________ Curso: 7 y 8° básico
Fecha:
Duración: 30 minutos
Objetivo: Aplicar pasos para desarrollar una mejor comprensión lectora
Sugerencias:
 Debes tener en consideración que cuando leemos y lo hacemos de forma rápida lo
más probable es que mi comprensión lectora disminuye considerablemente.
 Hay ciertos tips que puedes aplicar al momento de enfrentarse a una lectura, a
continuación aprenderemos cuales son:
I.

¿Cómo comprender de mejor manera una lectura?

Sigamos estos pasos:
1. Crear una visión general de lo que vamos a leer: Esto quiere decir que no debes
leer inmediatamente el libro, lo que debes hacer es primero ver cómo está
organizado el libro, mirar la biografía, los títulos, los subtítulos, cuantos
capítulos tiene. Esto no te tomara más de 15 minutos. Todo esto te ayuda a
saber si lo que tienen el libro o lectura es consistente con lo que quieres
aprender (mayor capacidad de comprensión.)
2. Después escribe todo lo que sepas tú, sobre los temas presentes en el libro.
Una forma de hacerlo es tomar cada capítulo después de leerlo y hacer un
resumen con tus propias palabras. Esto te ayuda a saber cuánto es lo que
sabes del tema (expansión del conocimiento que ya tienes)

3. cuando comienzas a leer debes ir subrayando las ideas más importantes, si tu
estilo de aprender o comprender no es visual puedes buscar la lectura en
internet y escucharla mientras realizas otras actividades, de igual manera
mientras escuchas puedes escribir las ideas que te parezcan interesantes.
II.

Vamos a aplicar los tres puntos anteriores en una lectura, esta lectura no será
dada por la psicopedagoga, son ustedes los que escogerán un texto de algún
tema que sea de su interés y aplicaran esta estrategias mientras leen el texto
escogido.
En la siguiente página registraran cada uno de los puntos a seguir:
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