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Título:  

Palabras claves: #lectura #comprensión #bananasdelectura 

Duración: 10-15 minutos (dependiendo de la extensión del texto) 

Descripción: 

Para comprender lo que está leyendo, debe comprender la mayoría de las palabras del texto. Tener un 

vocabulario sólido es un componente clave de la comprensión lectora y el reconocimiento de las relaciones 

entre palabras, colocaciones y elementos sintácticos contribuye a la comprensión general del texto. Esta tarea 

se centra en reconocer elementos léxicos y / o gramaticales dentro de un texto. 

Objetivos: 

1. Revisar y consolidar el vocabulario de los estudiantes 

2. Centrar la atención de los alumnos en la lectura 

3. Alentar a hacer predicciones sobre palabras y frases utilizadas en el texto. 

Actividad(es) (Etapas): 

 

1. Los estudiantes reciben un texto en el que algunas palabras se reemplazan con una palabra divertida 

(por ejemplo, plátano) y se les anima a mirar el título / los encabezados que acompañan a las imágenes 

y pasar 1 o 2 minutos prediciendo en parejas de qué trataría el texto. 

2. Los estudiantes leen el texto una vez rápidamente solo para entenderlo. 

3. Luego, los estudiantes continúan leyendo el texto cuidadosamente y deciden qué palabras deben 

usarse en lugar de la palabra "banana" 

4. Los estudiantes comparan las palabras en parejas y eligen las palabras finales para los huecos de 

"banana". 

5. El maestro reúne los comentarios de cada pareja y ayuda a los estudiantes a decidir las palabras 

correctas (explicando donde sea necesario) 

La actividad también podría organizarse como una competencia en la que las parejas compiten para obtener 

las palabras correctas lo más rápido posible. 

La tarea también podría usarse como una actividad de comprensión auditiva; en este caso, los estudiantes 

primero escuchan el texto que incluye "huecos de plátano" leídos por el maestro a una velocidad normal. 

Luego, el maestro lee más despacio y los estudiantes en parejas intentan encontrar palabras para las "brechas 

del plátano". Si es necesario, el texto se lee una vez más a un ritmo natural. 



 

El maestro recopila comentarios de los estudiantes y discute los errores que cometieron los estudiantes. 

La tarea de comprensión auditiva también puede convertirse en una competencia en la que las parejas 

compiten para completar el texto lo más rápido posible. En este caso, el texto no es leído por el maestro, sino 

por los estudiantes en parejas (por turnos: estudiante A- párrafo 1, estudiante B- párrafo 2). 

Consejos para formadores 

 

Asegúrese de que el texto sea relevante para el nivel de los alumnos y que los alumnos estén familiarizados 

con las palabras / frases que faltan en el texto. 

Lista de recursos, materiales etc.  

 

Un texto / un párrafo en el que el vocabulario clave ha sido reemplazado por una palabra "banana" o cualquier 

otra palabra que suene graciosa. Vea abajo: 

Olvídate de asistir a clases durante horas, sentarte en una banana incómoda y sufrir de dolor de espalda al final 

del día. No estará obligado a una sesión de clase física cuando opte por la educación banana. Todas las 

conferencias y los materiales necesarios se brindan a través de plataformas de banana, por lo que fácilmente 

los puede bananas desde la comodidad de su hogar. No tomará plátano público para llegar al campus, no 

tendrá que gastar plátano en gasolina para su automóvil, no tendrá que levantarse temprano y vestirse para la 

clase ... la lista de comodidades sigue y sigue.  

Evaluación/Feedback 

 

Han hecho la tarea los estudiantes?                                   Sí/No 

Estuvieron motivados para hacer la tarea?                    Sí/No 

  


