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UNEX Mejorar la lectura   

 

Título: Análisis de texto  



  

Título: 

Palabras claves: #comprensión lectora, #compresnión correcta, #análisis de texto 

Duración: 30 min 

Descripción: 
 

Para lograr la comprensión lectora necesitas tener tales habilidades: 

• conectar palabras individuales en oraciones, 

• encontrar relaciones esenciales y lógicas entre oraciones y formarlas en estructuras de 

pensamiento. 

Esta capacitación se refiere al desarrollo de habilidades para reconocer las relaciones esenciales y 

lógicas en un texto. 

 

Un texto se entiende cuando un alumno durante la lectura puede formar él mismo representaciones y 

nociones de las palabras cuando el texto activa su conocimiento sobre cosas descritas (elementos, 

hechos, procesos). 

 

Según A. Brzezińska, podemos distinguir 3 niveles de comprensión de lectura: 

1. comprensión de palabras, frases y oraciones individuales, 

2. comprensión de una relación entre pensamientos contenidos en el texto, 

3. comprensión de la idea principal, la atmósfera general del texto. 

 

Por lo tanto, en el entrenamiento, debemos recordar el desarrollo de estos tres niveles de 

comprensión de lectura. 

 

 

Objetivos: 
 

• Trabajar en el segundo y tercer nivel de comprensión (comprensión de las relaciones entre los 

pensamientos contenidos en el texto; comprensión de la idea principal y la atmósfera del texto). 

• Entrenamiento para una mejor concentración durante la lectura. 

• Adquirir habilidades para encontrar información importante en el texto. 

• • Aprender un método para hacer una pregunta al texto. 

 

Actividad(es) (Etapas): 
 

1. Un alumno lee el texto y subraya la información más importante. 



2. En una plantilla preparada, un estudiante hace ejercicios particulares: 

- Un alumno resume todo el texto en una oración (la idea principal). 

- Un estudiante nombra un objetivo de escribir el texto (¿por qué se escribió el texto, cuál podría 

haber sido el propósito del autor?) 

- Un estudiante escribe lo que la gente puede aprender del texto. 

3. Un maestro y un alumno hablan sobre las respuestas del alumno. 

4. Un maestro le da a un alumno 4 preguntas y un alumno debe encontrar respuestas para ellas en el 

texto. ¡Atención! Tres preguntas deben pertenecer al texto, pero para una pregunta no debe estar la 

respuesta en el texto. La tarea de un estudiante es responder tres preguntas y señalar una pregunta 

que no tiene una respuesta en el texto. 

• 5. Un maestro y un alumno hablan sobre las respuestas del alumno. 

 

 

Consejos para formadores 
 

 Un texto elegido por el maestro no debe ser demasiado largo (aproximadamente 2 páginas). 

Sería bueno usar todo el texto, no solo un fragmento de un texto más largo (por ejemplo, 

puede ser un artículo). 

 El nivel de desafío de un texto debe ajustarse a las habilidades del alumnado. Es importante 

encontrar varios textos (ambos: relacionados con temas interesantes para el estudiante y con 

temas nuevos y desconocidos). 

Lista de recursos, materiales etc. 
 Algunos textos preparados por un maestro y 4 preguntas para cada texto [descripción arriba]. 

 Una plantilla con ejercicios para hacer (incluida en la última página). 

Evaluación/Feedback 
 

Algunas preguntas para los maestros: 

 •¿Son útiles los ejercicios para los estudiantes? 

 ¿Hubo alguna dificultad con respecto a los ejercicios? 

  ¿Están interesados los estudiantes en los ejercicios? 



Ejercicios para el alumnado 

 

1. Resume el texto en una sola frase (la idea principal). 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Indica el objetivo del textoescrito (por qué se escribió, qué podría haber sido la intención del 

autor?) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

3. Escribe lo que aprendiste tú y otros de ese texto. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Responde a tres de las cuatro preguntas del profesor.  Señala la pregunta cuya respuesta no se 

encuentra en el texto. 

I. ……………………………………………………………………………………………………… 

II. ………………………………………………………………………………….………………….. 

III. …………………………………………………………………………………………………….. 

IV. …………………………………………………………………………………………………….. 
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