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   Como todo en la vida, si se trabaja y se siguen unas pautas que nos 
ayuden en esta tarea, conseguiremos incrementar la capacidad compre-
siva de nuestros hijos e hijas al leer un texto.  
     Existen distintas técnicas que permiten desarrollar la capacidad de 
los niños/as para realizar una lectura compresiva. En este Tintero os 
mostramos algunas que os van a permitir un adecuado desarrollo de la 
misma. 

INTRODUCCIÓN: 
 

     El entrenamiento de la compren-
sión lectora es una de las herramien-
tas más importantes para evitar el 
fracaso escolar: si no se entiende lo 
que se lee no se puede realizar co-
rrectamente la tarea escolar. Pero 
¿cómo entrenar la comprensión lec-
tora? Evidentemente, leyendo.  
 

     La comprensión lectora es quizás 
una de las habilidades que mas influ-
ye en el correcto proceso de apren-
dizaje de nuestros hijos/as, ya que 
poseerla es fundamental para el de-
sarrollo de todas las tareas y adqui-
sición de conocimientos en las distin-
tas etapas educativas. 

           

 

 

 

 

     La mayoría de los padres y ma-
dres dedican muchas horas a sen-
tarse con sus hijos/as para que 
éstos aprendan a decodificar pala-
bras (deletrear) y leer con entona-
ción, dando por hecho que la evolu-
ción que el niño/a experimente en 
la lectura, llevará consigo un au-
mento de la comprensión. Sin em-
bargo, esto no siempre sucede co-
mo ellos esperan y muchos niños/as 
experimentan bloqueos que les im-
piden extraer el significado de los 
distintos textos a los que se en-
frentan. 

 

    

 

“Una persona que no comprende todo lo que lee, que no sabe extraer 
de un texto las partes más relevantes y relacionarlas con otros cono-
cimientos u otros textos, tendrá un menor éxito escolar, social y pro-
fesional”.  

“Dedique todos 
los días un poco 
de tiempo. Es 
mejor todos los 
días un ratito 
que mucho tiempo 
de vez en cuan-
do”.  
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Técnicas para adquirir 

esta habilidad: 

   Además de estas estra-
tegias generales para inci-
tar a una lectura compren-
siva, se pueden aplicar dis-
tintas técnicas que favo-
rezcan la adquisición de 
esta habilidad. Algunas de 

ellas son: 

a) Idea principal. Consis-
te en mostrar al niño/a una 
ilustración de una acción y 
después ofrecerle varias 
opciones textuales en las 
que se explique el dibujo, 
para que elija la que mejor 

ilustra la acción.  

b) Procedimiento cloze. 
Consiste en 
adivinar una 
serie de pa-
labras que 
han sido omi-

tidas en un texto escrito y 
reemplazadas por espacios 

en blanco o líneas.  

c) Lectura simultánea. 
Consiste en leer una frase 
determinada y a continua-
ción enunciar otra en 
términos muy similares pe-
ro más comprensible para 

el niño/a.  

d) Resumir. El niño/a debe 
leer pequeños fragmentos 
de un texto y escribir una 
o dos frases que lo resu-

man.  

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES Y MADRES MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN LECTORA DE SUS HIJOS/AS? 

     Los padres pueden ayudar a mejorar la comprensión lectora de 
sus hijos/as cuando les cuentan cuentos o cuando leen juntos y 
fomentan las preguntas sobre lo que leen. Aprovechando las imá-
genes de la historia para comentar lo que está pasando, relacio-
nando los dibujos con el cuento, haciendo preguntas sobre lo que 
va a pasar, inventando otros finales del cuento, etc., se consigue 
que el niño piense mientras está leyendo.  

Estrategias para mejorar la comprensión lectora: 

     Para mejorar la comprensión lectora en el niño/a es conve-
niente tener en cuenta varios momentos de la lectura y del libro: 

Elegir el libro: Debemos seleccionar un tema que le guste al 
niño/a, para que le ayude a relacionar sus experiencias o co-

nocimientos con él. 

Antes de leer: Antes de empezar a leer, ¿por qué no dejas 
que el niño/a lo toque, lo curiosee, vea quién lo ha escrito, cuál 

es su título, las ilustraciones que tiene, los contenidos? Y una vez 
hecha esta ojeada previa, pedirle que diga de qué cree que va a ir 
el libro. 

 Durante la lectura: Tanto si sólo lee el adulto o se compar-
te la lectura es conveniente parar de vez en cuando y hacer-

le preguntas para comprobar que está comprendiendo lo que se 
está leyendo.  
 

     Si observas que el niño/a no puede contestar las preguntas 
que le haces, lo mejor es volver hacia atrás y leer de nuevo para 
encontrar la respuesta. Hay que tener cuidado de no presionarle 
o crearle frustración si no sabe responder. En ese caso, volvere-
mos atrás en la lectura releyendo, pero sólo una vez, y, en caso 
necesario, darle alguna pista para responder.   
    Siguiendo estas sencillas pautas de manera constante, le estás 
enseñando las habilidades que los buenos lectores utilizan cuando 
leen.  

“Cuando leo un libro vivo dos 
vidas: la del libro y la mía” 

V. Woolf 
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CONSEJOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN EL NIVEL QUE 
CURSEN NUESTROS HIJOS/AS 

Alumnado del 2º ciclo de Ed.Infantil y 1º de Ed. Primaria: 

Los niños/as comienzan a desarrollarse como lectores cuando empiezan a prestar más aten-
ción a lo que está impreso a su alrededor. Comienzan a ser capaces de reconocer palabras y a 
leer libros sencillos con la ayuda de personas adultas y de otros niños. 

Consejos útiles: 

1. Léale diariamente, dedíquele por lo menos 10 minutos de su tiempo. 
2. Vuelva a leerle el cuento, si el niño/a lo conoce, haga una pausa y deje 
que él/ella termine la oración. 
3. Ponga en el frigorífico letras con imanes y deletree palabras que su 
hijo/a pueda copiar. 
4. Lea libros que tengan el alfabeto y déjele que haga su propio libro pe-

gando recortes de revista en diferentes páginas o dibujando. 
5. Pídale que le cuente algo sobre lo que ha dibujado. Escriba las palabras que él dice y léase-
las. También, pídale que vuelva a contar el cuento. 

Alumnado de 2º y 3º de Ed. Primaria: 

Los lectores en la etapa de transición necesitan mucha ayuda de los adultos 
para llegar a ser lectores independientes. Empiezan a leer por sí solos textos 
sencillos y van ganando más confianza hasta llegar a leer libros de mayor difi-
cultad. 

Consejos útiles: 
1. Siga el interés de sus hijos/as. P.ej.: si le gustan los deportes busque libros relacionados 
con ese tema. 
2. Pídale ayuda a la hora de hacer recetas de cocina, que lean el nombre de los ingredientes... 
3. Pídale que le lea a los hermanos/as más pequeños.  
4. Haga libros con páginas en blanco y motívele a escribir lo que piensa y siente sobre lo leído. 
5. Ayúdele a hacer tarjetas de cumpleaños e invitaciones.  
6. Cuando va al supermercado deje que busque los artículos que tiene en su lista y los borre 
después de tomarlos. 
7. Juegue con él buscando palabras que rimen, palabras opuestas, sinónimos... 
8. Resolver adivinanzas, trabalenguas… 
9. Saque el álbum de fotos y pídale que cuente lo que pasó en cada una.  

“Para tener éxito como lectores, los niños/as necesitan leer mucho. 
Haciendo de la lectura una rutina diaria, los padres pueden conseguir 
que el leer sea una actividad agradable. Lo importante es que se haga 
regularmente y que sea una experiencia positiva”. 



JUEGOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN CASA 
 

La carambola: 
Es un juego en el que se trabajan los golpes de voz que hay en una 
palabra. El adulto grita “carambola” para indicar que el juego ha co-
menzado, mira a su alrededor y señala un objeto. Si dice por ejemplo 
“cama”, el niño ha de decir “ca-ma” dado dos saltos si está encima de 
ésta, o chapoteando en el baño si se encuentra en él. 
Leo imágenes: 

El padre o madre lee el título de un cuento y el niño/a va contado lo que ve en las imágenes. El 
adulto le irá guiando mediante preguntas, alabando en todo momento las ideas de su hijo/a. 
Mamá, hoy he leído: 
Se trata de elaborar con nuestro hijo/a un panel o cartulina con una serie de casillas desde la 
salida a la meta, que pueden representar las páginas de un capítulo o un libro, poniendo dos es-
trellas, una a mitad del comino y otra al final. Cada vez que el niño/a lea una página, coloreará 
una casilla y sólo cuando consiga llegar a las dos estrellas se le dará un premio. 
El poema ciego: 
Lo primero es elegir el tema con nuestros hijos/as y éste lo escribirá en la primera hoja del 
cuaderno en letras grandes. Después, escribiremos la primera frase y le pasaremos la libreta 
para que continúe. Después, escribiremos la siguiente frase, pero antes debemos copiar la 
última frase que él ha escrito, de forma que cada página sólo tenga dos frases: la última del 
escrito y la del que escribe a continuación. La extensión del poema podemos acordarla conjun-
tamente. Terminado el poema, le pediremos que lo copie todo seguido en la libreta y se lee 
juntos. Luego, puede hacer un dibujo sobre el mismo. 

Sede de Fregenal: 
C/ San Francisco, 52 
Teléfono: 924700019 
Email: eg.subsededejerez@  
edu.juntaextremadura.net  

Sede de Jerez: 
Crrt/ Jerez-Oliva s/n 
Teléfono: 924 025703/4 
Email:eg.jerezdeloscaballeros@  
edu.juntaextremadura.net  
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Alumnado de 4º a 6º de Ed. Primaria: Lectores que leen con Fluidez.  

Los niños/as en esta etapa leen con fluidez, de forma independiente y 
usan la lectura como parte importante de su vida diaria.  

Consejos útiles: 

1. Aunque el niño pueda leer solo, continúe leyéndole en voz alta libros 
más extensos, pues éstos son más difíciles de leer de forma indepen-
dientemente.  
2. Comente partes de libros que usted haya leído con su hijo/a. Averigüe lo que está leyendo 
y hágale preguntas: “¿Qué está pasando ahora en el libro?”. 
3. Dedique tiempo para visitar la biblioteca.  
4. Relacione películas y programas de televisión con libros.  
5. Suscríbalo a una revista.  


