
ESTRATEGIAS DE LECTURA 

ANTES DE LEER: 

 PARED DE PALABRAS: 

PROPÓSITO: Identificar vocabulario importante en la unidad y crear una 

exposición visual del nuevo vocabulario en el aula. (Puede ser en un papelógrafo).  

Actividades sugeridas: 

- Antes de cada lección, identifica el vocabulario clave y prepara hojas para 
exponer las palabras en el aula. 

- Anima a los estudiantes a discutir sobre las palabras para adivinar el sentido. 
Cuando sea apropiado también pueden discutir la raíz de algunas palabras, de 
prefijos, etc. 

- Pregunta a un alumno o a un grupo de alumnos a encontrar las palabras en el 
diccionario. 

- Algunos estudiantes se pueden beneficiar de tener sus propias listas de 
vocabulario que no conocían. 

- Sigue añadiendo nuevo vocabulario en la pared de palabras durante toda la 
unidad. 

- Pueden anotar una palabra diaria en un papelote. 
 

 

 SQA (Lo que SÉ, lo que QUIERO saber, lo que APRENDÍ. 

PROPÓSITO: Ayudar a los estudiantes a hacer una lluvia de ideas de lo que 

saben y lo que quieren saber sobre un tema y para demostrar lo que han 

aprendido después. 

 

Actividades sugeridas: 

-Antes de leer, los alumnos va a completar individualmente las dos primeras columnas 
de la tabla SQA y compartir sus ideas con una pareja. 
-Discuten en la clase. 
-Después de leer y debatir en grupo clase sobre un tema determinado, completan la 
última columna demostrando lo que han aprendido. 

 

 

S Q A 

LO QUE SÉ LO QUE QUIEO SABER LO QUE APRENDÍ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

DURANTE LA LECTURA: 

1.- Mapa de conceptos.- 

PROPÓSITO: Crear conexiones entre ideas y diferenciar entre las ideas grandes y los 

detalles que apoyan las grandes ideas, usando un organizador visual. 

Actividades sugeridas: 

- Lee el texto en alta voz, mientras que los alumnos escuchan y escriben las ideas 
que le parecen más importantes. 

- Discuten las ideas de los alumnos en el grupo clase. 
- Dibuja un mapa de conceptos en la pizarra, poniendo las ideas de los alumnos y 

modelando cómo organizar las ideas grandes y los detalles que las apoyan. 
- Anima a los estudiantes, preguntándoles de añadir palabras que pueden conectar 

las ideas y detalles ya en la pizarra. 
- Los alumnos pueden usar esta estrategia cada vez que leen un texto complicado. 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LEER: 

1.- Graffiti (Esta actividad puede ser antes de leer también como una actividad de “lluvia 

de ideas). 

PROPÓSITO: Mostrar comprensión de un tema y hacer conexiones a experiencias y 

conocimientos anteriores, mientras escriben ideas y opiniones. 

Actividades sugeridas: 

-Crea equipos (parejas) y da un tema/lectura a cada pareja. Por ejemplo, “La lealtad en 
mi familia”/ “Responsabilidades en mi familia”,etc. 
- Crea estaciones para cada tema con un papelógrafo. 
-Da a cada pareja un marcador de color diferente para escribir sus ideas. 
-Define “Graffiti” a la clase (expresión personal escrita en sitios públicos). 
-Explica que cada pareja tendrá2-3 minutos en cada estación para escribir sus ideas en 
el papel. Cada pareja escribirá sus ideas en cada estación. 
-Los alumnos cambian de estación a estación cuando la profesora dice, hasta que 
todos han visitado cada estación. 
-Cuando las parejas están otra vez en su primera estación, una persona leerá todas las 
ideas de la clase. La otra persona escribirá (con la ayuda del otro) el resumen de las 
ideas. La persona que no escribe, presentará el resumen oralmente a la clase). 
 

 

 



 

2.- PNI (Positivo, Negativo, Interesante) 

PROPÓSITO: Ayudar a los estudiantes a hacer análisis de un texto. 

Actividades sugeridas: 

-Da una lectura con un tema a explorar. 
-Los alumnos van a trabajar individualmente o en parejas para completar las tres 
columnas: Positivo, Negativo, interesante. 
-Los alumnos compartirán sus respuestas con su pareja y después compartirán sus 
respuestas más originales de cada columna con la clase. 
-La profesora puede modelar la actividad con un tema muestra. 
 

 

P N I 

Algo pisitivo Algo Negativo Algo interesante 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA ESCRIBIR: 

 

 Escribir rápidamente: 

PROPÓSITO: Ayudar a los estudiantes a generar ideas y a hacer conexiones a 

conocimiento/experiencias anteriores mientras escriben. Se puede usar Antes de leer, 

Antes de escribir o para Lluvia de ideas o para reflexiones escritas. 

- Escribe el tema en la pizarra. Por ejemplo: “Cómo fue la nueva estrategia usada 

en la lección? 

- Explica a los alumnos que el propósito es generar “ideas” y que no importa la 

ortografía o la gramática. 

- Da 2 minutos a los alumnos para escribir INDIVIDUALMENTE todas sus ideas 

sobre el tema elegido. Explícales que no deben levantar el lápiz del papel sino 

deben seguir escribiendo. 

- Después de 2 minutos, los alumnos van a contar las palabras escritas para ver 

quién escribió la mayor cantidad. 

- Los alumnos compartirán sus ideas en pareja y después con el grupo clase. 

 



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: 

1.- Pensar/Pareja/Compartir. 

PROPÓSITO: Dar la oportunidad a los alumnos de pensar en algún tema y refinar sus 

ideas a través de discusiones con los demás. 

-Da un tema, una pregunta para reflexionar. 
-Da a los alumnos 2 minutos para escribir INDIVIDUALMENTE sus clases. 
-Da otros 2 minutos para compartir las ideas con una pareja. 
-Discute las ideas con el grupo clase. 

 

2.- Cinco minutos: 

PROPÓSITO: Consolidar aprendizaje rápidamente. 

Actividades sugeridas: 

- Decide el tema para repaso (Lección de ayer o puede ser después de la lección 
de hoy). 

- En parejas, los alumnos van a tener 5 minutos para repasar oralmente lo que 
aprendieron. (Usan la estrategia “Pensar/Pareja/Compartir”. 

- Los alumnos presentarán su aprendizaje a la clase. 
- Esto se usa normalmente al principio de la clase o al final de la lección. 

 

 

3.- 4 Rincornes: 

PROPÓSITO: Animar a los estudiantes a tomar decisiones personales sobre varios temas 

y preguntas, y además para facilitar una discusión de clase de estas ideas. 

Actividades sugeridas: 

- Da una pregunta/un tema/una oración que los alumnos puedan analizar. 
- Organiza el aula en 4 rincones con papeles indicando: “de acuerdo”, “no de 

acuerdo”, “Totalmente de acuerdo”, “Totalmente en desacuerdo”. 
- Expresa la frase, oración o problema para analizar. 
- Da un momento a los alumnos para pensar antes de moverse a un rincón. 
- Los alumnos van al rincón que representa la mejor idea sobre el tema 

propuesto. 
- En los grupos (rincones), los alumnos discuten la razón porque han elegido este 

rincón. Si el grupo es muy grande, pueden hacerlo en parejas o en grupos de 3. 
Si hay solo un alumno en el rincón, la profesora puede ser su pareja. 

- Pregunta a cada grupo para compartir las ideas en la clase. 

 

 

 

 

 


