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Reacción ante: “Ahora vamos a leer“ 
  

 

 

 

 

Eso lo puedo 
hacer en 

casa… 

En clase se debe 
hablar… 

Eso es una 
pérdida de 
tiempo… 

Yo, aquí no 
puedo 

concentrarme 



La lectura en la adquisición de lenguas 

nueva información Conocimentos lingüísticos 

APRENDIZAJE 

vocabulario Estructuras 

gramaticales 

INPUT 



         

INPUT 
Producción 

comunicativa 



Modelo de interacción 

El texto NO tiene significado. 

 

 

 

El significado lo trae cada lector/a: 

Ante un texto el lector activa 
sus experiencias personales y 

textuales 



La lectura es 

Proceso individual 
y solitario 

Instrumento de 
comunicación 

interacción 

          



La lectura es 

https://www.mentimeter.com/s/d6fe6da429b
13def2b23c6295c807994/40886ddd9207 
 

https://www.mentimeter.com/s/d6fe6da429b13def2b23c6295c807994/40886ddd9207
https://www.mentimeter.com/s/d6fe6da429b13def2b23c6295c807994/40886ddd9207
https://www.mentimeter.com/s/d6fe6da429b13def2b23c6295c807994/40886ddd9207


En el aula 

INTERACCIÓN PRODUCTO 

PREtareas 
Tareas 

durante 
POStareas 



 

 

Qué  

Por qué  

motivar a 
leer 

dar sentido a la 
lectura del texto 

ayudar a 
comprender 

dar objetivos de 
lectura 

Qué sé  

activar conocimientos 

PREtareas tienen que.. 



Hacer hipótesis para despertar la curiosidad, 
aumentar la motivación y familiarizarse con el 
léxico para facilitar la lectura. 
 
                                           

B2 pág. 21 

B2 pág. 56 

 

PREtareas: PREdecir 



 

 

 

 

LA NUEVA INVITACIÓN A COMER A LA CASA: 

B1 pág. 78 

Antes con flores se lograba una sonrisa de bienvenida. 
Pero eso ha cambiado. Todos traen, todos pagan. 
Mientras los jóvenes celebran la idea, sus padres se 
tapan la cara de vergüenza. 

“Cómo les va a estar pidiendo cuota si tú los invitas a tu casa?“, le dijo su padre al abogado Alberto Cruz (29), 
que había invitado a amigos a ver el partido de Chile contra Espana. “Mis papás lo enontraron último”. Que 
“no  se hace”, que “ si tú invitas, invitas”, cuentra entre risas desde Pichilemu. Todos sus amigos se juntan así. 
O se pone una cuota en plata o llevan algo. 
 
La estructura del antiguo anfitrión que recibía en la puerta ade su casa un ramo de flores, o chocolates o una 
botella de vino, está desapareciendo. Compartir los gastos y costos de juntarse con los amigos es lo que más 
se usa entre los adultos jóvenes ahora. Uno lleva el aperitivo, otro la carne, otro el acompanamiento y así. La 
idea les parece perfecta: no hay que hacer una gran inversión y se organiza rápidamente. Y en los 
restaurantes, lo mismo: cada uno se encarga de lo que comió o se divide la cuenta en partes iguales. Algunos 
locales incluso han adaptado su sistema de antención y pago para hacerlo más fácil. 
 
Eduardo Alveal (72), conserje del condomio Valle Central, de Vitacura, ve cómo los invitados siempre suben 
con algo a los departamentos. 
“Ahora veo gente de todas las edades que llegan con comidas y bolsas”,dice. Pero él trabaja ahí d 
esde  hace 22 años y ha visto el cambio generacional.  
“Las personas antes  eran más sociables . Invitaban a mucha gente a la casa  y nunca  
llegaban con algo. Eran reales caballeros”, afirma. Es lo que piensan muchas  
personas de su generación. 

PREtareas: título y subtítulo 
Para activar conocimientos previos 

Habla con tu compañero 
del tema: ¿Qué saben? ya nadie corre con todos los gastos 



 

 

 

 

A2 pág. 36 

Levanten los brazos y den 
movimientos circulares. 

Todos los idiomas son una riqueza. 

PREtareas: Predecir con... 

una parte de la mitad 

A2 pág. 81 

el final 



Nube de ideas 
Mentimeter (www.mentimeter.com) 
https://www.mentimeter.com/s/12e060ac471fc533bf4cd29afc67bb91/0872e15e0ee9/edit? 

https://answergarden.ch 
( AnswerGarden  search 
https://answergarden.ch/app/) 
https://answergarden.ch/1020799 
 
 
Quiz 
Kahoot: https://kahoot.com/ 
 
Quizizz: https://quizizz.com/ 
Pingo:  https://pingo.coactum.de 

 

 
 
 

PREtareas: activar conocimientos PREvios 
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motivar a 
seguir leyendo 

enseñar estrategias 
de lectura 

ayudar a 
comprender 

conectar el texto 
con conocimientos 
o experiencias 
antes adquiridas 

ayudar a no perder de 
vista objetivos de lectura 

Las tareas durante tienen que...  



¡Jamás leer un texto 
en voz alta para todos 
por primera vez! 

¡Jamás ponerse a 
hablar o a dar 
explicaciones mientras 
los estudiantes tienen 
la tarea de leer! 

¡Cuidado con el 
tiempo dado para leer! 

Hacer que los 
estudiantes mismos 
selecciones sus textos 
de lectura. 

Tener en cuenta que  
el nivel de comprensión 
de lectura en general es 
más alto que el oral. 



Tareas durante: organizar graficamente, 
visualizar - crear imágenes mentales 



Tareas durante:  
Visualizar  

A1 pág. 40 y 41  

RELEER 
IDENTIFICAR palabras clave (foco en el significado)  
y gramática nueva o el vocabulario: (foco en la forma)  
subrayar, marcar y completar las tablas. 
 

https://quizlet.com/414701182/universo-ele-unidad-4c-comida-flash-cards/ 
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PREGUNTAS con qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, quién. 

Tareas durante:  
lectura rápida, diagonal o de escaneo 

A 

B 

B B 

B 

A tiene las preguntas.  A lee la pregunta a B. 
Lee una después de la otra y está sentado. 

B escucha la pregunta y va al lugar donde está su texto en la pared.  
B lee la respuesta y va a decírsela a A. 

La pareja que termine primero gana 4 puntos. 
La pareja que termine de segundo gana 2 puntos. 
1 punto por respuesta correcta. 

B 



Tareas durante: Hacer un resumen 
IDENTIFICAR palabras clave, ideas principales  

No pueden mostrar su texto. 

Tienen que  trabajar de manera colaborativa. 

A 

B 

C 

D 

Preguntas o 
resumen del 

texto 
completo 

A B 

C D 

Solución 

Problema 

Marco Personajes 



 
• IDENTIFICAR las ideas principales: Subrayar, marcar: 

escribir un título por párrafo. 
    Tomar nota  escribir (elaborar) para construir 
 
• Preguntas: ¿Dónde se afirma X en el texto?, ¿qué 

palabras o fragmentos del texto te han sugerido esta 
idea? 

 
• Conectar: ¿Con qué fragmentos estás de acuerdo? 

¿Marca lo que tú haces de diferente/igual manera?  
 

 
 

Tareas durante: 
resúmenes 



Parafrasear 

Hacer preguntas tipo quiz para otros grupos 

https://padlet.com/mvrr65/vk2kaz9z1nz6 

 

 

 

Resumir cada párrafo con un título y que otro grupo 
lo ponga en orden apropiado. 

https://zumpad.zum.de/p/Universo 

 

 

Las tareas durante tienen que...  

https://padlet.com/mvrr65/vk2kaz9z1nz6
https://padlet.com/mvrr65/vk2kaz9z1nz6
https://zumpad.zum.de/p/Universo


 

 

POStareas 

Relación con sus 
vidas e intereses 

Valorar el texto – 
Sacar concluciones 

Hacer algo después 
de leer para no 
olvidar 

Tareas hibrida: escribir, contarlo, 
escuchar 



 

 

• De texto a diálogo o viceversa 

• Hacer los diálogos en forma de teatro para que los 
otros adivinen dónde, cuándo y quién habla. 

• Escribir una carta de uno de los personajes a otro de 
ellos 

 

 

 

POStareas: 
 Transformarlo 

 
 



 

 

POStareas: organizar graficamente, 
visualizar - crear imágenes mentales 

 

 
 



 

 

POStareas: 
Reproducir el texto- transformarlo 

 
audiolibro 

 
Vídeo 

https://explaineverything.com/ 

https://simpleshow.com 
 
 https://www.educreations.com/ 

https://www.powtoon.com/ 

https://anchor.fm/ 

https://explaineverything.com/
https://simpleshow.com/
https://simpleshow.com/
https://www.educreations.com/
https://www.powtoon.com/
https://anchor.fm/


 

 

Hacer un libro 

https://app.bookcreator.com 

Crear mensajes de texto 

https://www.fakewhats.com/generator 

Hacer resúmenes 

https://zumpad.zum.de/ 
 http://goqr.me/de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POStareas: 
 Transformarlo 

 
 

https://app.bookcreator.com/
https://app.bookcreator.com/
https://www.fakewhats.com/generator
https://www.fakewhats.com/generator
https://zumpad.zum.de/
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Tareas cooperativas: lectura compartida 

Alumno 1 

Alumno 2 

Alumno 3 

Alumno 4 

 
   

resumen 

Corrigen el resumen 

 

   

Alumno 1 

Alumno 2 

Alumno 3 

Alumno 4 

resumen 

Corrigen el resumen 



Tareas cooperativas 

4 textos diferentes con el mismo tema 
Se leen en los grupos 
Se sacan las ideas principales 
 
Se forman grupos de 4 personas,  
cada una con un texto diferente. 
Cada uno lo narra. 
 
Se esoge el mejor/más interesante de todos. 
 
Se visualiza /le da un título diferente 
Los otros grupos deben adivinar de cuál se trata 
y explicar. 
 


