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Estratègies lectores es una colección de materiales didácti-
cos pensados para que el alumnado mejore la comprensión
lectora gracias al trabajo de las siguientes estrategias:
predecir, inferir, hacer conexiones, visualizar, hacerse
preguntas y resumir.

Si estas estrategias se hacen evidentes durante el proceso
de lectura, se desarrollarán unas herramientas excelentes
para que el lector interactue con el texto y se lo haga suyo.

El projecto se centra en el desarrollo de seis estrategias
divididas en dos niveles:

El diseño didáctico de los cuadernos se ha concebido como un itinerario, en-
caminado tanto a la reflexión como a la autonomía del alumno, para asegurar la
asimilación de las estrategias trabajadas.

PRESENTACIÓN PREPÁRATE
Información sobre qué es la
estrategia y el plan de trabajo

Actividades de entrenamiento y de reflexión
sobre aspectos del uso de la estrategia

¿Qué pasará?

¿Qué puedo deducir?

¿Con qué lo relaciono?

¿Cómo lo imagino?

¿Por qué?

¿Qué he entendido y cómo lo explico?

-

-

-

-

-

-

TEXTO

¿CUÁL ES EL ITINERARIO DIDÁCTICO?
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APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA A LOS TEXTOS

EVALUACIÓN

ADQUISICIÓN DE LA ESTRATEGIA

¿Cómo se puede hacer?
(modelo)

¡Inténtalo!
(pautas)

¿Lo has entendido?
(reflexión) Hazlo tú

(aplicación)

VALORACIÓN

¿En qué tenemos que
mejorar ?

¿Cómo lo hemos aprendido?

¿Qué hemos aprendido?

3
Se sigue un modelo de estructura progresiva en que el alumno va ganando autonomía

TEXTO

4
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NIVEL 1. ISBN: 978-84-682-2624-8
NIVEL 2. ISBN: 978-84-682-2625-5

NIVEL 1. ISBN: 978-84-682-2626-2
NIVEL 2. ISBN: 978-84-682-2627-9

NIVEL 1. ISBN: 978-84-682-2628-6
NIVEL 2. ISBN: 978-84-682-2629-3

NIVEL 1. ISBN: 978-84-682-2630-9
NIVEL 2. ISBN: 978-84-682-2631-6

NIVEL 1. ISBN: 978-84-682-2632-3
NIVEL 2. ISBN: 978-84-682-2633-0

NIVEL 1. ISBN: 978-84-682-2634-7
NIVEL 2. ISBN: 978-84-682-2635-4
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