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El modelo 
■ Cuatro patas para mejorar la comprensión lectora 
https://clbe.wordpress.com/2016/05/25/cuatro-patas-para-mejorar-la-comprension-lectora/ 
 
 
La intervención en los distintos factores 
Vocabulario 
■ Lista de vocabulario académico general 
https://clbe.wordpress.com/2017/06/21/lista-de-vocabulario-academico-general/ 
■ Adivina: diccionario básico de español de la Fundación Lengua. 
https://www.youtube.com/user/fundacionlengua 

■ Palabras prohibidas: juego de tarjetas estilo Tabú. 
https://es.scribd.com/doc/237135524/Palabras-Prohibidas 

■ Deportes: ejemplo de actividad de vocabulario. 
https://es.scribd.com/doc/237133893/Ejercicio-Deportes 

■ Cinco pistas: juego de tarjetas estilo Indicios. 
https://es.scribd.com/doc/237132970/Cinco-Pistas 

■ Juegos de vocabulario en vídeo de Eugenia Romero. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfVDJFxsvnTT5bv-dDKEfoWoB1uv6YtRo 

■ Adivina el objeto 
http://www.soyvisual.org/materiales/adivina-el-objeto-y-rodealo 

■ Tacha el que no pertenece al grupo (Soy visual) 
http://www.soyvisual.org/materiales/tacha-el-elemento-que-no-pertenece-al-grupo-2 
■ ¿Todos? los prefijos del español 
http://www.solosequenosenada.com/2015/11/30/todos-los-prefijos-en-espanol/ 

https://clbe.wordpress.com/2016/05/25/cuatro-patas-para-mejorar-la-comprension-lectora/
https://clbe.wordpress.com/2016/05/25/cuatro-patas-para-mejorar-la-comprension-lectora/
https://clbe.wordpress.com/2016/05/25/cuatro-patas-para-mejorar-la-comprension-lectora/
https://clbe.wordpress.com/2016/05/25/cuatro-patas-para-mejorar-la-comprension-lectora/
https://clbe.wordpress.com/2017/06/21/lista-de-vocabulario-academico-general/
https://www.youtube.com/user/fundacionlengua
https://www.youtube.com/user/fundacionlengua
https://es.scribd.com/doc/237135524/Palabras-Prohibidas
https://es.scribd.com/doc/237135524/Palabras-Prohibidas
https://es.scribd.com/doc/237133893/Ejercicio-Deportes
https://es.scribd.com/doc/237133893/Ejercicio-Deportes
https://es.scribd.com/doc/237132970/Cinco-Pistas
https://es.scribd.com/doc/237132970/Cinco-Pistas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfVDJFxsvnTT5bv-dDKEfoWoB1uv6YtRo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfVDJFxsvnTT5bv-dDKEfoWoB1uv6YtRo
http://www.soyvisual.org/materiales/adivina-el-objeto-y-rodealo
http://www.soyvisual.org/materiales/adivina-el-objeto-y-rodealo
http://www.soyvisual.org/materiales/tacha-el-elemento-que-no-pertenece-al-grupo-2
http://www.solosequenosenada.com/2015/11/30/todos-los-prefijos-en-espanol/


 
 
Comprensión de oraciones y estructuras gramaticales 
■ Verdad mentira (Soy visual) 
http://www.soyvisual.org/materiales/verdad-o-mentira-3 

■ ¿Significa lo mismo?: juego de tarjetas- 
https://es.scribd.com/doc/237138000/Significa-Lo-Mismo 

■ Instrucciones de colores 1, 2 y 3: láminas para construir los cuadernillos. 
https://es.scribd.com/doc/295289639/Instrucciones-de-Colores-1 
https://es.scribd.com/doc/295289823/Instrucciones-de-Colores-2 
https://es.scribd.com/doc/295289962/Instrucciones-de-Colores-3 

■ Comprensión de oraciones negativas (Belinda Haro) 
http://www.soyvisual.org/materiales/frases-positivas-frases-negativas 

■ Comprensión de estructuras comparativas (Phonos Logopedia) 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FCFAFD58CEF8B175!368&ithint=file%2cpptx&app=Pow
erPoint&authkey=!AMgt9IF59iXWD38 

■ Comprensión de oraciones descriptivas (Belén López / Carmen Pérez) 
https://unmardepalabrasblog.com/2016/11/13/lectura-comprensiva-princesas/ 
 
Inferencias 

Fundamentación y estrategias generales 

 

Una clasificación de las inferencias pragmáticas orientada a la 
didáctica. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5155198.pdf 

 

Mejora de la comprensión lectora mediante el entrenamiento 
en la construcción de inferencias. 
http://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO/article/vie
wFile/72/49 
 

 

Actividades de adivinar e información clave 

 

Creo que habla de (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/06/inferencias-t
extos-cortos.pdf 

http://www.soyvisual.org/materiales/tacha-el-elemento-que-no-pertenece-al-grupo-2
http://www.soyvisual.org/materiales/tacha-el-elemento-que-no-pertenece-al-grupo-2
http://www.soyvisual.org/materiales/verdad-o-mentira-3
http://www.soyvisual.org/materiales/verdad-o-mentira-3
https://es.scribd.com/doc/237138000/Significa-Lo-Mismo
https://es.scribd.com/doc/237138000/Significa-Lo-Mismo
https://es.scribd.com/doc/295289639/Instrucciones-de-Colores-1
https://es.scribd.com/doc/295289639/Instrucciones-de-Colores-1
https://es.scribd.com/doc/295289823/Instrucciones-de-Colores-2
https://es.scribd.com/doc/295289823/Instrucciones-de-Colores-2
https://es.scribd.com/doc/295289962/Instrucciones-de-Colores-3
https://es.scribd.com/doc/295289962/Instrucciones-de-Colores-3
http://www.soyvisual.org/materiales/frases-positivas-frases-negativas
http://www.soyvisual.org/materiales/frases-positivas-frases-negativas
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FCFAFD58CEF8B175!368&ithint=file%2Cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AMgt9IF59iXWD38
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FCFAFD58CEF8B175!368&ithint=file%2Cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AMgt9IF59iXWD38
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=FCFAFD58CEF8B175!368&ithint=file%2Cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AMgt9IF59iXWD38
https://unmardepalabrasblog.com/2016/11/13/lectura-comprensiva-princesas/
https://unmardepalabrasblog.com/2016/11/13/lectura-comprensiva-princesas/
https://unmardepalabrasblog.com/2016/11/13/lectura-comprensiva-princesas/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5155198.pdf
http://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO/article/viewFile/72/49
http://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO/article/viewFile/72/49
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/06/inferencias-textos-cortos.pdf
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2016/06/inferencias-textos-cortos.pdf


 

¿Dónde está? (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/2017/05/22/donde-esta-inferencias-comp
rension-lectora/ 

 

¿Adivinas quién soy? (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/2015/10/06/comprension-lectora-por-clav
es-de-contexto-adivinas-quien-soy/ 
 

 

El juego del detective (Anabel Cornago) 
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/2012/08/el-ju
ego-del-detective-asociaciones.html 
 

 

Nuevas inferencias visuales sencillas (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/2015/06/02/18-nuevas-inferencias-visual
es-sencillas/ 
 

 

Inferencias visuales sencillas (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/2015/06/01/inferencias-sencillas-con-ima
genes/ 
 

 

Inferencias visuales sencillas (Belén López) 
https://www.dropbox.com/s/wjbxf1l3lxj2el0/inferencias-visuales.
ppt?dl=0 
 

 

De qué hablo (Belén López) 
https://www.dropbox.com/s/kzpuszc0xfad9vz/INF-De_que_habl
o.ppt?dl=0 
 

 

De quién hablo (Belén López) 
https://www.dropbox.com/s/6m6dqewxgslahs7/INF-De_quien_
hablo.ppt?dl=0 
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Descripción (Belén López) 
https://www.dropbox.com/s/v9i5vw86009g90d/Describir_comp-
I.ppt?dl=0 
 

 

Actividades de asociación e información clave 

 

Asociaciones causa-consecuencia 
https://clbe.wordpress.com/mis-materiales-de-intervencion/aso
ciaciones-causa-consecuencia/ 

 

Asociaciones inferenciales 
https://clbe.wordpress.com/mis-materiales-de-intervencion/aso
ciaciones-inferenciales/ 

 

Asociaciones inferenciales - clave de corrección 
https://clbe.wordpress.com/mis-materiales-de-intervencion/aso
ciaciones-inferenciales-clave-de-correccion/ 

 

Secuencias causa-efecto (José Manuel Marcos) 
https://es.slideshare.net/JosManuelMarcos/series-causaefecto-
con-pictogramas-de-arasaac-en-formato-doc 
 

 

Actividades de cloze 

 

Jugamos a ser adivinos (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2017/04/comprensi%
C3%B3n-lectora-de-inferencias-frases-cortas.pdf 
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Adivina qué viene después (Maricarmen Pérez) 
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2017/02/Jugamos-a-
ser-adivinos-1.pdf 
 

 

Respuesta a preguntas inferenciales 

 

Inferiláminas 
https://clbe.wordpress.com/mis-materiales-de-intervencion/infe
rilaminas/ 

 

Inferencias a partir de imágenes (Raquel Lavandeira) 
https://drive.google.com/file/d/0B6ltkRvSruc5c3FydDV3QTdsN
2M/view 
 

 

Inferencias a partir de oraciones (Raquel Lavandeira) 
https://drive.google.com/file/d/0B6ltkRvSruc5blZEYWRCX2VV
b2M/view 
 

 

Inferencias a partir de textos breves (Raquel Lavandeira) 
https://drive.google.com/file/d/0B6ltkRvSruc5cTVxWFRlWGw2
VTA/view 
 

 
Estrategias de lectura 
■ Actividades de imagen / descripción 
http://www.educa.madrid.org/web/cp.beatrizgalindo.alcala/archivos/escrilandia/programa/descripcion.s
wf 
■ Escenas para trabajar el desarrollo del lenguaje (visualización) 
https://clbe.wordpress.com/2014/12/03/escenas-para-trabajar-el-desarrollo-del-lenguaje-en-educacion-i
nfantil/ 
■ Organizadores gráficos para descargar 
http://www.organizadoresgraficos.com 

■ Actividad de incongruencias 
http://agrega2.red.es/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp 
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■ Ordenar textos 
https://es.scribd.com/document/237134820/Ordenar-textos#fullscreen&from_embed 

■ 18 actividades sencillas para trabajar la lectura y la comprensión  
https://clbe.wordpress.com/2016/03/02/18-actividades-sencillas-para-trabajar-la-lectura-y-la-comprensi
on/ 
 
 
Y cómo secuenciamos todo esto 
En la presentación de estrategias de lectura ya se puede ver una propuesta de los tipos de actividades 
que se podrían hacer a lo largo de la educación primaria. Hace unos días, una antigua alumna me 
escribió para decirme que las actividades que propongo le parecen interesantes pero que no veía la 
forma de organizarlas a lo largo de los cursos.  
 
En mi respuesta indicaba: 
 
1º de primaria: 
· Trabajo muy importante de iniciación de la lectura para que sea precisa y fluida (que debería continuar en 

cursos posteriores). 
· Tema: de qué cosa o cosas habla el texto. 
· Uso (en asamblea) de organizadores gráficos de mapa de la narración: personajes, situación, problemas, 

intentos de solución, efectos... 
· Predicciones a partir del título, ilustraciones, primeras líneas... 
· Relacionar el contenido del texto con conocimientos y experiencias. 
· Pequeños ejercicios de visualización (valorar si la imagen corresponde con el texto, crear una ilustración que 

recoja el contenido). 
· Juegos de adivinar (averiguar dónde sucede la acción por los sonidos que se escuchan). 
 

2º de primaria:  
· Tema e ideas importantes: qué dice el texto y qué dice sobre esos temas. 
· Organizadores gráficos de mapa de la narración y línea de tiempo. 
· Tomar conciencia de las inferencias relacionales (a qué o quién se refiere el texto cuando dice... pronombres, 

sinónimos, elipsis). 
· Deducir el significado de palabras a partir del contexto. 
· Textos de adivinanza (dan información sobre algo para que el alumno adivine de qué se trata). 
· Inferencias a partir de imágenes.  
 

3º de primaria 
· Elegir la(s) idea principal entre varias alternativas. 
· Determinar el tema de un párrafo (eligiendo entre alternativas). 
· Distinguir entre textos fáciles y difíciles y explicar el motivo por el que lo son. 
· Organizadores gráficos de causa-efecto. 
· Inferir relaciones causales (por qué, qué motivo tuvo, qué relación hay entre estos dos sucesos). 
· Tomar conciencia de los distintos significados de oraciones ambiguas. 
· Completar pequeñas secuencias (eligiendo entre varias opciones o redactando) en las que se ha omitido 

información causal como "Había un avispero en el hueco del tronco" -------- "tuvieron que llevar a Luis a toda 

prisa al hospital". 
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4º de primaria 
· Localizar la(s) ideas importantes del texto o párrafo cuando aparecen de forma explícita. 
· Organizadores gráficos de comparación (mapa de características semánticas, diagrama de Venn). 
· Detectar partes del texto que no se entienden. 
· Parafrasear o resumir partes del texto. 
· Pensar preguntas sobre los textos. 
· Inferir datos sobre la situación (lugar, tiempo) y los personajes (personalidad, pensamientos, deseos) 
 

5º de primaria 
· Ordenar textos sin haberlos leído previamente. 
· Detectar informaciones incongruentes o contradictorias. 
· Organizadores gráficos de problema-solución. 
· Marcarse objetivos de lectura (qué espero conseguir o aprender con el texto). 
· Inferir la intención comunicativa del texto (si pretende enseñar algo, convencer, hacer publicidad, ironizar). 
 

6º de primaria 
· Reflejar la estructura del texto en organizadores de tipo general (esquemas, mapas conceptuales, mapas 

mentales). 
· Averiguar la idea principal cuando no está explicita. 
· Autopreguntas y autoexplicaciones. 
· Trabajar con distintos textos sobre el mismo tema, valorar su fiabilidad, los intereses de sus autores. 
 

En realidad no tengo razones fuertes para defender esta secuencia. La mayoría de las cosas que se indican en 

ella se podrían hacer casi en cualquier curso (con más ayuda o menos acierto cuando son más pequeños). Es lo 

que me parece que habría que trabajar, más o menos, sin que tenga mucha importancia si están un curso antes o 

después. 
 

 

Información general sobre comprensión lectora 
■ Comprensión lectora basada en evidencias (mi blog) 
https://clbe.wordpress.com 

■ Comprensión-lectora.org (un blog que gusta, de Andrés Calero) 
http://comprension-lectora.org 

■ Intervención en problemas de comprensión lectora (el abuelo de “Enseñar a leer. Cómo hacer 
lectores competentes”) 
https://www.academia.edu/2344165/Intervención_en_problemas_de_comprensión_lectora 
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