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Título:   Propuestas de lectura (EDU365)

Objetivos
Contribuir a la mejora de la competencia lectora a partir de estrategias tales como: 
la comprensión e interpretación de las informaciones más relevantes de los textos; 
el contraste entre los contenidos de las los textos seleccionados y los conocimientos 
propios (antes, durante y después de la lectura); la  búsqueda del significado del 
léxico desconocido a partir del contexto; la lectura en voz alta… 
El desarrollo de dichas  estrategias está al servicio del desarrollo progresivo de la 
autonomía lectora y de la consideración de la lectura como fuente de conocimiento 
del mundo y de uno mismo.

Descripción de la propuesta

Página web que muestra una propuesta de lecturas separadas por nivel de dificultad. 
Entrando  en  cada  uno  de  los  libros  enlazados,  podemos  encontrar  los  siguientes 
bloques: 

● ¿Quién lo ha escrito?:  información sobre el autor o la autora de la obra. 
● Antes de leer:  contextualización  de la  obra (época en la  que se escribió, 

género al que pertenece…) 
● Comprensión:  ejercicios  interactivos  destinados  a  comprobar  el  grado  de 

comprensión de la lectura. 
● Después de leer:  ejercicios interactivos relacionados con el contenido de la 

historia leída.

Recursos empleados
La disposición de la propia página nos conduce de manera clara a los recursos que 
podemos encontrar en ella,  siguiendo el orden apuntado en el apartado anterior 
(autoría, contextualización, comprensión, y actividades para después de la lectura). 
Las características del formato empleado y su presentación se ajustan a criterios 
comunes,  y  en  todas  las  lecturas  hallamos  ejercicios  interactivos  (preguntas  de 
respuestas  múltiples,  por  ejemplo)  e  hipervínculos  a  palabras  cuyo  significado  o 
comprensión puedan entrañar cierta dificultad para el alumnado.

Aspectos didácticos y metodológicos
Su uso y las sesiones dedicadas a la aplicación del material dependerán del contexto 
de la clase y de las necesidades individuales de los alumnos y alumnas a los que va 
destinado.
Las lecturas  seleccionadas se pueden ajustar a la  elección de obras  que se hace 
desde cada departamento. Éstas pueden ser comunes para toda la clase (o el curso) o 
pueden ser de elección individual por parte de cada alumno y alumna. En cualquier 
caso,  esto  dependerá  de  los  criterios  que  cada  centro  y  cada  departamento  de 
Lengua decida aplicar en el tratamiento y la dedicación a la lectura.

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/index.htm
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