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Título:  Ejercicios interactivos de comprensión lectora

Objetivos
Con estas actividades se pretende desarrollar la competencia lectora a partir de una 
selección  de  ejercicios  interactivos  muy  variados.  Asimismo,  se  potencia  la 
competencia digital.

Descripción de la propuesta
Se trata de una página web donde su autor, Quim Genover, incluye numerosos y 
variados ejercicios interactivos relacionados con la comprensión lectora. 
En  el  inicio,  se  muestra  un  cuadro  a  partir  del  cual  podemos  acceder  a  las 
actividades según las secciones que más interesen ejercitar:
- ordenar unidades
- completar textos
- relacionar textos y/o unidades
- discriminar información
- varia. 
Dentro de las posibilidades que ofrece, están la de usarse como banco de recursos 
para  aplicar  puntualmente  o  la  de  relacionarse  con  algunas  de  las  secuencias 
presentadas  en el  itinerario,  ya  que trabajan aspectos  asociados  a  la  dimensión 
comunicativa.

Recursos empleados
La mayoría de actividades presentadas son hot potatoes que ofrecen la posibilidad 
de  la autocorrección.

Aspectos didácticos y metodológicos
La temporización viene marcada por el número de sesiones que el personal docente 
considere  adecuadas.  Teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  actividades  ofrecidas, 
pueden considerarse varias posibilidades: 
− Dedicar una sesión de clase cada X tiempo a la ejercitación lingüística (o repaso) 

con actividades de este tipo.
− Incluirlas en una secuencia que esté centrada en la compresión lectora o en el 

uso de los conectores.
− Utilizar la página como banco de recursos para aplicarse según lo trabajado en 

clase. A este respecto, creemos conveniente señalar que esta página ofrece otras 
posibilidades,  además  de  las  actividades  de  comprensión  lectora.  Ya  que  no 
aparecen  clasificadas  por  niveles,  aconsejamos  que  sea  el  docente  quien 
previamente seleccione las actividades propuestas según el contexto de la clase.

En  algún  caso,  puede  usarse  asimismo  como  ejercicios  de  refuerzo  o  de 
ampliación, y también son válidas para el alumnado de origen extranjero que 
presente algunos problemas con la lengua castellana. 

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: http://www.xtec.es/~jgenover/complec.htm
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