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RESUMEN 

Este trabajo de fin de grado es un análisis sobre el concepto de comprensión 

lectora. En él veremos los diferentes enfoques que existen, cómo se ha reflejado esta 

noción en las legislaciones educativas, y cómo se ha trabajado en los libros de texto de 

Educación Primaria.   

Versaremos también sobre la lectura y su proceso, aspecto del que partiremos 

hasta llegar a concretar en la destreza lingüística
1
 de comprensión lectora, donde 

profundizaremos en las distintas visiones que se tienen sobre ella, qué tipos de 

comprensión hay, y nombraremos algunos cuestiones que dificultan la comprensión en 

los alumnos.  

Observaremos la realidad práctica que se ha seguido en los libros de texto 

escolares en torno a la comprensión lectora. Como el campo de estudio es bastante 

extenso, vamos a centrarnos en el análisis de este recurso didáctico en el área de Lengua 

Castellana y Literatura del segundo ciclo de primaria, con la intención de ver cómo se 

trabaja la comprensión lectora en el ámbito escolar. Esta información será de gran 

utilidad a la hora de determinar hasta qué punto los libros escolares limitan o estimulan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje según el contenido que ofrecen. 

Además, con este estudio se plantea ver aquello en que todavía se puede mejorar 

estos recursos materiales para proporcionar un mejor apoyo, y facilitar la labor del 

profesorado. 

Palabras clave 

Comprensión lectora, legislaciones educativas, Educación Primaria, libros de 

texto, Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Las destrezas lingüísticas son: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión 

lectora. 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

4 
 

ABSTRACT 

This work is an analysis about reading comprehension. We could see different 

focus about this idea, how we can see it in the different educative laws, and how it has 

been working on textbooks of primary school. 

Also, we are seeing about reading and his process and the reading 

comprehension, to see different views about it, the different kinds of comprehension, 

and we will talk about some issues that makes difficulties to the students to understand 

the reading. 

On the other hand, we will see the real practice on the textbooks about the 

reading comprehension. This issue is too big, so we will see only the analysis of the 

books of language and literature of 3
th

 an 4
th

 years of the primary school and we will 

analyze how is make the reading comprehension in the primary schools. This 

information will be very useful to analyze the work of this kind of books with the 

reading comprehension, and how it depends of their contains. 

Finally, this work tries to see different things to improve these books and give 

more support and facilities to the teachers to develop the reading comprehension of the 

students. 

Keywords 

Reading comprehension, educative laws, primary education, textbooks, Spanish 

language and literature. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En líneas generales este trabajo de fin de grado está orientado al estudio del 

concepto de comprensión lectora y su tratamiento en los libros escolares concretamente 

en el área de Lengua Castellana y Literatura en el segundo ciclo de Primaria. La razón 

de haber elegido este ciclo y no otro es, que al hacer un primer barrido a este recurso 

didáctico observé que los libros del primer ciclo se enfocaban únicamente en el 

aprendizaje de la decodificación lectora y en la escritura. Por tanto, era en el segundo 

ciclo donde comenzaba realmente la estimulación de estrategias de comprensión lectora 

en el alumnado. El inicio de su tratamiento en el aula era desde donde quería partir este 

estudio. 

Por otro lado, la elección de este tema se debe a que, como futura maestra veo la 

importancia que tiene la lectura y la comprensión lectora en el ámbito escolar como 

herramienta para adquirir nuevos aprendizajes. En mi experiencia como estudiante y 

también en las prácticas escolares, he observado como en muchas ocasiones los 

profesores/as se apoyan demasiado en los libros de texto (siendo a menudo el único 

recurso didáctico que emplean), obviando que estos no sirven para todo ni para todos, y 

que por lo tanto puede no adaptarse a lo que los alumnos/as necesitan o a lo que el 

profesor/a quiere enseñar. Por lo tanto, si los recursos materiales en los que se apoyan 

no son adecuados, esto va a tener una gran repercusión en el sistema educativo. Por esta 

razón, me parece de gran relevancia hacer un estudio sobre cómo se trabaja la 

comprensión lectora en los libros escolares a los que tanto se recurre en la educación. 

Antes de profundizar en el estudio de la comprensión lectora vamos a crear una 

base teórica que nos sirva como punto de partida, y no podemos comenzar este trabajo 

sin  mencionar  la lectura. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 La lectura como medio de aprendizaje. 

Comenzamos con de la idea de que la lectura es el medio a través del cual se 

adquieren otros aprendizajes. Una vez que se conoce el código, la lectura de libros 

didácticos, cuentos, periódicos u otros escritos, nos pueden aportan conocimientos de 
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diversas disciplinas. Podemos considerarla entonces como un valioso instrumento de 

enseñanza, que además contribuye a desarrollar capacidades cognitivas tales como la 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc., en definitiva supone un crecimiento 

intelectual. Por eso, enseñar a leer es un aprendizaje vital en la educación escolar. 

(Cassany. et al., 2007). 

En muchas culturas la lectura se concibe como la base de los aprendizajes tanto 

dentro del sistema educativo como fuera de este. A través de ella se van construyendo 

otras nociones cada vez más complejas y abstractas, pero su enseñanza no se da por 

concluida en los primeros años de escolarización, sino que es un conjunto de destrezas y 

estrategias que se van desarrollando y consolidando a lo largo de la vida y en diversos 

contextos. (Caño, A. et al., 2011).  

Precisamente, según el informe PISA
2
 2009 “generar el desarrollo de una lectura 

comprensiva en el alumnado es uno de los pilares del sistema educativo”. De hecho, la 

lectura no está presente solo en el área de Lengua Castellana y Literatura, sino en todas, 

y por lo tanto la adquisición de la lectura va a repercutir en todo el aprendizaje del 

alumno/a. Al ser un concepto transversal va a influir en la lectura de un cuento en clase 

de Lengua Castellana y Literatura, pero también a la hora de resolver un problema de 

matemáticas o de seguir los pasos para llevar a cabo una manualidad. 

Sin embargo, el mero hecho de leer no garantiza que haya un aprendizaje, ya que 

para lograr aprender leyendo es necesario no solo saber leer correctamente, sino 

comprender aquello que estamos leyendo. Es decir, no nos vale con quedarnos en los 

procesos más bajos de la lectura, lo que vendría a ser la decodificación
3
 del texto. La 

decodificación es necesaria pero no suficiente. 

En definitiva, la comprensión lectora va a ser un aspecto muy relevante en el 

proceso lector y en la adquisición de nuevos saberes, por lo tanto, en este trabajo nos 

vamos a centrar concretamente en la forma de trabajar o estimular la adquisición de la 

comprensión lectora en el sistema educativo.  

Basándonos en estas ideas, es obvio que todo lo relacionado con el proceso 

lector va a tener una gran importancia en el sistema educativo, y que por lo tanto hay 

                                                           
2
 PISA: Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. 

3
  Decodificar supone convertir los grafemas (letras) en sonidos. 
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que dedicarle en la escuela el tiempo necesario y tratarlo de la forma adecuada. Hay que 

hacer todo lo posible por conseguir que los alumnos/as sean buenos lectores. Una 

equivocada concepción de lo que conlleva la lectura, y una no adecuada metodología va 

a suponer que pongamos a los alumnos mayores trabas en las adquisiciones de todo tipo 

de aprendizajes.  

 

2.2 El proceso lector. 

En el desarrollo de la lectura intervienen una serie de habilidades lectoras, las 

cuales se dividen en procesos de bajo nivel y procesos de alto nivel.  

 Procesos de bajo nivel. 

 A su vez se dividen en: 

 

o Proceso perceptivo: es reconocer los signos gráficos. Es decir, saber cuál 

es cada letra y distinguirlas entre sí. 

o  Proceso léxico: es atribuir significado a las palabras. Para dar 

significado a la palabra podemos acceder tanto por la vía fonológica 

como por la vía lexical. 

 

                                   Vía fonológica: accedemos al significado al hacer 

la conversión grafema-fonema. Nos sirve para 

palabras desconocidas en su versión escrita. 

Proceso léxico: 

                                   Vía lexical: accedemos al significado de forma 

directa al reconocer las palabras en su versión 

escrita. Lo que también se conoce como 

diccionario visual. 

No es mejor una vía que otra, puesto que las dos sirven para lo mismo: dar 

significado a la palabra. 
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Para ser un buen lector, los procesos de bajo nivel han de estar automatizados 

para facilitar las labores que conlleva activar los procesos de alto nivel, y no dedicar 

todo su esfuerzo a lo más básico. 

 Si el proceso de darle significado a la palabra les resulta una tarea tan compleja 

que les lleva todo su esfuerzo, lo más probable es que luego no sean capaces de contar 

lo que leen o se pierdan parte importante de la información. 

De esto, podríamos deducir que la compresión lectora de un texto nace de la 

activación de los procesos de alto nivel, ya que con los de bajo nivel sólo obtendríamos 

el significado individual de cada palabra sin que exista una relación entre ellas, pero 

para entender la lectura son indispensables  llevar a cabo todos los procesos. 

 Procesos de alto nivel. 

Para hacer una buena lectura también ponemos en juego los procesos de alto 

nivel, que son los sintácticos y los semánticos. Gracias a éstos, accedemos al significado 

global del texto. 

o Proceso sintáctico: es organizar los significados de las palabras en 

proposiciones y establecer relaciones entre ellas. 

o Proceso semántico: es extraer el significado general y explicarlo bajo el 

contexto creado durante esa lectura. 

Además hay que añadir que, a la hora de comprender un texto, nos ayuda  la 

activación de los conocimientos previos experienciales, curriculares, etc. que tengamos, 

y nuestro conocimiento metacognitivo, es decir, ser conscientes de nuestro aprendizaje 

(¿estoy comprendiendo?), y de los errores que cometemos para poder corregirlos. 

La razón de que seamos capaces de realizar todas estas tareas lectoras de manera 

rápida, se debe en parte a la automatización de los niveles más bajos que antes hemos 

mencionado. Aunque de igual forma, tiene que ver el hecho de que vamos realizando 

hipótesis y comprobándolas según vamos leyendo, lo que hace que vayamos 

adelantándonos a la información que puede ir apareciendo en el texto. (Garrido, 2013) 
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Por último, explicamos los diferentes modelos o concepciones del proceso lector 

porque como veremos después, estas diferentes visiones repercuten en la forma de 

entender la comprensión lectora. 

Modelo tradicional o de concepción modular 

En él encontramos los denominados: modelo ascendente y modelo descendente 

que caminan en distinta dirección en la escala de la complejidad. 

Modelo ascendente (bottom up): (Briz, 2006) 

- Valora la lectura como un conjunto de habilidades a llevar a cabo 

una detrás de otra sin ningún salto en el proceso, y de forma jerarquizada 

partiendo de lo más simple a lo más complejo. Es decir, primero sería la letra, 

luego la palabra, la frase y por último el texto.  

- El significado se encuentra en el relato, y el lector debe extraerlo 

y trasvasarlo a su memoria, por lo tanto tiene un papel pasivo. 

- No considera relevante la experiencia del lector. 

- Lo importante es la decodificación. 

- De aplicación a lectores principiantes. 

 

 

 

                                               Procesos semánticos      

Procesos de alto nivel 

                                               Procesos sintácticos 

                                                  

                                               Procesos lexicales 

Procesos de bajo nivel 

                                                Procesos perceptivos 

 

 

 

A 

S 

C 

E 

N 

D 

E 

N 

T 

E 
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Modelo descendente (top-down): (Briz, 2006) 

- De igual modo es un proceso secuencial, pero en esta ocasión 

descendente, de tal forma que va de lo complejo a lo simple (texto, frase, 

palabra, letra). 

- El lector es el que hace el significado. 

- Tiene en cuenta los conocimientos o experiencias previas del 

lector. 

- Lo importante es la comprensión. 

- De aplicación a lectores experimentados. 

 

 

 

                                               Procesos semánticos      

Procesos de alto nivel 

                                               Procesos sintácticos 

                                                  

                                               Procesos lexicales 

Procesos de bajo nivel 

                                                Procesos perceptivos 

 

 

Pero era necesaria una explicación más completa de lo que ocurría en el proceso 

lector, por lo que aparece otro modelo, el cual describo a continuación. 

Modelo interactivo: (Luceño, 2000) 

Como su nombre indica, este modelo intenta integrar los dos modelos expuestos 

anteriormente y se caracteriza por: 

- Coexisten tanto el modelo descendente como el ascendente, aunque tiende a 

predominar uno. 

D 

E 

S 

C 

E 

N 

D 

E 

N 

T 

E 
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-  Se rompe la unidireccional existente en el proceso. Ya no se ejecuta un paso 

detrás del otro, sino que se retroalimentan. Los procesos de alto nivel 

asimilan y dan  información a los del bajo y al revés, es decir interaccionan 

unos procesos con otros. 

- El lector tiene un papel activo. 

- Crea el significado sirviéndose de sus conocimientos y experiencias. 

El modelo de lectura que hoy en día prevalece es la concepción interactiva
4
. 

(Luceño, 2000). A la vez que ha ido cambiando el pensamiento teórico sobre el proceso 

de la lectura, ha ido evolucionando el concepto de comprensión lectora.   

 

2.3 Los distintos tipos de concepto sobre la comprensión lectora. 

Luceño (2000) distingue entre modelos tradicionales
5
 de comprensión lectora y 

los actuales. 

Él expone que “tradicionalmente la comprensión lectora se concebía como un 

subconjunto de habilidades a enseñar secuencialmente de manera jerarquizada 

(decodificar, hallar la secuencia de acciones, identificar la idea principal…). Se 

considera que el dominio de estas habilidades es sinónimo de dominio lector o de 

capacidad de comprensión lectora”. 

 En otras palabras, se consideraba que la lectura era una secuencia de actividades 

a realizar en un orden una detrás de otra, donde lo fundamental era decodificar, sacar la 

información relevante y memorizarla.  

Algunos expertos en los años sesenta y setenta del siglo XX eran partidarios de 

esta visión, uno de ellos Fries (1962), afirmaba que la comprensión es el resultado 

directo de la decodificación. Proponiendo así la idea de que con la lectura se daba de 

forma automática la comprensión. Posiblemente opinaban esto debido a que les era 

                                                           
4
  “En el modelo de concepción  interactiva los procesos de alto nivel asimilan la información que 

proporcionan los de bajo nivel, de acuerdo con las expectativas e hipótesis del lector. Los procesos de 

bajo nivel van proporcionando información nueva, a la cual el lector debe atender para constatarla con sus 

conocimientos, y con las hipótesis que se han ido formulando.  Con esta interacción entre los distintos 

procesos se rompe con la unidireccionalidad que se daba en la concepción tradicional”. (Luceño, 2000) 
5
  “El modelo tradicional supone que los procesos lectores siguen un orden jerárquico e inflexible, es 

decir, una secuencia lineal y rígida sin saltos en el proceso donde un proceso superior no puede activar a 

uno inferior. Por lo tanto, no hay interacción entre ellos”. (Luceño, 2000). 
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imposible separar la lectura de la comprensión lectora, dando por hecho que ambas se 

daban a la vez. Sin embargo, comprender no es lo mismo que leer y  memorizar lo leído. 

Sí que es cierto que comprender supone en parte recordar, pero no es suficiente. Esto 

quedo demostrado al observar que había personas que sabían leer, pero que cuando se 

les planteaba preguntas sobre la lectura no eran capaces de sintetizar y extraer el 

mensaje de lo que habían leído, o como mucho se limitaban a reproducir la misma 

información del texto. No habían desarrollado todo lo que la comprensión lectora 

implica, por lo que se demuestra que memorizar lo leído no quiere decir que se 

comprenda lo que se está leyendo, aunque para comprender sea necesario recordarlo. 

En oposición a la visión tradicional encontramos  el concepto de comprensión 

actual en el cual se afirma que todas esas habilidades necesarias para leer y comprender 

están en interacción unas con otras, sin necesidad de que exista un orden de pasos a 

seguir, es decir, se basa en el modelo interactivo. A parte de este aspecto, la diferencia 

principal entre ambas perspectivas es el papel del lector en la comprensión del texto. En 

la antigua concepción el alumno actúa de forma pasiva ante la lectura, ya que trasvasaba 

a su memoria un significado concreto determinado por el autor. En cambio en el 

enfoque actual el alumno crea el significado ayudándose de sus 

conocimientos/experiencias previas y de sus propósitos lectores. (Luceño, 2000) 

Entonces, se entiende que en el ámbito educativo actualmente existe consenso en 

considerar que la comprensión lectora es poner en práctica una serie de habilidades 

lectoras que interaccionan entre sí, llegando así a una interpretación de la información 

que estamos leyendo, y construyendo un significado propio del texto en ese proceso de 

reflexión. Es decir, que el modelo interactivo es el que hoy en día prevalece. (Luceño, 

2000) 

De hecho, si buscamos entre las numerosas definiciones que hay de comprensión 

lectora encontraremos que el término interrelación aparece en muchas de ellas. 

Por ejemplo, Anderson y Pearson (1984) definen la comprensión lectora como 

un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto. 

Sánchez (1998) también opina que “comprender implica interrelacionar la 

información. Por una parte, debemos relacionar entre sí las ideas que constituyen la 
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información del texto; por otra, integrar la información del texto en nuestro fondo de 

conocimientos”. 

En definitiva, si combinamos todas las descripciones dadas podemos considerar 

que la comprensión lectora es una destreza lingüística que va más allá del descifrado de 

signos gráficos. Implica llevar a cabo una serie de procesos lectores que interaccionan 

entre sí para construir una interpretación propia del mensaje con la información que hay 

en la lectura e integrándola en los conocimientos ya adquiridos, y desde una perspectiva 

de reflexión crítica. 

Para finalizar terminamos añadiendo que, en el proceso de comprensión lectora 

como tal no se han producido transformaciones, es decir, el proceso es el mismo desde 

que existe, pero como hemos podido analizar en este apartado el concepto que tenemos 

de comprensión lectora ha cambiado con el tiempo. 

 

2.4 Tipos de comprensión lectora 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta al hablar de comprensión lectora es 

que podemos distinguir tres niveles: literal, inferencial y crítico. Los niveles de 

comprensión hacen referencia a procesos de pensamiento que se van activando 

progresivamente, mientras el lector va utilizando sus conocimientos previos. (Garrido, 

2013). 

La comprensión literal es simplemente entender la información que aparece en la 

lectura, saber explicar lo que se ha leído distinguiendo la información relevante, 

estableciendo relaciones entre las ideas y dominar el vocabulario básico. Para trabajarla 

y evaluarla tenemos las preguntas de respuesta literal cuya solución se encuentra 

directamente en el texto, por lo que el niño o niña solo tiene que buscarlo o 

memorizarlo.  

La comprensión inferencial supone un paso más allá. El lector no solo retiene la 

información del texto sino que hace suposiciones o hipótesis que ayudan a completar 

algunas ideas de la historia y las integraría con lo que ya sabe. Correspondería a las 

preguntas piensa y busca denominadas así por Solé (1992), para contestarlas el lector 

debe deducir la respuesta relacionando los elementos del texto. 
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 Por último la comprensión crítica sería que el lector fuese activo y que además 

de hacer todo lo anterior se cuestionara algunas ideas o hechos que aparecen en la 

lectura. Para su estimulación se le realizarían preguntas al alumno de elaboración 

personal, donde se les pide que aporte sus opiniones sobre un tema relacionado con el 

texto basado en sus conocimientos  y experiencias previas. 

Para desarrollar una buena comprensión lectora en los alumnos es necesario 

tener en cuenta todos estos niveles, y para trabajarlos hay que saber qué grado de 

comprensión estamos exigiendo según las preguntas que les planteamos y cómo se las 

exponemos, ya que la forma en la que se pregunta o se pide información al alumno 

influye en cómo éste va a trabajar. 

Por supuesto hay que aclarar que no es mejor un nivel que otro, pero si las 

preguntas que exponemos al alumno solo pertenecen o abundan más del nivel literal, lo 

más probable es que el alumno se quede en una comprensión superficial y no vaya más 

allá porque no se lo exigimos. Por ende, es necesario combinar los tres niveles. Aunque, 

el hecho de utilizar preguntas de diferentes tipos no garantiza que el alumno desarrolle 

sus habilidades de inferencia y crítica, pero lo fomenta. 

Para ver la importancia que tiene la comprensión lectora vamos a analizar qué 

dificultades tendría un niño si no tuviera: comprensión lectora literal, comprensión 

lectora interpretativa o inferencial y/o comprensión lectora crítica. 

Si no tuviera el nivel de comprensión literal el alumno o alumna no sabría qué es 

lo que ha leído o de qué trata la historia. No establecería relaciones entre las ideas, ni 

distinguir qué información es relevante. También tendría dificultades en dominar el 

vocabulario básico de su edad y no retendría la información. 

Si lo que le fallase fuese la comprensión inferencial se quedaría solo con la 

información que aparece en el texto, pero no iría más allá de éste, por lo que no haría 

suposiciones o hipótesis que ayudasen a completar algunas ideas de la historia, ni las 

integraría con lo que ya sabe. 

En cambio, si no mostrara comprensión crítica entendería lo que ha leído y haría 

algunas inferencias o hipótesis, pero no será un lector activo porque no se cuestiona 

nada y no aporta sus opiniones sobre algún tema relacionado con la lectura. 
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2.5 Principales problemas que surgen en la comprensión de textos escritos. 

Según Sánchez (1998) encontramos seis tipos de problemas y los denomina de la 

siguiente manera: 

1) Cuando no conozco el significado de algunas palabras. 

2) Cuando pierdo el hilo. 

3) Cuando no sé lo que me quieren decir. 

4) Cuando los árboles no me dejan ver el bosque. 

5) Cuando no sé lo que suponen que debo saber. 

6) Cuando no sé si he comprendido.  

Pasamos a estudiar de qué trata cada uno de manera resumida: 

1) No conocer el significado de alguna palabra: este problema se convierte en 

relevante cuando las que desconocemos son elementos importantes en la 

comprensión del texto y no podemos darle significado ayudándonos del 

contexto. 

 

2) Perder el hilo: significa que por diferentes razones perdemos la continuidad y 

la relación entre las ideas. A veces ocurre que nos perdemos y tenemos que 

parar porque no entendemos el significado conjunto de lo que estamos 

leyendo. 

 

3) No sé lo que me quieren decir: tenemos una idea de lo que trata la lectura, 

pero no estamos seguros de lo que nos quieren transmitir con ello. 

 

4) Los árboles no dejan ver el bosque: esto sucede cuando el lector sabe de lo 

que se le está hablando (tema) y cuáles son las ideas relevantes, pero no es 

capaz de interrelacionarlas, es decir, ve los árboles (ideas), pero no el bosque 

(idea general). 

 

5) No sé lo que suponen que debo saber: ocurre cuando entendemos el texto y 

sabemos relacionar las ideas que hay en él, pero no tenemos los suficientes 

conocimientos previos o no sabemos a cuales recurrir para comprender lo 

que hemos leído. 
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6) No sé si he comprendido: esto pasa en la relación lector-texto. Cuando no 

hay nadie que nos haga cuestiones sobre lo que hemos visto puede ocurrir 

que no sepamos con seguridad si hemos tenido una buena comprensión de la 

lectura. Por eso, es bueno preguntarse a uno mismo como medio de 

autorregulación. 

Estas situaciones pueden suponer una traba a la hora de comprender una lectura, 

pero también debemos mencionar que existen alumnos con trastornos de lectura, los 

cuales pueden ver alteradas sus habilidades de comprensión lectora. Sin embargo, en 

este trabajo no vamos a extendernos en esta temática. 

 

3. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN El CURRÍCULO OFICIAL 

Iniciamos nuestro estudio considerando las propuestas de las leyes educativas. 

En primer lugar, hay que señalar que el diseño curricular a un nivel de 

concreción como son las enseñanzas mínimas o el currículum oficial significa una 

propuesta que debe ser concretada en el desarrollo curricular por parte del profesorado. 

Por otra parte, la tradicional editorial española conlleva una concreción curricular de los 

diseños oficiales que en ocasiones adquiere mayor categoría de prescriptivo que el 

propio currículum oficial. 

En nuestro estudio vamos a partir en primer lugar de la ley educativa LOGSE
6
 

de 1990,  para proseguir con la  LOE
7
 de 2006, por ser ambas las leyes más influyentes 

de la Educación en España en los últimos treinta años. También, tendremos en cuenta la 

ley actual LOMCE
8
 del año 2013, aunque se encuentre en proceso de implantación. La 

razón de que únicamente seleccionemos estas tres leyes se debe a que, pretendemos 

hacer un estudio más exhaustivo, que no nos sería posible realizar si considerásemos 

todas las normativas educativas que ha habido en nuestro país hasta la actualidad y 

además, algunas de ellas no llegaron a aplicarse. 

                                                           
6
 Ley Orgánica General del Sistema Educativo. 

 
7
 Ley Orgánica de Educación. 

8
 Ley Orgánica de Mejora de Calidad. 
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Vamos a sintetizar lo más relevante de cada normativa respecto a la 

comprensión lectora, y será en los anexos donde incluiremos la información teórica 

recabada sobre los objetivos, orientaciones metodológicas, y como se menciona la 

comprensión lectora en los contenidos, así como los criterios de evaluación 

correspondientes.  

 

A) LEY ORGÁNICA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (1990) 

Empezamos explicando que en Lengua Castellana y Literatura se pretende que 

los niños se formen en las cuatro destrezas básicas de la lengua que son: hablar, 

escuchar, leer y escribir. Concretamente fomentando el lenguaje oral y el manejo del 

lenguaje escrito. 

Proponen basarse en una metodología activa para asegurar la participación del 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Definen la comprensión lectora como un proceso activo, y trabajarla en el aula 

significa desarrollar en los alumnos estrategias para interpretar, relacionar y valorar la 

información. También se menciona que, para comprender el niño debe: hacer 

conexiones entre la información del texto y los conocimientos previos, realizar 

inferencias, interpretar con actitud crítica y tener un papel activo. 

En el marco teórico de la LOGSE la visión sobre la noción estudiada está basada 

en una concepción interactiva, porque el lector no solo se limita a trasvasar la 

información de la lectura a su memoria, sino que ejerce un papel activo creando 

hipótesis y valorando las ideas expuestas. Más adelante comprobaremos si este modelo 

se plasma en los libros de texto a la hora de trabajar la comprensión. 

 

B) LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2006) 

En la LOE, el propósito del área de Lengua Castellana y Literatura es el 

desarrollo de las  siguientes habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y 

escribir. Especialmente pretende acercarse a la lectura y comprensión de textos 
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literarios. Por tanto vuelve a insistir en las competencias relacionadas con la expresión y 

la comprensión, tanto en el ámbito oral como en el escrito. 

En ella se plantea un método didáctico activo, comunicativo y participativo. 

Se considera la lectura como un factor clave para desarrollar las competencias 

básicas, por lo que se propone que en los centros se garantice un tiempo diario de 

lectura en diversas áreas y en todos los cursos. Añade que el tratamiento de la 

comprensión lectora no sólo se dará en el área de Lengua Castellana y Literatura, sino 

que se trabajará en todas. 

Respecto al primer ciclo de Primaria sugieren que debe consolidarse la 

decodificación sonido-grafema, pero el proceso lector es algo más que el aprendizaje de 

las letras, por lo que al mismo tiempo que se enseña el código se debe enseñar al 

alumno a inferir, anticipar y relacionar informaciones. 

Al igual que en el currículo anterior, la teoría respecto a la competencia lectora 

sigue el método interactivo, nombrando la relación entre la información de la lectura 

con las experiencias propias, la creación de hipótesis y la actitud crítica ante los 

mensajes (este último solo aparece en el tercer ciclo de primaria). 

Una distinción entre la LOGSE y la LOE, es que en la primera  las  enseñanzas 

mínimas se dividen en bloques en los que aparecen contenidos, procedimientos y 

actitudes. Con la LOE aparece por primera vez el concepto de competencias básicas. 

Surgiendo así la competencia en comunicación lingüística. 

 

C) LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA (2013) 

Este currículo está comenzando a ser introducido en las aulas escolares en los 

cursos de primero, tercero y quinto, por lo que los cambios se están estableciendo poco 

a poco. 

El principal objetivo del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de 

Primaria es el desarrollo de la competencia comunicativa en todas sus formas: 

comprensión oral (escuchar), expresión oral (hablar), comprensión escrita (leer) y 

expresión escrita (escribir). 
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Las novedades que trae esta nueva ley son: la eliminación de los ciclos para 

pasar a contemplar los contenidos y criterios de evaluación por cursos, y la instauración 

de los estándares de aprendizaje evaluables que hay dentro de cada criterio de 

evaluación, y que han de ser expuestos de forma clara ante el sistema educativo y ante 

los alumnos para que conozcan qué se pretende evaluar. Con esto se prueba que todo lo 

que se vaya a valorar este reflejado en base a un estándar de aprendizaje relacionado 

con las competencias básicas, objetivos o contenidos de esa área. 

Las orientaciones metodológicas expuestas no difieren mucho de las  

presentadas en las anteriores leyes, ya que del mismo modo proponen que la 

comprensión lectora sea trabajada en todas las áreas y no únicamente en la de Lengua. 

La consideran como un pilar fundamental en la formación personal para adquirir 

conocimientos y futuros aprendizajes, y que por lo tanto se debe dedicar un tiempo 

diario a la lectura. 

También añaden la preocupación por la motivación y utilidad de los 

aprendizajes, y la estimulación a la creatividad, para que la enseñanza sea variada y 

atrayente. Apuestan por una metodología basada en un aprendizaje colaborativo y 

compartido para fomentar la construcción de conocimientos personales en el alumnado. 

Referente a la lectura, atendida de manera específica como decodificación y 

comprensión,  planean entrenar a los alumnos en las habilidades y estrategias que son 

necesarias para su dominio. Por lo que ha se enseñárseles a comprender distintos tipos 

de textos y de mensajes.  

Seguidamente, analizamos la concepción de comprensión lectora, y de nuevo 

vuelven a aparecer nociones como reconocer el mensaje, anticipar hipótesis y 

comprobarlas, la activación de conocimientos previos y la interpretación de textos (estas 

dos últimas se van introduciendo a partir del primer curso). En definitiva, y como en las 

anteriores leyes, el concepto presentado teóricamente sigue la línea interactiva. 

Por último, personalmente considero que en las tres normativas educativas no 

hay grandes diferencias respecto a la base en que se fundamentan. Todas ellas 

comparten el mismo objetivo en el área de Lengua Castellana y Literatura: desarrollar 

las destrezas lingüísticas escuchar, hablar, leer y escribir. Consideran la comprensión 

lectora como un proceso en el cuál se realizan conexiones entre la nueva información y 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

20 
 

los conocimientos previos, se realizan inferencias y se llevan a cabo interpretaciones 

críticas. También coinciden en las orientaciones metodológicas al basarse en un modelo 

activo de enseñanza. Podemos decir que concuerdan en todo lo esencial, y que lo único 

que varía es la forma de presentarlo. 

 

4. LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS LIBROS DE TEXTO 

Comenzamos la parte empírica del trabajo, donde vamos a poder ver como tratan 

la comprensión lectora algunos de los libros de texto utilizados en el segundo ciclo de 

Educación Primaria. Para analizar este recurso didáctico vamos a examinar aquellas 

actividades que el libro propone para trabajar la comprensión lectora. 

Vamos a valorar las competencias cognitivas exigidas al estudiante para poder 

responder a las cuestiones planteadas en los libros de texto tomando como herramienta 

de evaluación el instrumento creado por Vicentelli en el año 2003. En los anexos lo 

incluiremos tal y cómo ésta expuesto en su trabajo, pero a continuación exponemos la 

estructura del instrumento: 

1. Toma de datos de identificación del libro. 

2.  Categorías de preguntas. Preguntas que requieren: 

A) Activación de conocimientos o experiencias previas. 

B) Análisis. Aquellas que implican estudiar una situación y razonar sobre 

ella. 

C) Formulación de hipótesis o inferencias. 

D) Aprendizaje memorístico. 

E) Parafraseo del texto. Explicar alguna idea del texto redactándolo de otra 

manera. 

F) Estimulación de la observación e interpretación de lo observado. 

G) Pensamiento crítico. Solicitan una opinión razonada sobre un asunto. 

H) Promoción de la investigación. Preguntas que estimulan la indagación 

sobre un tema concreto. 

I) Estimulación de respuestas creativas. 

J) Solución de problemas. Invita al alumno a proponer una solución a un 

determinado problema. 
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Primero incluimos el cuadro con toda la información de la muestra de libros de 

texto que hemos seleccionado, y que vamos a valorar. 

Libro de 

texto 

Editorial Año de 

publicación 

Ley educativa Curso Autor/a 

A Anaya 1996 LOGSE 4º Albella, A. et 

al. 

B Anaya 1999 LOGSE 4º Fuentes, M.I 

et al. 

C Edelvives 2005  LOGSE 3º Araya, C.A. et 

al. 

D SM 2008 LOE 4º González, 

M.C. et al. 

E Santillana 2012 LOE 3º Honrado, A. et 

al. 

F Anaya 2012 LOE 4º Bello, C. et al. 

G Anaya 2014 LOMCE 3º Bello, C. et al. 

Tabla 1. Datos identificativos de los libros. 

 

Antes de comenzar, es preciso aclarar que los textos y sus ejercicios de 

comprensión correspondientes elegidos en cada libro han sido seleccionados de forma 

aleatoria, con el fin de obtener una muestra lo más objetiva posible. La evaluación 

individual de todas las lecturas observadas estará adjuntada en los anexos. 

 Valoración de la intención didáctica de las preguntas: 

Libro de texto “A” (LOGSE): Anaya, 1996; 4º curso de Primaria, Lengua. 

Hemos tenido en cuenta seis de las lecturas propuestas en este libro, y sus 

correspondientes preguntas planteadas al alumnado. En total, se han analizado treinta y 

nueve cuestiones.  Exponemos en el siguiente cuadro los resultados obtenidos. 
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Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

13/39 preguntas 

Análisis 0/39 preguntas 

Inferencias 4/39 preguntas 

Aprendizaje memorístico 16/39 preguntas 

Parafraseo de texto 1/39 preguntas 

Estimulación de observación 0/39 preguntas 

Pensamiento crítico 3/39 preguntas 

Promoción de la investigación 0/39 preguntas 

Estimulación creativa 2/39 preguntas 

Solución de problemas 0/39 preguntas 

Tabla 2. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro Anaya, 1996. 

 

 

Gráfico 1. 1 Porcentaje de las categorías de preguntas. Libro Anaya, 1996. 
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Las actividades que más predominan son las relacionadas con “Activación de los 

conocimientos o las experiencias previas” y el “Aprendizaje memorístico”. Otras cuatro 

categorías tienen unos porcentajes no superiores al 10% (correspondiente a una 

frecuencia de 4) y son: “Estimulación creativa”, “Pensamiento crítico”, “Parafrasear 

texto” e “Inferencias”. El resto de categorías no aparecen nunca y son: “Análisis, 

“Estimulo de la observación”, “Promoción de la investigación” y “Solución de 

problemas”.  

Por tanto, el tipo de actividades exigidas son siempre del mismo tipo y 

corresponden a los niveles más bajos de exigencia cognitiva, lo que parece lógico dado 

el nivel educativo al que corresponde el libro: 4º de primaria. Pero sería conveniente 

para mayor diversidad y para iniciar a los estudiantes en otro tipo de actividades de 

mayor exigencia cognitiva como el análisis, la inferencia o el pensamiento crítico y 

creativo. 

 

Libro de texto “B” (LOGSE): Anaya, 1999; 4º curso de Primaria, Lengua. 

En esta ocasión, se han tenido en cuenta cinco lecturas y sus pertinentes 

cuestiones para trabajar la comprensión, que hacen un total de cuarenta y una 

actividades. 

Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

6/41 preguntas 

Análisis 0/41 preguntas 

Inferencias 5/41 preguntas 

Aprendizaje memorístico 22/41 preguntas 

Parafraseo de texto 0/41 preguntas 

Estimulación de observación 1/41 preguntas 

Pensamiento crítico 1/41 preguntas 

Promoción de la investigación 1/41 preguntas 
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Estimulación creativa 5/41 preguntas 

Solución de problemas 0/41 preguntas 

Tabla 3. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro Anaya, 1999. 

 

 

Gráfico 1. 2. Porcentaje de las categorías de preguntas. Libro Anaya, 1999. 

 

Vuelve a imperar las cuestiones que implican que el alumno lleve a cabo un 

aprendizaje memorístico de la lectura, pero en este caso el porcentaje que representa 

esta categoría es mayor que en el anterior libro de texto. El segundo tipo de preguntas 

que más abundan sigue siendo la “Activación de conocimientos y experiencias previas”  

con un 15%. Le siguen “Inferencias” y “Creatividad”, ambas con un 12% (corresponde 

a una frecuencia de 5). Las categorías de “Estimulación de la observación”, 

“Pensamiento crítico” y “Promoción de investigación” aparecen con una cuantía no 

mayor al 3% (con una frecuencia de 1). 

En comparación con el anterior caso, en este libro destaca el incremento en 

categorías tales como la “Creatividad” y la “Inferencial”, así como el descenso de la 

cuantía en “Activación de conocimientos/experiencias previas” y “Pensamiento crítico”. 

54% 

15% 

12% 

12% 

3% 2% 2% 

Categorías de preguntas Aprendizaje 
memorístico 

Activación de 
conocimientos/experi
encias previas 
Inferencias 

Creatividad 

Estimulación de la 
observación 

Promoción de 
investigación 

Pensamiento crítico 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

25 
 

Otro tipo de preguntas no aparecen en la muestra seleccionada, como son el 

“Análisis”, “Parafraseo del texto” y “Solución de problemas”. 

En definitiva, los ejercicios muestran poca variedad, ya que suelen repetirse el 

mismo tipo de preguntas, promoviendo poca o nula estimulación a algunos procesos 

cognitivos de mayor nivel como el “Pensamiento crítico”, “Creatividad”, “Inferencias”, 

“Análisis”, etc. 

 

Libro de texto “C” (LOGSE): Edelvives, 2005; 3º curso de Primaria, 

Lengua. 

En este libro exponemos a evaluación a cinco lecturas, y a las treinta y dos 

cuestiones correspondientes. 

Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

4/32 preguntas 

Análisis 0/32 preguntas 

Inferencias 3/32 preguntas 

Aprendizaje memorístico 25/32 preguntas 

Parafraseo de texto 0/32 preguntas 

Estimulación de observación 0/32 preguntas 

Pensamiento crítico 0/32 preguntas 

Promoción de la investigación 0/32 preguntas 

Estimulación creativa 0/32 preguntas 

Solución de problemas 0/32 preguntas 

Tabla 4. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro Edelvives, 2005. 
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Gráfico 1. 3. Porcentaje de las categorías de preguntas. Libro Edelvives, 2005. 
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Libro de texto “D” (LOE): SM, 2008; 4º curso de Primaria, Lengua. 

Examinamos concretamente tres lecturas, con un total de cuarenta y dos 

cuestiones que se proponen a los alumnos en ellas.  

Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

7/42 preguntas 

Análisis 0/42 preguntas 

Inferencias 6/42 preguntas 

Aprendizaje memorístico 23/42 preguntas 

Parafraseo de texto 0/42 preguntas 

Estimulación de observación 0/42 preguntas 

Pensamiento crítico 4/42 preguntas 

Promoción de la investigación 0/42 preguntas 

Estimulación creativa 1/42 preguntas 

Solución de problemas 1/42 preguntas 

Tabla 5. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro SM, 2008. 

 

 

Gráfico 1. 4. Porcentaje de las categorías de preguntas. Libro SM, 2008. 
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Sigue preponderando el “Aprendizaje memorístico” como principal categoría de 

preguntas, siendo más de la mitad las actividades que corresponden a esta condición. 

Las que le siguen son “Activación de conocimientos/experiencias previas” con un 17%,  

e “Inferencias” con un 14%. Después encontramos otros tres tipos de preguntas no 

mayores a un 10% (perteneciente a una frecuencia de 4), las cuales son “Pensamiento 

crítico”, “Creatividad” y “Solución de problemas”. Sin embargo, no encontramos 

preguntas que requieran “Análisis”, “Parafraseo del texto”, “Estimulación de 

observación” y “Promoción de la investigación”.  

Se plantean al alumno poca variación de tareas, requiriendo muchas de ellas 

niveles bajos de cognición. Se debería proponer más actividades de “Pensamiento 

crítico”, “Inferencias”, Creatividad”, “Análisis”, etc., para iniciar a los alumnos de 4º 

curso en tareas más complejas cognitivamente. 

 

Libro de texto “E” (LOE): Santillana, 2012; 3º curso de Primaria, Lengua 

Castellana. 

En este material se observan tres lecturas, y en total cuarenta y dos preguntas 

para trabajar en torno a la lectura.  

Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

7/42 preguntas 

Análisis 0/42 preguntas 

Inferencias 12/42 preguntas 

Aprendizaje memorístico 16/42 preguntas 

Parafraseo de texto 0/42 preguntas 

Estimulación de observación 1/42 preguntas 

Pensamiento crítico 1/42 preguntas 
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Promoción de la investigación 0/42 preguntas 

Estimulación creativa 4/42 preguntas 

Solución de problemas 1/42 preguntas 

Tabla 6. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro Santillana, 2012. 

 

 

Gráfico 1. 5. Porecentaje de las categorías de preguntas. Libro Santillana, 2012. 
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con un 38%, y las de “Inferencias” con un 29%. Este libro de texto es en el que más 

porcentaje de actividades de tipo inferencial tiene, y el que menor cuantía de  tareas 

memorísticas presenta de todos los evaluados en este estudio.  

Encontramos en tercer lugar preguntas en las que se necesita “Activar 

conocimientos/experiencias previas” (17%), le sigue con un 10% aquellas que exigen 

“Creatividad” (con una frecuencia de 4). Las demás categorías que aparecen como 

“Estimulación de la observación”, “Pensamiento crítico” y “Solución de problemas” no 

superan el 2% (frecuencia de 1). 

38% 

29% 

17% 

10% 

2% 
2% 2% 

Categorías de preguntas Aprendizaje 
memorístico 

Inferencia 

Activación de 
conocimientos/experine
cias previas 
Creatividad 

Estimulación de la 
observación 

Pensamiento crítico 

Solución de problemas 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

30 
 

En este material didáctico no encontramos ningún ejemplo en la muestra de 

preguntas de tipo “Parafraseo de texto”, “Promoción de la investigación” o de 

“Análisis”. 

Por lo tanto, aunque los porcentajes son diferentes a otros libros analizados sigue 

existiendo poca variedad en los tipos de preguntas, y se observa una escasa estimulación 

en tareas de observación, de reflexión crítica, solución problemas, investigación, etc. Se 

debería comenzar a trabajar tareas de estas categorías para fomentar procesos cognitivos 

más complejos en el alumnado. 

 

Libro de texto “F” (LOE): Anaya, 2012, 4º curso de Primaria, Lengua. 

Estudiamos las cuarenta y cinco cuestiones que se plantean en total en las tres 

lecturas que nos hemos dispuesto a clasificar.  

Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

8/45 preguntas 

Análisis 0/45 preguntas 

Inferencias 7/45 preguntas 

Aprendizaje memorístico 24/45 preguntas 

Parafraseo de texto 0/45 preguntas 

Estimulación de observación 0/45 preguntas 

Pensamiento crítico 2/45 preguntas 

Promoción de la investigación 1/45 preguntas 

Estimulación creativa 3/45 preguntas 

Solución de problemas 0/45 preguntas 

Tabla 7. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro Anaya, 2012. 
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Gráfico 1. 6. Porcentaje de las categorías de preguntas. Libro Anaya, 2012. 

 

Prevalece la categoría de “Aprendizaje memorístico” en primer lugar con un 

53%. En segunda y tercera posición encontramos la “Activación de 

conocimientos/experiencias previas” (18%), e “Inferencias” (16%). Por último, con una 

cuantía no mayor al 7% (correspondiente a una frecuencia de 3) están las preguntas 

cuya respuesta requieren “Creatividad”, “Pensamiento crítico” y “Promoción de 

investigación”. 

En esta ocasión, no hay ninguna actividad que sea de categoría de “Análisis”, 

“Parafraseo del texto”, “Solución de problemas” y “Estimulación de la observación”. 

Del resultado obtenido podemos señalar la abundancia en las categorías que 

implican un menor esfuerzo intelectual, y la necesidad de incrementar el número de 

actividades que pidan creatividad, pensamiento crítico, investigación, etc.  
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Libro de texto “G” (LOMCE): Anaya, 2014; 3º curso de Primaria, Lengua. 

Para terminar con el estudio, valoramos la propuesta que ofrece el cambio 

legislativo LOMCE. Son tres las lecturas que hemos escogido para su evaluación, 

teniendo un total de cuarenta y dos tareas de comprensión lectora a examinar.  

Evaluación cuantitativa del libro de texto: 

Categorías de preguntas Número de 

preguntas 

Activación de conocimientos o 

experiencias previas 

8/45 preguntas 

Análisis 0/45 preguntas 

Inferencias 2/45 preguntas 

Aprendizaje memorístico 30/45 preguntas 

Parafraseo de texto 0/45 preguntas 

Estimulación de observación 1/45 preguntas 

Pensamiento crítico 4/45 preguntas 

Promoción de la investigación 0/45 preguntas 

Estimulación creativa 0/45 preguntas 

Solución de problemas 0/45 preguntas 

Tabla 8. Número de preguntas correspondientes a cada categoría. Libro Anaya, 2014. 

 

 

Gráfico 1. 7. Porcentaje de las categorías de preguntas. Libro Anaya, 2014. 
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En la propuesta actual vuelve a predominar las tareas de “Aprendizaje 

memorístico” con un 67%. Le sigue la categoría de “Activación de 

conocimientos/experiencias previas” con un 18%. Las otras categorías (“Pensamiento 

crítico”, “Inferencias” y “Estimulación de la observación”) no sobrepasan el 9% 

(perteneciente a una frecuencia de 4). 

En este estudio no hemos encontrado categorías de “Análisis”, “Parafraseo del 

texto”, “Promoción de investigación”, “Creatividad” y “Solución de problemas”. 

 A pesar de que este libro de texto pertenece al tercer curso, nos sorprende que 

una de las primeras propuestas editoriales del nuevo currículo presente un alto 

porcentaje de tareas escolares que requieran la memorización de la lectura, pocas tareas 

de realización de hipótesis y la no estimulación de la creatividad. Aspectos en los que se 

debería incidir para el desarrollo cognitivo de los alumnos. 

 

5. CONCLUSIONES 

Examinamos el resultado global de todos los libros de texto evaluados, para ver 

la línea general que se ha seguido en este recurso didáctico en los últimos veinticuatro 

años a la hora de trabajar la comprensión lectora. En este estudio hemos evaluado un 

total de doscientas ochenta y cinco preguntas de diferentes manuales escolares. 

Adjuntamos el gráfico con el resultado obtenido.  
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Gráfico 1. 8. Porcentaje global de las categorías de preguntas. 

 

De este resultado podemos concluir que, en los libros de Primaria del área de 

Lengua, se trabaja y evalúa la comprensión lectora desde una perspectiva superficial. 

Esto se debe a la marcada tendencia de actividades pertenecientes a la categoría de 

“Aprendizaje memorístico” que se plantean al alumnado (56%). Más de la mitad de las 

preguntas analizadas pertenecen a esta clasificación. En mi opinión, es una cuantía 

elevada, sobre todo si tenemos en cuenta la escasa estimulación de ejercicios que 

demanden respuestas creativas, críticas, creación de hipótesis, estimulación de la 

observación, investigación, etc., los cuales exigen poner en práctica niveles cognitivos 

más complejos. 

El segundo grupo que más abunda son las tareas que requieren que el lector 

active sus conocimientos ya adquiridos o experiencias previas (17%), seguido de las 

inferencias o creación de hipótesis (13%). Las demás categorías encontradas no 

sobrepasan el 6% (correspondiente a una frecuencia de 14), entre ellas se encuentran la 

“Creatividad”, “Estimulación de la observación”, “Promoción de la investigación”, 

“Solución de problemas” y “Parafraseo del texto”. 
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Hay que destacar que no hemos encontrado ningún ejemplo de la categoría de 

“Análisis”. Esto puede deberse a que es una de las tareas más complejas a nivel 

cognitivo, y el estudio se ha centrado en los libros de texto de segundo ciclo, donde 

todavía los alumnos están en pleno desarrollo educativo. Sin embargo, sería necesario 

que se incluyese cierto porcentaje de esta categoría, con el fin de aportar más variedad 

de preguntas e iniciar al alumno a crear estructuras más complejas de razonamiento.  

Este resultado implica que los libros de texto están fomentando un lector pasivo, 

ya que el estudiante de Primaria para responder a las preguntas dadas en la lectura, va a 

necesitar en más ocasiones buscar la información en el texto, que cuestionarse alguna 

idea de la lectura, activar su imaginación o deducir alguna información. 

En consecuencia podemos deducir que, a pesar de que los modelos teóricos 

planteados en las diferentes leyes educativas (LOGSE, LOE, LOMCE)  mostraban una 

concepción de comprensión lectora basada en un modelo interactivo, en las aulas se 

prioriza una buena decodificación, fluidez y memorización. Por lo tanto, el lector ejerce 

un papel pasivo ante la lectura.  Estas características aluden a un modelo tradicional de 

la lectura. 

Por otra parte, todos los libros analizados siguen un modelo muy parecido en el 

tratamiento de la comprensión lectora (suelen predominar el mismo tipo de categorías 

de preguntas). La única diferencia apreciable entre los libros de texto de las diferentes 

normativas (LOGSE, LOE, LOMCE) es el número de actividades sugeridas para 

trabajar la lectura. En el primer libro observado en este estudio publicado en 1996, y por 

lo tanto correspondiente a la etapa educativa LOGSE, encontramos siete preguntas para 

el alumno. Sin embargo, según vamos avanzando en años y legislaciones, van 

incrementándose el número de ejercicios que aparecen. A pesar de ello, el aumento en el 

número de propuestas no ha significado una mayor variedad de tipos de preguntas para 

trabajar la competencia lectora. 

Finalmente nos surge la gran pregunta: ¿los libros de texto ayudan a desarrollar 

la comprensión lectora en los alumnos?, ¿o no? 

Esta pregunta no deja de ser una pequeña parte de la controversia que hoy en día 

existe entre las dos posturas: ¿libros de texto si?/ ¿libros de texto no? 
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Los libros de texto deben ser considerados medios, nunca fines de la cultura o la 

enseñanza, y por sí solo no promueve los rendimientos demandados en Educación. Es 

imprudente, conferirle todo el peso a este recurso, pues lo importante no es lo que el 

medio proponga o dicte, sino el uso que le den a su mensaje los maestros y alumnos. Es 

decir, su eficacia depende del usuario. Porque no es el libro quien enseña, sino la 

perseverancia e interés del lector, lo que causa que esa enseñanza se convierta en 

aprendizaje.  (Moreno, 1988).  

¿El problema entonces viene del uso que hagamos de este recurso como 

maestros, o de que las editoriales no han sabido plasmar cómo estimular la comprensión 

lectora? 

Hemos apreciado que en el libro de texto se trabaja ciertos aspectos de la 

comprensión, pero no todo lo que ello implica. Es decir, se estimulan más determinados 

tipos de niveles cognitivos (ej.: aprendizaje memorístico, activación de 

conocimientos/experiencias previas). Los libros de texto no han aportado mucha 

variedad de ejercicios para trabajar y evaluar la comprensión, pero también ha influido 

el gran apego general de los profesores a los libros de texto, que por tradición, 

costumbre o comodidad no han sabido salir de las propuestas que da el libro escolar. Y 

aunque, a lo largo de los años se han ido produciendo en los libros escolares mejoras en 

los contenidos, presentación, etc., aun tienen carencias y defectos. 

A pesar de las anteriores opiniones, no creo en la eliminación de los libros de 

texto en los colegios porque también tienen sus ventajas. Por ejemplo, son útiles a la 

hora de seguir los objetivos curriculares sin necesidad de estar consultándolos 

continuamente. Además, proponen variedad de actividades y un apoyo teórico al 

maestro. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el uso que se hace de este material. 

Pienso que el maestro o maestra debería analizar si se trabaja de forma adecuada un 

contenido o habilidad, para corregir o completar lo que en el libro no está elaborado de 

la forma idónea, y no acatar todo lo que en él aparezca.  

En esta situación, al profesor le correspondería la tarea de seleccionar las 

preguntas más interesantes para trabajar la comprensión lectora que ofrece el libro 

escolar, y elaborar algunas actividades para completar los aspectos que no aparecen en 
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él. Otra solución sería que fuese el alumno el que crease las tareas sobre la lectura con la 

supervisión del maestro, elaborando una especie de formulario entre toda la clase. 

Sin embargo, esto conlleva dedicar mucho tiempo de trabajo, del que no siempre 

se dispone. De modo que, lo más idóneo sería que se produjeran cambios en los libros 

de texto, y el educador no tuviese que invertir tanto esfuerzo en elaborar diferentes 

materiales en las distintas áreas con el fin de facilitar la labor del maestro. 

Se debería proporcionar unas pautas de mejora a las editoriales, ya que a 

menudo da la sensación de que este material didáctico emerge de la mesa del autor 

desconectado de la realidad escolar. Una de las asignaturas pendientes en Educación, 

sería experimentar en la propia aula todo lo que en ella entra con fines didácticos, 

puesto que el mejor libro que se puede crear es el que nace en el aula. (Moreno, 1988). 
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7. ANEXOS 

 

A) LEYES EDUCATIVAS 

LEY ORGÁNICA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (BOE 238, 

1990), (BOE 152, 1991). 

______OBJETIVOS______ 

El primer propósito de la educación es el de proporcionar a los niños y a las 

niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar 

su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que 

integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal 

formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera 

crítica y en una sociedad axiológicarnente plural, la libertad, la tolerancia y la 

solidaridad. 

Y el objetivo fundamental de la educación en Lengua y Literatura en la etapa de 

Educación Primaria ha de ser que los niños y las niñas consigan un dominio de las 

cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. En concreto, se 

trata de enriquecer la lengua oral que el alumnado ya usa al comenzar la escolaridad 

obligatoria y de aprender la utilización de la lengua escrita. Asimismo, se pretende la 

iniciación a una reflexión sistemática sobre las producciones lingüísticas que contribuya 

al desarrollo de las destrezas discursivas. 

Una de las capacidades que tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los 

alumnos y alumnas la enseñanza de la Lengua y la Literatura es: comprender discursos 

orales y escritos. Interpretándolos con una actitud crítica y aplicar la comprensión de los 

mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

______ORIENTACIONES METODOLÓGICAS______ 

Metodología activa que asegura la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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_____MENCIÓN AL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA____ 

En la comunicación, tanto oral como escrita, hay dos procesos básicos: el de 

comprensión y el de expresión. La comprensión es un proceso activo. Para comprender, 

el receptor establece conexiones entre el mensaje actual y la información y 

conocimientos previos; realiza inferencias e interpretaciones: selecciona, codifica y 

valora. Todo esto requiere una persona activa, que participa en la determinación del 

sentido del mensaje recibido y comprendido y que contribuye con ello a dotarla de 

pleno significado. Educar en la comprensión del lenguaje significa favorecer el 

desarrollo de estrategias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y 

los mensajes que se reciben en la vida cotidiana. 

Seguidamente vamos a ver las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Primaria de Lengua Castellana y Literatura establecidas en el Real Decreto 

1006/1991. Los contenidos se dividen en cuatro apartados y son para toda la etapa de 

Educación Primaria: 

- Usos y formas de la comunicación oral. 

- Usos y formas de la comunicación escrita. 

- Análisis y reflexión sobre la propia Lengua. 

- Sistemas de comunicación verbal y no verbal. 

Solo mencionamos aquellos enunciados relacionadas con nuestro interés de 

estudio. 

 En el apartado de usos y formas de la comunicación escrita encontramos: 

Procedimientos: 

- Comprensión de textos escritos a partir del propio bagaje de experiencias, 

sentimientos y conocimientos pertinentes. 

- Anticipación y comprobación de las expectativas formuladas a lo largo del 

proceso lector. 

- Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión de 

texto (releer, avanzar, consultar un diccionario, buscar información 

complementaria). 

- Resumen de textos escritos. 
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- Interpretación de mensajes no explícitos en los textos escritos (doble sentido, 

sentido humorístico, mensajes que suponen discriminación, etc. 

- Análisis, comentario y juicio personal sobre los textos escritos. 

Actitudes: 

- Actitud crítica ante los mensajes trasmitidos por los textos escritos, 

mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación 

social, sexual, racial, etc. 

 

 En el bloque de Sistemas de comunicación verbal y no verbal vemos 

relacionado con la comprensión lectora:  

Procedimientos: 

- Comprensión de textos que utilizan articuladamente sistemas de 

comunicación verbal y no verbal. 

Pasamos a ver cómo se valoran estos procedimientos y actitudes: 

- Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumir las 

principales ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre ellas y 

analizar algunos aspectos sencillos, propios de los diferentes tipos de textos.  

En este criterio de evaluación se trata de comprobar que los alumnos son capaces 

de interpretar los textos escritos que manejan habitualmente (informativos, literarios, 

etc.). Se atenderá a su capacidad para captar el sentido del texto y para comprender las 

relaciones que se establecen entre sus diferentes elementos. Asimismo, se pretende que 

sean capaces de discernir ideas principales y secundarias y de elaborar un resumen que 

contenga los elementos más relevantes. Por último, el alumnado ha de reconocer y 

analizar aspectos sencillos propios de los diferentes tipos de texto (estructura, 

vocabulario…).  

-  En la lectura de textos, utilizar estrategias de comprensión (ser consciente 

del propósito de la lectura, utilizar indicaciones textuales y contextuales para 

formular y probar conjeturas) y también estrategias adecuadas para resolver 
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las dudas que se presentan (avanzar y retroceder, consultar un diccionario, 

buscar información complementaria). 

Este criterio de evaluación pretende constatar que alumnos y alumnas se 

desenvuelven con cierto grado de autonomía en la lectura de un texto. Se presta 

atención a la utilización de las estrategias que forman parte de este proceso y que han de 

incorporarse a la actividad de la lectura. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (BOE 106, 2006), (BOE 173, 2007). 

______OBJETIVOS______ 

La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas 

una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a 

la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los 

hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

El área de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir. También, y de 

manera específica, pretende acercar a la lectura y comprensión de textos literarios. 

 

______ORIENTACIONES METODOLÓGICAS______ 

- La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y 

participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos 

aspectos más directamente relacionados con las competencias básicas. 

- Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación 

en valores se trabajarán en todas las áreas. 

- La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán 
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garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta 

minutos, en las diferentes áreas y en todos los cursos de la etapa. 

- La actividad de leer y escribir debe ir más allá del aprendizaje de las 

letras y de las relaciones sonido- grafía, para adentrarse de forma 

interrelacionada en la producción y la comprensión de textos. Incidiendo, al 

tiempo que se enseña el código, en la adquisición de conocimientos relacionados 

con los textos. 

- Respecto a la lectura, en el primer ciclo debe consolidarse la etapa 

alfabética (es decir aquella en que el aprendiz ya conoce la relación sonido-

grafía) y el uso de la puntuación en contextos significativos, utilizando textos 

adecuados a sus posibilidades de aprendizaje y en los que se le enseñe a inferir, 

anticipar y relacionar informaciones. De nuevo la metodología está en relación a 

la necesidad de situar la lengua en un contexto real de uso. Enseñar a leer es 

enseñar a extraer informaciones de los textos y a realizar con los niños 

operaciones de comprensión: de dotar de sentido al texto, de extraer 

conclusiones, de relacionar con otros textos, de recoger informaciones 

anteriores, de emocionarse, de divertirse, etc. Por ello, dedicar un tiempo 

específico y consciente a enseñar a leer diversos textos significa aprovechar las 

situaciones de lectura en todas las áreas de currículum, para profundizar en las 

operaciones necesarias para desarrollar la comprensión y para enseñar las 

peculiaridades de cada tipo de texto. 

 

_____MENCIÓN AL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA_____ 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino 

también de los significados culturales que éstos transmiten, y con estos significados, de 

los modos en que las personas entienden o interpretan la realidad. 

En cuanto al uso escrito, el aprendizaje de la lectura y de la composición, 

presenta progresivamente niveles de complejidad en la planificación y estructuración de 

los textos y una mayor diversificación en los contextos. Muy especialmente, se ha de 

consolidar en esta etapa el dominio de las técnicas gráficas, la relación sonido-grafía, las 

normas ortográficas convencionales y la disposición del texto en la página, teniendo en 
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cuenta que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación no 

debe obviar el aprendizaje de los rudimentos de escritura autónomos socialmente 

relevantes y valorados. 

En la ley educativa anterior las  enseñanzas mínimas se dividen en bloques en 

los que aparecen contenidos, procedimientos y actitudes. Con la LOE aparece por 

primera vez el concepto de competencias básicas. Surgiendo así la competencia en 

comunicación lingüística. 

Contenidos segundo ciclo 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Comprensión de textos escritos: 

- Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas 

y explicativas sencillas para facilitar la comprensión. 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de 

situaciones cotidianas de relación social, como correspondencia escolar, 

normas de clase o reglas de juegos. 

- Reconocimiento de determinados recursos paratextuales para 

localizar la información relevante: compaginación en las cartas, normas, 

reglamentos, recursos tipográficos, relación con los códigos numéricos o 

alfabéticos en el orden de los textos, etc. 

- Comprensión de información general en textos procedentes de 

medios de comunicación social (incluidas webs infantiles). 

- Comprensión de información relevante en textos para aprender y 

para informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica (libros de texto, 

manuales escolares…) como los de uso cotidiano (folletos, descripciones, 

instrucciones y explicaciones). 

- Integración de conocimientos e informaciones procedentes de 

diferentes soportes para aprender y contrastar información (identificación, 

clasificación, comparación, interpretación). 
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Bloque 3. Educación literaria 

- Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, 

la pronunciación y la entonación adecuados. 

 

Criterios de evaluación 

- Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias 

directas en la lectura de textos. 

Con este criterio se pretende valorar si son capaces de detectar y entender 

información o ideas relevantes explícitas en los textos –cartas en el ámbito 

escolar, normas de clase, reglas de juego, noticias, cartas al director, textos 

escolares– así como trascender el significado superficial para extraer inferencias 

directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles, deducir el propósito de 

los textos o identificar algunas generalizaciones efectuadas en el texto. 

En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas 

principales de algunos poemas –cuando están indicadas expresamente–, la 

capacidad para reconocer el conflicto en un cuento, la habilidad para 

comprender las relaciones entre los personajes de las historias –cuando no 

aparecen de manera explícita– o la anticipación de algunos acontecimientos. 

También se debe evaluar las destrezas para utilizar determinados 

aspectos no estrictamente textuales que ayuden a la identificación de las ideas 

principales: tipografía en titulares o entradillas, en portadas; subrayados, negritas 

en epígrafes y otros lugares destacados de los textos; etc.  

- Interpretar e integrar las ideas propias con la información 

contenida en los textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a 

través de la lectura en voz alta. 

Con este criterio se quiere comprobar si los niños y niñas utilizan sus 

experiencias y conocimientos para establecer relaciones entre las ideas y la 

información del texto. Han de ser capaces de utilizar estrategias de comprensión 

(ser consciente del propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales y 
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contextuales para formular y probar conjeturas…) y estrategias para resolver las 

dudas que se presenten (avanzar y retroceder, consultar un diccionario o buscar 

información complementaria).  

También se evalúa la comprensión a través de la lectura en voz alta que 

debe realizarse ya con cierta seguridad, sin titubeos, repeticiones o saltos de 

palabras. Es importante asegurar en este ciclo que la decodificación se realiza 

adecuadamente y de forma fluida.  

 

LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA (BOE 295, 

2013), (BOE 52, 2014) 

______OBJETIVOS______ 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de 

estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria.» 

______ORIENTACIONES METODOLÓGICAS______ 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 
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_____MENCIÓN AL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA_____ 

La comprensión y expresión oral y escrita se convierten en el motor de la 

formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía para 

aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los seres humanos. 

La lectura, atendida de manera específica como descodificación y comprensión, 

requiere el entrenamiento en las habilidades y estrategias que son necesarias para su 

dominio: lectura en voz alta, lectura de gráficos y tablas, lectura de textos explicativos, 

descriptivos y narrativos, la lectura de cuentos (incluidos los de producción propia), leer 

en casa con la familia, hojear revistas, periódicos, o leer libros en la biblioteca del 

centro o en soporte informático, lectura de información en las situaciones 

matemáticas..., por lo que deberá ser atendida con contenidos y textos diferentes y 

adecuados a cada modalidad. Las estrategias cognitivas y metacognitivas establecen 

diferencias en cuanto a la organización de la información y en cuanto a las habilidades 

necesarias. Ha de enseñarse a comprender diversidad de textos y de mensajes.   

En el proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario definir con claridad qué 

se pretende evaluar y dárselo a conocer al alumno. En este sentido, los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje determinan los aprendizajes que el alumno ha de 

adquirir al finalizar la etapa en relación con las competencias clave, los objetivos y 

contenidos del área. El planteamiento de la secuenciación de estos criterios pretende 

mantener la coherencia. Para definir en qué grado debe adquirirse cada uno de ellos, es 

preciso abarcar lo oral y lo escrito, la comprensión y la expresión, el uso y la reflexión.  

La metodología que debe armonizar los aprendizajes de la etapa ha de ponerse especial 

cuidado en la motivación y la utilidad de los aprendizajes, junto al desarrollo de la 

creatividad, pero con una enseñanza y una metodología variada y atrayente.  La lengua 

es un instrumento fundamental para cualquier experiencia de aprendizaje y 

conocimiento de la realidad. En consecuencia, la lengua ha de favorecer la formación 

integral del alumno, atendiendo no sólo a aspectos cognitivos sino también afectivos, 

sociales y motrices. El aprendizaje colaborativo y compartido también ayuda a la 

construcción de conocimientos personales. 
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Contenidos del tercer curso 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

Situaciones de comunicación: 

Estrategias de comprensión de lo leído: 

- Idea central de lo leído. Anticipación de hipótesis antes de la lectura y 

comprobación de lo supuesto. Activación de conocimientos previos. Relectura. 

Empleo de la idea central, de la información obtenida, en posteriores propuestas. 

El vocabulario y la comprensión de lo leído (búsqueda e incorporación de 

nuevos términos).  

- Lectura comprensiva como identificación con lo leído (lo relaciono con 

mi experiencia), comprensión de lo transmitido (entiendo lo que quiere expresar 

el texto) y procesos cognitivos que van más allá de la simple localización de 

datos puntuales. Comprobación de la comprensión de lo leído empleando, tras la 

lectura, la información obtenida en primeros esquemas y mapas conceptuales. 

Resúmenes de textos sencillos. Primeras estrategias para comprobar la veracidad 

de las informaciones manejadas (fuente de procedencia, sentido de lo 

comunicado, etc.).  

- Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto leído, 

gráficos que aportan información, tipos de letra. Elementos textuales: títulos, 

palabras clave, división en capítulos, párrafos, etc. Contexto y predicciones. 

Criterios de evaluación 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y 

utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario 

básico. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Entiende el mensaje, de manera global, e identifica con ayuda del 

profesor las ideas principales de los textos leídos en voz alta. 

- Comprende diferentes tipos de textos no literarios (narrativos y 

descriptivos) y de la vida cotidiana realizando actividades sobre los mismos. 
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 Lee en silencio diferentes textos valorando el progreso en la 

fluidez y la comprensión. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Realiza lecturas en silencio comprendiendo textos leídos (resume y opina). 

 

 Distinguir la estructura básica y las ideas principales de un texto 

leído. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos con ayuda del profesor. 

 

 Identificar estrategias para la comprensión de textos de temática 

variada. 

- Interpreta el título de un texto y algunas ilustraciones con pautas 

establecidas. 

- Reconoce con ayuda del profesor las palabras clave. 

- Activa conocimientos previos y los utiliza en situaciones de aula. 

- Formula hipótesis basándose en el texto y las imágenes que lo 

acompañan. 

- Aprende con ayuda del profesor a interpretar esquemas y mapas 

conceptuales sencillos. 

 

Bloque 5. Educación Literaria 

- Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación (expresar 

si nos ha gustado o no y por qué) de textos significativos para el alumno 

(cercanos a su interés, procedentes del entorno, conocidos popularmente, 

tratados en los medios gracias a editoriales, series de animación, películas, etc.). 

Diferentes formas de presentarlas y variadas propuestas a realizar con el texto. 
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Criterios de evaluación 

 Integrar la lectura expresiva y la comprensión de textos literarios 

reconociendo algunos recursos literarios básicos con apoyo del 

profesor. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Realiza lecturas de tradición oral, literatura infantil..., mejorando su 

comprensión y habilidad lectora. 

 

Contenidos del cuarto curso 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

Situaciones de comunicación: 

- Consolidación del sistema de lecto-escritura (fluidez, 

expresividad en la lectura, etc.) y de la comprensión de lo leído 

(comprensión general de textos leídos en voz alta y en silencio, temas 

generales y aspectos concretos). 

Estrategias de comprensión de lo leído: 

- Conocimiento y uso progresivo de estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto en todas las fases del proceso lector: antes de 

la lectura (identificando el objetivo, activando el conocimiento previo…), 

durante la lectura (identificando situaciones, reconociendo hechos 

expresados, recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar 

problemas de comprensión, usando diccionarios…) y después de la lectura 

(extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y texto). 

-  Elementos paratextuales: ilustraciones que acompañan al texto 

leído, gráficos que aportan información, tipos de letra, notas aclaratorias, etc. 

Elementos textuales: títulos, palabras clave, división en capítulos, párrafos, 

etc. Contexto y predicciones. 
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Criterios de evaluación 

 Comprender distintos tipos de tex tos adaptados a la edad y 

utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario 

básico y fijar la ortografía correcta. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Entiende el mensaje, de manera global, e identifica  las ideas principales 

de los textos leídos en voz alta.  

- Comprende  diferentes tipos de textos  no literarios (expositivos, 

narrativos y descriptivos) y de textos de la vida cotidiana. 

 

 Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la 

fluidez, velocidad y la comprensión. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Realiza lecturas en silencio comprendiendo los textos leídos 

(resume, extrae, opina). 

 

 Distinguir la estructura básica y las ideas principales y 

secundarias de un texto leído. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Elabora esquemas y mapas conceptuales sencillos. 

 

 Aplicar determinadas estrategias para la comprensión de textos de 

temática variada. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-  Interpreta el valor del título y las ilustraciones más relevantes de un texto 

trabajado en clase.  

- Marca las palabras clave de un texto con unas pautas previamente 

establecidas.   
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- Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un 

texto trabajado en clase.  

- Realiza con ayuda del profesor inferencias y formula hipótesis basándose 

en el texto y las imágenes que acompañan.  

- Reconoce la información contenida en los gráficos, estableciendo 

relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los 

mismos. 

 

 Entender y completar el significado de los textos leídos.    

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Comprende el significado de palabras y expresiones con ayuda del 

contexto.   

- Extrae información de los diferentes textos periodísticos y publicitarios 

identificando su intención comunicativa.  

- Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto. 

 

Bloque 5. Educación Literaria 

- Manejo, escucha, lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos para los alumnos (cercanos a sus intereses, procedentes del 

entorno, conocidos popularmente, tratados en los medios gracias a editoriales, 

series de animación, películas, canciones sobre adaptaciones literarias, la 

canción y su aspecto poético, etc.). Diferentes formas de presentarlos y variadas 

propuestas a realizar con los mismos. 

 

Criterios de evaluación 

 Integrar la lectura expresiva y la comprensión o interpretación de 

textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos interpretando 

algunos recursos literarios básicos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Realiza lecturas de tradición oral, literatura infantil..., mejorando su 

comprensión y habilidad lectora. 

 

B) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA. (Vicentelli, 2003) 

En la evaluación de las competencias cognitivas exigidas al aprendiz para dar 

respuesta a las preguntas planteadas en el libro-texto, la autora del presente trabajo 

elaboró un instrumento, el cual fue validado por juicio de expertos: dos psicólogos 

escolares y tres docentes de Educación Básica. 

El instrumento se estructuró de acuerdo a los siguientes aspectos: 

1. Datos de identificación del libro-texto.  

2. Diez (10) categorías de preguntas, referentes a las siguientes competencias 

cognoscitivas:  

a) Activación de los conocimientos previos/experiencias previas: Incluye 

preguntas cuyas respuestas requieren esencialmente la evocación y/o referencias 

a conocimientos o experiencias previas. Ejemplo: "¿Cuando tienes gripe, cómo 

te sientes?, ¿qué haces para recobrar la salud?"  

b) Análisis: Preguntas que incitan a encarar un asunto o problema en 

términos de sus elementos constituyentes y las relaciones que lo integran. 

Ejemplo: " El desarrollo industrial ha ocasionado la contaminación del medio 

ambiente afectando el aire, el agua, la flora y la fauna’. El contenido de esta 

afirmación, debería inquietarnos a todos. Explica las razones de esta 

preocupación".  

c) Formulación de hipótesis – inferencias – analogías: Las preguntas 

de este tipo demandan conocimientos significativos y experiencias previas 

que fundamentan la suposición de respuestas posibles, no contradictorias con 

la evidencia. Ejemplo: "La suma de dos números pares, A y B, es menor que 

10. Hallar los números si A es el doble de B".  
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d) Aprendizaje memorístico: Preguntas que estimulan la 

memorización literal de los contenidos conceptuales. Ejemplo: "¿Qué es una 

hormona?", "¿Cuáles son las partes de la oración?"  

e) Parafraseo del texto: Requiere la interpretación y explicación 

ampliada de un texto dado. Generalmente en la pregunta se enfatiza que la 

respuesta muestre una redacción personal del alumno. Ejemplo: "Explica el 

siguiente texto en redacción propia: ‘La adquisición de bienes y servicios (de 

primera y segunda necesidad) nos convierte en consumidores. Un buen 

consumidor es aquel que planifica su compra y adquiere artículos necesarios 

y de buena calidad".  

f) Estimulación de la observación e interpretación de lo observado: 

Se refiere a preguntas donde se presenta un hecho real, simulado o descrito 

(gráfica o textualmente), en estos casos las respuestas se derivan de la 

observación, que no sólo implica la percepción sensorial sino también las 

relaciones de ésta con conocimientos y experiencias previas. Ejemplo: 

"Observa la siguiente ilustración y pon a prueba tu imaginación. Fíjate en el 

cartel que está junto a la papelera. ¿Qué otros carteles colocarías en el 

parque? Imagínate el tema de conversación de la niña y la señora".  

g) Pensamiento crítico: Preguntas que solicitan una opinión razonada 

sobre algún asunto. Ejemplo: "¿Estás de acuerdo con la norma de tu escuela 

que prohíbe a los varones llevar el cabello largo? Razona tu respuesta".  

h) Promoción de la investigación: Preguntas que estimulan la 

indagación independiente, en diversas fuentes, sobre un determinado tema. 

Ejemplo: "¿Porqué no se debe consumir drogas? Consulta a un familiar 

adulto y/o a algún profesional de la salud (médico, enfermera, psicólogo, 

etc.) sobre las consecuencias negativas que ocasiona el consumo de drogas. 

Con esa información elabora un informe".  

i) Estimulación de respuestas creativas: Demanda respuestas en las 

cuales se manifieste un aporte personal. Ejemplo: "Imagínate qué sintieron 

los indios a la llegada de los españoles. Cuéntalo y represéntalo en una 

dramatización".  

j) Solución de problemas: Invita a resolver problemas o situaciones 

aplicando conocimientos previos / experiencias o imaginación. Ejemplo: 
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"¿Estarías dispuesto(a) a contribuir con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los indígenas? ¿De qué manera? Señala algo concreto". 

 

 

C) EVALUACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LAS LECTURAS 

 

Libro de texto “A” 

 

 

Editorial Anaya 

Publicado en 1993 (LOGSE) 

Autores: Albella, A. et al. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 1. Portada libro. 
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Primera lectura 

 

Imagen 1. 1 

 

Imagen 1. 2 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1. Aprendizaje memorístico 

2.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

2.2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Aprendizaje memorístico 

4.2 Aprendizaje memorístico 

5 Inferencia 

Tabla 9. Evaluación de lectura. 

Segunda lectura 

Imagen 1. 3 
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Imagen 1. 4 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2.1 Inferencia 

2.2 Aprendizaje memorístico 

3.1 Aprendizaje memorístico 

3.2 Activación conocimientos/experiencias previas 

4 Activación conocimientos/experiencias previas 

5 Pensamiento crítico 

Tabla 10. Evaluación de lectura. 
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Tercera lectura 

 

Imagen 1. 5 

 

 

Imagen 1. 6 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Inferencia 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Activación conocimientos/experiencias previas 

4.2 Activación conocimientos/ experiencias previas 

5 Activación conocimientos/experiencias previas 

Tabla 11. Evaluación de la lectura. 

Cuarta lectura 

 

Imagen 1. 7 
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Imagen 1. 8 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Parafraseo del texto. 

2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

3 Creatividad 

4.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

4.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

4.3 Activación de conocimientos/experiencias previas 

5 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 12. Evaluación de la lectura. 

  



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

66 
 

Quinta lectura: 

 

Imagen 1. 9 

 

Imagen 1. 10 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Activación conocimientos/experiencias previas 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Pensamiento crítico 

Tabla 13. Evaluación de la lectura. 

Quinta lectura: 

 

Imagen 1. 11 
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Imagen 1. 12 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Inferencia 

2.1 Inferencia 

2.2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Pensamiento crítico 

4.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 14. Evaluación de la lectura. 

Libro de texto “B” 

 

Editorial Anaya 

Publicado en 1999 (LOGSE) 

Autor/a: Fuentes, M.I. et al. 

 

 

 

Imagen 2. Portada libro. 
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Primera lectura 

 

Imagen 2. 1 

 

Imagen 2. 2 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Inferencia 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Inferencia 

4 Promoción de la investigación 

5 Estimulación creativa 

Tabla 15. Evaluación de la lectura. 

 

Segunda lectura 

 

Imagen 2. 3 
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Imagen 2. 4 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

2.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

3 Inferencia 

4 Activación conocimientos/experiencias previas 

5.1 Aprendizaje memorístico 

5.2 Estimulación creativa 

Tabla 16. Evaluación de la lectura. 
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Tercera lectura 

 

Imagen 2. 5 
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Imagen 2. 6 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico. 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Activación de conocimientos/experiencias previas 

2.1 Aprendizaje memorístico 

2.2 Estimulación creativa 

3 Estimulación creativa 

4 Aprendizaje memorístico. 

5 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 17. Evaluación de la lectura. 
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Cuarta lectura 

 

Imagen 2. 7 
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Imagen 2. 8 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2.1 Aprendizaje memorístico 

2.2 Aprendizaje memorístico 

3.1 Aprendizaje memorístico 

3.2 Aprendizaje memorístico 

3.3 Aprendizaje memorístico 

3.4 Aprendizaje memorístico 

4.1 Aprendizaje memorístico 

4.2 Inferencia 

4.3 Aprendizaje memorístico 

5 Estimulación creativa 

Tabla 18. Evaluación de la lectura. 
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Quinta lectura 

 

Imagen 2. 9 
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Imagen 2. 10 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

2.1 Aprendizaje memorístico 

2.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

3 Inferencia 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Pensamiento crítico 

Tabla 19. Evaluación de la lectura. 
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Libro de texto “C” 

Editorial Edelvives 

Publicado en 2005 (LOGSE) 

Autor/a: Araya, C.A. et al. 

 

 

 

                         Imagen 3. Portada libro. 

Primera lectura 

 

Imagen 3. 1 
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Imagen 3. 2 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Inferencia 

1.2 Inferencia 

1.3 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

1.1 Inferencia 

1.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 20. Evaluación de la lectura. 
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Segunda lectura 

 

Imagen 3. 3 
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Imagen 3. 4 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

1 Activación conocimientos/experiencias previas 

Tabla 21. Evaluación de la lectura. 
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Tercera lectura 

 

Imagen 3. 5 

 

Imagen 3. 6 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

1.4 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

1 Aprendizaje memorístico 

2.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

2.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 22. Evaluación de la lectura. 

 

Cuarta lectura 

 

Imagen 3. 7 
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Imagen 3. 8 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

1.4 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

1 Aprendizaje memorístico 

Tabla 23. Evaluación de la lectura. 

  



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

85 
 

Quinta lectura 

 

Imagen 3. 9 

 

Imagen 3. 10 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

1.4 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

Tabla 24. Evaluación de la lectura. 

 

Libro  de texto “D” 

 

Editorial SM 

Publicado en 2008 (LOE) 

Autor/a: González, M.C. et al. 

 

 

 

 

  

Imagen 4. Portada libro. 
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Primera lectura 

  

Imagen 4. 1 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Inferencia 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Inferencia 

1.4 Inferencia 

1.5 Inferencia 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6 Aprendizaje memorístico 

7 Estimulación creativa 

8.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

8.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

8.3 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 25. Evaluación de la lectura. 

Imagen 4. 2 
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Segunda lectura 

 

Imagen 4. 3 
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Imagen 4. 4 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Aprendizaje memorístico 

4.2 Aprendizaje memorístico 

4.3 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6.1 Aprendizaje memorístico 

6.2 Aprendizaje memorístico 

7 Inferencia 
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8 Activación conocimientos/experiencias previas 

9.1 Pensamiento crítico 

9.2 Pensamiento crítico 

Tabla 26. Evaluación de la lectura. 

 

Tercera lectura 

 

Imagen 4. 5 
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Imagen 4. 6 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

1.3 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Inferencia 

4.1 Inferencia 

4.2 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6 Activación de conocimientos/experiencias previas 

7.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 
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7.2 Solución de problemas 

7.3 Activación de conocimientos/experiencias previas 

8 Pensamiento crítico 

Tabla 27. Evaluación de la lectura. 

 

Libro de texto “E” 

 

Editorial: Santillana 

Publicado en 2012 (LOE) 

Autor/a: Honrado, A. et al. 

 

 

 

 

 

  

Imagen 5. Portada libro. 
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Primera lectura 

 

Imagen 5. 1 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Inferencia 

2 Aprendizaje memorístico 

3.1 Aprendizaje memorístico 

3.2 Inferencia 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Estimulación creativa 

6 Aprendizaje memorístico 

7 Activación de conocimientos/experiencias previas 

T1 Aprendizaje memorístico 

T2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

T3 Inferencia 

T4 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 28. Evaluación de la lectura. 

Imagen 5. 2 
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Segunda lectura 

 

Imagen 5. 3 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 

 

97 
 

 

Imagen 5. 4 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3.1 Aprendizaje memorístico 

3.2 Aprendizaje memorístico 

3.3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Aprendizaje memorístico 

4.2 Inferencia 

5.1 Solución de problemas 

5.2 Activación conocimientos/experiencias previas 

5.3 Pensamiento crítico 

6 Estimulación creativa 
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7 Estimulación de la observación 

T1 Inferencia 

T2 Activación conocimientos/experiencias previas 

T3 Aprendizaje memorístico 

T4 Inferencia 

Tabla 29. Evaluación de la lectura. 

Tercera lectura 

 

Imagen 5. 5 
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Imagen 5. 6 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2.1 Inferencia 

2.2 Inferencia 

3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Inferencia 

4.2 Inferencia 

5 Estimulación creativa 

6 Estimulación creativa 

7 Activación conocimientos/experiencias previas 

T1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

T2 Aprendizaje memorístico 
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T3 Inferencia 

T4 Inferencia 

Tabla 30. Evaluación de la lectura. 

 

 

Libro de texto “F” 

 

Editorial: Anaya 

Publicado: 2012 (LOE) 

Autor/a: Bello, C. et al. 

 

 

 

  
Imagen 6. Portada libro. 
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Primera lectura 

 

Imagen 6. 1 
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Imagen 6. 2 

 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4 Inferencia 

5 Inferencia 

6 Activación conocimientos/experiencias previas 

7 Inferencia 
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8 Estimulación creativa 

10.1 Pensamiento crítico 

10.2 Activación conocimientos/experiencias previas 

Tabla 31. Evaluación de la lectura. 

 

Segunda lectura 

 

Imagen 6. 3 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2.1 Aprendizaje memorístico 

2.2 Aprendizaje memorístico 

3.1 Aprendizaje memorístico 

3.2 Aprendizaje memorístico 

4.1 Aprendizaje memorístico 

4.2 Aprendizaje memorístico 

5.1 Aprendizaje memorístico 

5.2 Aprendizaje memorístico 

6 Inferencia 

7 Inferencia 

Imagen 6. 4 
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8 Inferencia 

9.1 Activación conocimientos/experiencias previas 

9.2 Inferencia 

10.1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

10.2 Activación de conocimientos/experiencias previas 

11 Estimulación creativa 

12 Activación de conocimientos/experiencias previas 

13 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 32. Evaluación de la lectura. 

 

Tercera lectura 

 

Imagen 6. 5 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1.1 Aprendizaje memorístico 

1.2 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4.1 Aprendizaje memorístico 

4.2 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6 Aprendizaje memorístico 

7 Aprendizaje memorístico 

8 Aprendizaje memorístico 

Imagen 6. 6 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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9 Activación conocimientos/experiencias previas 

10 Estimulación creativa 

11 Pensamiento crítico 

12 Promoción de investigación 

Tabla 33. Evaluación de la lectura. 

 

Libro de texto “G” 

 

 

Editorial: Anaya 

Publicado en 2014 (LOMCE)  

Autor/a: Bello, C, et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Portada libro. 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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Primera lectura 

 

Imagen 7. 1 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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Imagen 7. 2 

Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6 Aprendizaje memorístico 

1 Activación de conocimientos/experiencias previas 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4 Activación conocimientos/experiencias previas 

5 Aprendizaje memorístico 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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6 Pensamiento crítico 

7 Activación conocimientos/experiencias previas 

Tabla 34. Evaluación de la lectura. 

Segunda lectura 

 

Imagen 7. 3 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Inferencia 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6 Aprendizaje memorístico 

1 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4 Aprendizaje memorístico 

Imagen 7. 4 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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5 Aprendizaje memorístico 

6 Aprendizaje memorístico 

7 Aprendizaje memorístico 

8 Activación conocimientos/experiencias previas 

9 Pensamiento crítico 

10 Activación de conocimientos/experiencias previas 

11 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 35. Evaluación de la lectura. 

Tercera lectura 

Imagen 7. 5 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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Evaluación de las actividades de la lectura: 

Actividad Categoría de pregunta 

1 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

3 Aprendizaje memorístico 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Aprendizaje memorístico 

6 Aprendizaje memorístico 

1 Aprendizaje memorístico 

2 Aprendizaje memorístico 

Imagen 7. 6 



Comprensión lectora y su tratamiento en los libros de texto 

María Martínez Gil 
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3 Inferencia 

4 Aprendizaje memorístico 

5 Estimulación de la observación 

6 Pensamiento crítico 

7 Pensamiento crítico 

8 Activación de conocimientos/experiencias previas 

9 Activación de conocimientos/experiencias previas 

Tabla 36. Evaluación de la lectura. 

 


