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UNIDAD III. LECTURA Y ESCRITURA PARA EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 
Propósito: Valorará la lectura como medio para estimular la curiosidad, desarrollar el conocimiento y retenerlo, a través de la lectura de 
textos expositivos, diferentes operaciones de selección y organización de la información y la elaboración de resúmenes y paráfrasis, a fin 
de generar una comprensión global, obtener información específica y dar cuenta del contenido de un texto. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Interactúa con el texto antes de 
leerlo. 
 
? Emplea la lectura exploratoria como 
etapa inicial del proceso de 
comprensión de un texto. 
 
? Busca comprender el significado de 
las palabras que desconoce utilizando 
el contexto. 
 
? Emplea la lectura analítica para 
conocer exactamente el texto y 
profundizar en su comprensión. 
 
? Identifica la estructura de un texto y 
valora su utilidad para comprenderlo 
mejor. 
 
? Procesa la información de un texto, 
eligiendo de un repertorio de 
operaciones de registro, las más 
adecuadas para el propósito que 
persigue. 
 

? El profesor proporcionará el título del texto que leer. 
 
? Los alumnos formularán hipótesis de lectura y las 
anotarán en sus cuadernos o en el pizarrón, para 
retomarlas más adelante. 
 
? A través de preguntas del profesor y de los alumnos, se 
actualizarán los conocimientos y experiencias que estos 
tienen sobre el tema. 
 
? El alumno recorrerá el texto atendiendo al título, 
subtítulos y otros paralingüísticos (elementos que 
destaquen gráficamente como negritas, cursivas, 
subrayados, recuadros, diversidad en el tipo y tamaño de 
la letra, etcétera). También revisará el material gráfico: 
cuadros, esquemas, mapas, fotos, tablas, diagramas. 
 
? Leerá el resumen o abstract (si es el caso), el primer 
párrafo, los primeros enunciados de los párrafos 
subsecuentes y, finalmente, el último párrafo o el 
apartado de conclusiones. 
 
? Los alumnos retomarán las hipótesis planteadas más 
arriba y las comprobarán o rectificarán. 
 
? Con ayuda del profesor y en la medida en que se 
vayan ejercitando en la lectura exploratoria, los alumnos 

Estrategias de lectura: 
 
? Hipótesis de lectura. 
 
Estrategias de lectura: 
 
? Lectura exploratoria. 
 
Estrategias de lectura: 
 
? Lectura analítica. 
 
Texto expositivo: 
 
? Organización textual o estructura: 
? Secuencia temporal. 
? Descripción. 
? Comparación /contraste 
? Problema / solución. 
? Causa / efecto. 
 
Producción de textos: 
 
? Preescritura: operaciones de 
registro 
 
Producción de textos: 
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? Redacta textos que recuperan 
información relevante de una lectura. 
 
? Resume la información relevante de 
un texto y conserva su organización 
textual. 
 
? Tiene una actitud positiva ante la 
lectura de textos expositivos, porque 
utiliza las orientaciones y apoyos que le 
ofrece el autor para comprenderlos. 

responderán a las siguientes preguntas: de qué trata el 
texto, qué sabemos del autor, quiénes son 
previsiblemente los destinatarios del texto, cuál es el 
propósito del libro. 
 
? Los alumnos leerán de corrido el texto (en silencio o 
ante el grupo en voz alta) y no se detendrán ante las 
palabras desconocidas, que tratarán de comprender por 
el contexto. Una vez terminada la lectura, se podrán 
aclarar o buscar en un diccionario. 
 
? Los alumnos subrayarán distintos elementos en el 
texto, por ejemplo, la idea central de cada párrafo, las 
palabras clave, algunos conectores que organizan el 
texto y establecen relaciones entre sus partes. 
 
? Los alumnos harán anotaciones al texto al margen del 
mismo (de preferencia con abreviaturas o símbolos), 
para destacar aspectos relevantes, como el propósito del 
autor, la explicación que hace de la organización de su 
texto, las definiciones, la numeración de los pasos de 
una secuencia o de un proceso, la causa, los efectos, 
etcétera. 
 
? Los alumnos resumirán en un título el contenido de 
cada uno de los párrafos. 
 
? Con ayuda del profesor, los alumnos identificarán la 
estructura de un texto y, dependiendo de ella, explicarán 
los elementos que la determinan, por ejemplo, el objeto 
descrito y los aspectos considerados en la descripción; 
los objetos, procesos o ideas que se comparan; las 
causas y los efectos; la secuencia de un proceso; el 
problema planteado y sus soluciones. 
 
? Los alumnos realizarán diferentes tipos de esquemas y 
de diagramas para organizar la información, atendiendo 
a la estructura del texto: cuadros sinópticos, cuadros de 
dos entradas, esquemas en forma de árbol (señalando 
las ideas complementarias que se derivan de una idea 
principal) o un esquema a partir de preguntas, entre otros 
posibles. 
 
? Los alumnos redactarán, empleando los esquemas o 
diagramas elaborados anteriormente para organizar la 

Operaciones de redacción: 
 
? Paráfrasis. 
 
Producción de textos: 
 
Operaciones de redacción: 
 
? Resumen. 
 
Texto expositivo: 
 
? Propósito: informar y explicar. 
? Facilitadores textuales. 
 



información, paráfrasis del texto leído que respete el 
sentido de la información evitando juicios personales. 
 
? En sesión grupal se revisará una muestra de las 
paráfrasis producidas por los alumnos. 
 
? Con ayuda del profesor, los alumnos identificarán las 
ideas centrales de un texto en función de su propósito y 
estructura. 
 
? Los alumnos, con ayuda del profesor, seleccionarán y 
cancelarán información (ejemplos, analogías, 
repeticiones) para resumir el texto. 
 
? Los alumnos redactarán el resumen aplicando las 
reglas de construcción y generalización, cuando sea 
necesario, y cuidando la cohesión del escrito. 
 
? En sesión grupal, se revisará una muestra de los 
resúmenes producidos por los alumnos. 
 
? El profesor organizará una discusión grupal para 
caracterizar los textos expositivos con base en los textos 
leídos. A manera de ejemplo, los tópicos de la discusión 
podrán ser: 
 

1. Cuál es el propósito que define a los textos 
expositivos: ¿qué hacen? 

2. Cuáles son los recursos que utiliza el autor para 
facilitar su lectura. 

3. Dónde se usan. 
4. Qué ejemplos de textos conocemos. 

 
Materiales de Trabajo: 

 
Las estrategias deberán llevarse a cabo en una selección 
de textos expositivos de las siguientes características: 
presencia de facilitadores textuales; inclusión de 
paralingüísticos que orientan la lectura y de imágenes, 
fotografías; el título resume el contenido del texto o alude 
a él claramente; la estructura es fácilmente perceptible y 
facilita la comprensión de la progresión de la información: 
secuencia temporal, descripción, problema/ solución, 
comparación/ contraste, causa/ efecto. 



 


