
CONECTANDO 
Los buenos lectores construyen significado al 

conectar lo que ya saben con lo que están leyendo 

en el texto. 

   

 

      
 

 

• Este texto me recuerda de… 

• Yo leí otro libro dónde… 

• Esto me hizo pensar de… 

• Yo noto que esto es diferente de… 



VISUALIZANDO 
Los buenos lectores crean una imagen en sus 

mentes y utilizan todos sus sentidos para 

comprender major el texto. 

 

 

• Yo podría ver (oler, oir, sentir, probar)… 

• Yo me imagino… 

• Lo que yo veo en mi mente es… 

• Yo pude imaginar… 



PREGUNTANDO 
Los buenos lectores hacen preguntas antes, 

durante y después de leer para avanzar en su 

forma de pensar sobre el texto. 

 

 

• Yo me pregunto… 

• Quién?  Qué?  Dónde? Cuándo?  Por qué? 

• Yo no entiendo… 

• Cómo podría… 



DETERMINANDO 

IMPORTANCIA 

Los buenos lectores escudriñan el texto para 

encontrar información importante y determinar lo 

que el autor quiere que sepas. 

 

• La idea más importante es… 

• El autor nos está tratando de decir… 

• Lo que importa es… 

• • El panorama general es… 



INFIRIENDO 
Los buenos lectores combinan pistas de texto con 

conocimiento previo para hacer conjeturas 

informadas. 

 

 
 

• Yo supongo que… 

• Podría ser… 

• De las pistas en el texto, yo concluí … 

• De pronto esto significa… 



ANALIZANDO Y 

SINTETIZANDO 
Los buenos lectores combinan lo que ya saben con 

lo que leen en el texto para llegar a un nuevo 

entendimiento. 

 

• Ahora yo entiendo que… 

• Yo solia pensar …pero ahora yo … 

• Aja!  Ahora lo entiendo… 

• Desde que leí este libro, yo aprendí que… 



RESUMIENDO 
Los buenos lectores eligen la información más 

importante, la mantienen breve y vuelven a contar 

el texto con sus propias palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En resumen… 

•  La esencia del texto es … 

• El orden de los eventos es…(primero, después, al final) 

• La historia trata principalmente sobre … 


