GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 05 – 7MO BÁSICO A-B
Lenguaje y Comunicación
PROCESO DE LECTURA: DESPUÉS DE LA LECTURA
DOCENTE: SILVIA DE LA CERDA N.

E-MAIL: silviadelacerda.n@dsarica.cl

NOMBRE: _________________________________________________
OBJETIVO(S) DE
APRENDIZAJE

OA 2: Comprender textos aplicando estrategias de
comprensión lectora mediante trabajo individual.

Estimados estudiantes: En las guías anteriores. Ordenamos nuestras ideas sobre
cómo leer y el proceso o etapas que tiene la lectura. RECUERDA QUE NOS
REFERIMOS A LA LECTURA DE UN LIBRO SOLAMENTE. Sino a todo lo que lees.
Recuerda estrategias que utilizas TÚ DURANTE la lectura

En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las siguientes
preguntas: ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias?
Se trata organizar de manera lógica la información contenida del texto
leído e identificar las ideas principales, es decir las más importantes, y las
secundarias, aquellas que aportan información que no es fundamental en la
historia (pueden ser descripciones de los personajes, del ambiente, de los
acontecimientos, etc.).
Para esto, puedes organizar la información realizando las siguientes
actividades:
1. Hacer resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, de manera
tal que dejes sólo aquello esencial. Escríbelo nuevamente.
2. Realizar síntesis: al igual que el resumen reduce la información de un texto,
pero utilizando palabras propias.
3. Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones agrupadas
según lo sucedido.
4. Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que se
relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas.

Hoy aprenderás o reunirás ordenadamente lo que ya sabes que se realiza
DESPUÉS DE LA LECTURA.
¿Qué crees que se hace DESPUÉS la lectura? Redacta con tus palabras la
respuesta.

5.- Realiza preguntas relacionadas a la lectura y respóndelas. Puede ser
oralmente o de manera escrita.
Recuerda en todo momento que este proceso es PERSONAL Y
DINÁMICO. Tu decides que estrategia te sirve más a ti para comprender un
texto cualquiera.
Ejercitemos:
Lee el siguiente texto y luego, verifica o escribe qué pasos seguiste para
comprender el texto. Utiliza al menos dos estrategias de las aprendidas en esta
guía.

¿Qué estrategias ocuparás después de la lectura de la texto anterior? Utiliza dos
(2) de las técnicas anteriores: Haz un resumen, síntesis, esquema, mapa
conceptual o realiza preguntas y respóndelas.
ESTRATEGIA 1:

ESTRATEGIA 2:
AUTOEVALUACIÓN: Responde estas preguntas:
1.- ¿Cuál de todas las estrategias utilizadas DESPUÉS DE LA LECTURA te gusta
más? ¿Por qué? (Puedes responder de tu experiencia con textos anteriores)

2.- ¿Crees que con lo aprendido hoy cambiará tu manera de estudiar y aprender?
¿Cómo? Comenta con letra clara.

¡Ya sabes todo sobre el proceso lector! No olvides guardar las guías en tu carpeta.
¡MANOS A LA OBRA!
En la próxima guía ejercitaremos tu proceso lector y cómo comprendes lo que lees.

