
 

 

 

TÍTULO DEL VIDEO:   Mejora la lectura de comprensión formulando preguntas # 0013 

AUTOR: Beatriz González Ortuño 

DESCRIPCIÓN: 

Se propone una actividad para ejercitar la comprensión de la lectura, mediante la 

realización de preguntas basadas en respuestas preestablecidas.  Con esta actividad se trabaja 

también la estructuración del lenguaje y puede ser útil como técnica de estudio.    

  

ÁREAS DE APOYO: 

 Comprensión de lectura 

 Atención visual y auditiva 

 Memoria a largo plazo  

 Técnicas de estudio           

  

MATERIAL: 

 Video explicativo  

 Un texto breve (puede ser un cuento o un texto de tipo enciclopédico que contenga idea 
principal y detalles) 

 Lista de respuestas, con base al contenido de dos lectura. 

IMPORTANTE: 

 Se anexan dos textos:  el texto usado en el video (nivel medio)  y otro de nivel avanzado 
 

 Realizar la lectura en voz alta, puntualizando el volumen de voz y entonación acorde a los 
signos de puntuación. Posteriormente, se solicita una segunda lectura en silencio. Una vez 
terminadas las dos lecturas, debe estructurar las preguntas correspondientes a las 
respuestas basadas en el contenido de la lectura 

 

PALABRAS CLAVE: 

-Ritmo    -Prosodia     -Entonación   

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1-3, Escolares 4-6, Adolescentes,  Adultos, Todos 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos 

Ejecución: Individual, Parejas, Grupal, Todos 

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 



 

 

 

LECTURAS  EJEMPLO:  

 

El jueves pasado Andrés fue de visita al zoológico. Regresó hasta las 5:00 de la tarde. Los 

animales que más le gustaron fueron las jirafas y los rinocerontes. ¡Estuvo muy divertido! 

 

 Respuesta: Andrés 

 Pregunta:_______________________________(¿Quién fue al zoológico?) 

  

 Respuesta: el jueves pasado 

 Pregunta:_______________________________(¿Cuándo fue Andrés al zoológico?) 

  

 Respuesta: al zoológico 

 Pregunta:________________________________(¿A dónde fue Andrés?) 

  

 Respuesta: a las 5:00 de la tarde 

 Pregunta:_________________________________(¿A qué hora regresó Andrés del 

zoológico?) 

  

 Respuesta: las jirafas y los rinocerontes 

 Pregunta:_________________________________(¿qué animales fueron los que más le 

gustaron?) 

  

 Respuesta: ¡Muy divertido! 

 Pregunta:__________________________________(¿cómo estuvo la visita al zoológico?) 

 

 

 



 

 

 

 

El Canal de Panamá es una vía de navegación que comunica el mar Caribe y el océano 
Pacífico. Fue inaugurado en 1914, y ha resultado muy útil tanto como vía de 
comunicación, como para el comercio. Los países que lo utilizan con mayor frecuencia 
son Estados Unidos y China. 

 

 Respuesta: Fue inaugurado en 1914.  

 Pregunta:  ________________________  (¿Cuándo fue inaugurado el canal de Panamá?) 

  

 Respuesta: Estados Unidos y China  

 Pregunta: _________________________ (¿Qué países utilizan con más frecuencia el canal 

de Panamá?            

  

 Respuesta: El mar Caribe y el océano Pacífico  

 Pregunta: __________________________ (¿Qué mares comunica el canal de Panamá?) 

  

 Respuesta:  Es útil como vía de comunicación y para el comercio     

 Pregunta: ___________________________(¿Qué utilidad ha tenido el canal de Panamá? 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/1914

