
 

 

 

TÍTULO VIDEO: Comprensión de lectura utilizando estilos de aprendizaje  #0184 

AUTOR: Mariana Leñero Solar  

GRADO Y EDAD: 3ro a 6to. de primaria  8-12 años 

DESCRIPCIÓN: 

    Este video presenta una estrategia que ayuda a reforzar la comprensión de la lectura y el 

desarrollo del pensamiento lógico al estimular a los niños para que hagan predicciones acerca 

del desarrollo de la historia o el cuento que estén leyendo. El objetivo principal es motivar e 

involucrar a todos los niños en la lectura de un cuento mediante ejercicios dirigidos a varias 

inteligencia y estilos de aprendizaje. De este modo, se busca lograr que ellos participen 

activamente en el aprendizaje. En la explicación del ejercicio se anotan en paréntesis las 

inteligencias que se están favoreciendo en cada uno de los pasos.  

 

 

ÁREAS DE APOYO Y PALABRAS CLAVE: 

� Lectura de comprensión 

� Inferencia 

� Procesos de atención  

� Lenguaje y vocabulario  

� Discriminación visual y auditiva          

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA:  

� Los niños han estado leyendo un cuento y para la parte que sigue, la maestra ha escogido 
una lista de las  palabras clave y frases significativas de esa sección. El propósito es fomentar 
que los niños construyan imágenes mentales de lo que están leyendo que los ayude a 
entender mejor la historia y que se animen a hacer predicciones sobre el desarrollo de la parte 
de la historia que van a leer. 

 

� Antes de empezar la lectura, la maestra lee las palabras lentamente, entonándolas con énfasis 
y motiva a los niños para que construyan imágenes mentales de lo que imaginan que ocurre 
en el cuento con sólo la mención de las palabras o las frases. (Verbal lingüístico (auditivo) A 
medida que lee las palabras, les pide a los niños que afinen sus imágenes. ((Visual/Espacial). 

 

 

 



 

 

 

� Una vez terminada la fase de visualización, los niños harán una de cuatro (4) tareas.  
 

• Hacer un dibujo basado en la visualización (Estilo espacial) 

• Escribir una pregunta que esperan contestar con la lectura. (Lógico matemático) 

• Predecir un hecho que va a pasar (Lógico matemático) 

• Describir un sentimiento provocado por las palabras y las imágenes que se 
produjeron- (Intrapersonal) 

 
� Cuando hayan terminado, la maestra les pedirá que, en parejas o grupos de tres,  

compartan su trabajo y den su opinión sobre lo que pasará en el cuento y cómo pasará. 
(interpersonal). 

 

� Finalmente, leen en silencio o en voz alta y al terminar, platican con sus compañeros sobre 
cómo  sus predicciones se comparan con la historia real. 

 

Con esta estrategia, se favorecen las inteligencias verbal, lógico matemática, espacial, 

interpersonal, intrapersonal y los estilos que corresponden a cada una de ellas. 

 

 


