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Instrucciones: Lea TODA  esta guía, destacando las ideas más importantes. Estudie la guía y luego 
realice la actividad que más abajo se le solicita tomando en cuenta  la información que se le 
presenta en las páginas siguientes. 

 
GRAFICO  

NIVELES E 
INDICADORES EN 
EL PROCESO DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA NIVELES  

DECRIPCIÓN  INDICADORES  

LITERALIDAD  Recoge las formas y 
contenidos explícitos del texto  

-Captación del significado de 
palabras, oraciones y cláusulas. 
-Identificación de detalles  
-Precisión de espacio y tiempo  
-Secuencia de los sucesos  

RETENCIÓN  Capacidad de captar y 
aprehender los contenidos del 
texto  

-Reproducción oral de situaciones  
-Recuerdo de pasajes y detalles 
del texto 
-Fijación de los aspectos 
fundamentales del texto  
-Captación de la idea principal del 
texto  
-Sensibilidad ante el mensaje  

ORGANIZACIÓN  Ordena elementos y explica 
las relaciones que se dan al 
interior del texto. 

-Establece relaciones entre 

personajes, acciones , lugares  y 

tiempo  

- distingue entre hechos y 

opiniones de los personajes. 

- Resumen del texto 

- descubrimiento de la causa y el 

efecto de los sucesos. 

- Identificación de  personajes 

principales y secundarios 

- Reordenamiento de la secuencia 

de los hechos relatados. 



INFERENCIA  Descubre mensajes implícitos 
en el texto  

-Complementación de detalles que 

no aparecen en el texto  

-Conjetura de otros sucesos 

ocurridos o que pudieran ocurrir  

-Formulación de hipótesis de las 

motivaciones internas de los 

personajes  

-Deducción de enseñanzas  

-Proposición de títulos distintos 

para un texto. 

 

Interpretación Reordenamiento personal de  

los contenidos del texto  

- Extracción del mensaje 

conceptual de un texto  

-Deducción de conclusiones  

-Predicción de resultados y 

consecuencias  

-Formulación de una opinión  

-Diferenciación de los juicios de 

existencia, de los juicios de valor  

-Reelaboración del texto escrito 

en una síntesis propia.  

 
VALORACIÓN 

Formula juicios basándose en 

la experiencia y valores  

-Captación de los mensajes 

implícitos del texto.  

-Juicio de la verosimilitud o valor 

del texto  

-Separación de los hechos y de 

las opiniones  

-Juicio acerca de la realización 

buena o mala del texto  

-Juicio de la actuación de los 

personajes  

 



CREACIÓN 
 

Reacción con ideas propias 
integrándolas ideas que 
ofrece el texto a situaciones 
parecidas de la realidad 

-Asociación de ideas del texto con 
ideas personales 
-Reafirmación o cambio de 
conducta 
-Formulación de ideas y rescate 
de vivencias propias 
-Planteamientos nuevos en 
función de elementos sugerentes 
-Aplicación de principios a 
situaciones parecidas o nuevas 
-Resolución de problemas 

 
 

  

 

Los niveles de realización de la lectura que se  identificaron y describieron más arriba   son 
los siguientes: 
– 
1.-Literalidad      2.- Retención      3.- Organización       4.- Inferencia 
– 
5.- Interpretación       6.- Valoración          7.- Creatividad 
 
Sin embargo, debemos advertir que un debido y auténtico proceso de aprendizaje de la  
lectura  empieza  con  el  nivel  de  la  creatividad  y  avanza  progresivamente  por  el  orden 
inverso al anotado hasta llegar a la literalidad. Y es así porque la creatividad es el  nivel  de  
textos  libres,  abiertos  y  connotativos,  que  se  dan  en  la  literatura  infantil, aquellos  que  
deben  estar  al  inicio  del  proceso  de  aproximación  del  niño  o  la  lectura debiendo  
incorporarse  en  esta  realización  toda  práctica  de  la  lectura  en  su  fase  de oralidad. 
Los  siete  niveles  de  comprensión  lectora  que  hemos  enunciado  se  ordenan  en  tres 
grandes momentos o etapas del proceso. 
 
Nivel textual, o de análisis, integrado por los niveles: literal, de retención y organización. 
 
Nivel inferencial. Único. 
 
Nivel  contextual,  o  de  síntesis,  que  integra  el  nivel  de  interpretación,  valoración  y 
creatividad. 
 
SUGERENCIAS DE PREGUNTAS  PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES 
NIVELES DE COMPRENSIÓN A TRAVÉS DE LA TAXONOMÍA. 
 
1.- LITERALIDAD: Identificación de detalles. Precisión de espacio y tiempo.    
 

 Repite el título del cuento. 

 Adivina que palabra viene después. 

 Termina la oración. 

 Nombra las palabras nuevas. 



 Piensa y dice una palabra que signifique lo contrario de esa. 

 ¿ como lo habrías dicho tú? 

 nombra tres acciones que te entretuvieron 

 ¿ Cuál es el personaje principal? 

 ¿Quienes lo acompañan en el cuento? 

 ¿ Qué sucedió primero? 

 ¿Que ocurrió después?  

 ¿Dónde ocurren los hechos de esta historia? 

 ¿ Cuándo ocurre la historia? 

 Describe al personaje principal 

 ¿Cómo se describe en el cuento a tal o cual personaje? 

 

2.- RETENCIÓN  

 

 ¿Qué pasó cuando………………..? 

 ¿Qué dijo cuando……..? 

 Describe el lugar en que  ….. 

 Nombra las palabras que describen el lugar 

 ¿Cuál era el problema del personaje principal? 

 ¿Quién lo  ayudó? 

 ¿Cómo lo habrías ayudado tú? 

 ¿Cómo resolvió el problema el personaje principal? 

 ¿Cómo lo habrías resuello tu? 

 Describe el episodio donde ……… 

 Dibuja la escena que más te gustó 

 Dibuja el personaje principal. 

  
3.- ORGANIZACIÓN 
 

 ¿Quién me puede contar el cuento? 

 ¿Qué relación tenían…….. 

 ¿Dónde fue primero el personaje principal? 

 ¿Con quien se encontró? 

 ¿Cómo le contestó? 

 Compara……. Por ejemplo el bosque con el mar 

 Nombra el personaje secundario más importante 

 Compara los dos paisajes que aparecen en el cuento 

 ¿has estado en uno parecido 

 Qué hecho ocurrió primero en el cuento ….. y después…. Y luego…. Etc. 
 
4.-  INFERENCIA. 
 

 ¿ Dónde pudo haberse escondido mejor? 

 ¿ Que habría pasado si ………? 



 El personaje principal dijo eso porque……. 

 Se rio  porque , huyó porque….., lloró porque …. Etc. 

 Actuó así porque.. 

 Esto sucedió porque.. 

 Adivina que va a pasar después … 

 Cambiemos el título: 
1.- un titulo con más de tres palabras 
2.- Titulo donde aparezca el lugar de la acción 
3.- un titulo en que aparezca el nombre del personaje principal 
 
 
5- INTERPRETACIÓN 
 
 

 El personaje principal es ………..( alegre, malo, ambicioso, desobediente, generoso, 
honrado… etc.porque……… 

 Yo opino que……… 

 Lo que hizo tal o cual personaje, estuvo bien o mal? Adecuado? Porqué……. 

 Que habrías hecho tu cuando …………. Lo mismo que hizo el personaje de???…….. 

 Qué habría sucedido si hubiera pasado tal o cual cosa? 

 El personaje principal debiera haber hecho lo que hizo… porque si o porqué no 

 Es bueno o malo ser así como…… 

 Es importante ser ….. porqué 

 La palabra  xxxxxxxxx que quería decir? 
 
 
6.- VALORACIÓN 
 

 ¿A quién le gustó el cuento? 

 ¿ Te gusta el titulo?.....porqué 

 ¿Qué enseñanza nos deja el cuento o esta parte del cuento 

 ¿Te gustó el final del cuento? 

 ¿ Cómo lo habrías terminado tú? 

 El valor de  ( la amistad, la nobleza, generosidad, etc ) es importante porque……. 

 Cómo encontraste la actuación de….. tal o cual personaje, porqué 
 
7.- CREACIÓN 
 

 El personaje xxxxxxxxx creía que …… pero tú   que crees?…. 

 El personaje  xxxxxxxx  pensaba que……. Pero tú que piensas? 

 Que habrías cambiado del cuento… 

 Inventa un nuevo final 

 Inventa una nueva historia con los personajes que más te gustaron. 
 



Antes de todos estos pasos no debes olvidar que se deben hacer preguntas de motivación a 
los niños 
 
 Sugerencias de preguntas clave antes de la lectura: 
 
 
1.- Alguno de  Ustedes ¿ ha escuchado un cuento de ( hadas, de cerditos, de patitos, de 
duendes, de gigantes, de hermanos, etc., etc. Depende de qué trata el cuento? 
 
¿Qué tipo de texto es este? 
¿De qué se tratará este cuento? 
¿Quién es el autor? ¿Quién es el ilustrador? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿De qué tratará este texto? 
¿Quién lo habrá escrito?, ¿Para qué? 
¿Qué está pasando en esta ilustración? 
 
Actividad   N°  2 
 
ELIGE UN CUENTO DE LA SIGUIENTE LISTA  LEELO CUIDADOSAMENTE  
Y HAZ UN MINIMO DE 5 PREGUNTAS  PARA LA MOTIVACIÓN, Minimo 5 preguntas  de 
literalidad, de retención, de Organización, de inferencia, de interpretación, de valoración y de 
creación. Puedes usar como modelo las dadas en los párrafos anteriores. 
 
 
EJEMPLO   
 
CON EL  CUENTO EL  PATITO  FEO 
 
MOTIVACIÓN 
 
1.- Alguno de Ustedes ¿ A escuchado un cuento de patitos? 
 2.- ¿quien conoce los patos, me lo puedes describir? 
3.-  ¿qué otras aves conocen? 
4.- ¿creen que este pato del cuento tendrá familia? 
Etc, etc. 
 
Los niños escuchan el cuento… 
 
LITERALIDAD 
 
1.- Que animales o aves había en el cuento? 
2.- Que sucedió cuando nacieron los patitos 
3.- Porqué creen que lo llamaron patito feo. 
4.- Porqué el patito feo se fue de la granja. 
Etc, etc. Etc. 
RETENCIÓN 



 
1.- ¿ De que  color eran eran los patitos recién nacidos? 
2.-   ¿Qué sucedió cuando el patito creció? 
3.-   nxjsdcñlcjkk  
4.-  etc etc, 
5.— 
6.-     
 
Y asi sucesivamente  hasta terminar con las preguntas de CREACION. 
Listado de cuentos para elegir, cada estudiante debe elegir uno y hacer su trabajo. 
Recuerden  que no se pueden juntar  porque estamos en cuarentena.  Mi numero de teléfono 
es  +56977027141  envie solo mensajes de watsap por cualquier duda. 
Recuerde que en Internet puede encontrar los cuentos. 
 
1.- Los Músicos de Bremen 
2.- El zapatero y los duendes 
3.- El león y el ratón 
4.-Risitos de oro  los tres osos 
5.- Ali baba y los 40n ladrones 
6.-  Hansel y Gretel 
7.- Pulgarcito 
8.- Jack y las habichuelas 
9.- El gato con botas 
10.- Blanca Nieves y los 7 enanitos 
11.- Caperucita Roja 
12.- El gigante egoísta 
13.- Cuento de Icaro y dédalo 
14.- La gallina roja 
15.- Pedro  y el lobo 
16.- Aladin y la lampara maravillosa 
17.- La ratita presumida 
18.-  El flautista de hamelin 
19.- El rey sabio 
20.- La balanza de plata 
21  .- Los deseos ridículos 
22    El Lobo y las 7 cabritas 
23.-  El príncipe rana 
24.- La bella y la bestia 
25.- La princesa y el guisante 
26.- simbad el Marino 
27.- Juan sin miedo 
28.- El príncipe feliz 
29.- El soldadito de plomo 
30.- El traje nuevo del emperador 
 
Una vez que decida que cuento trabajará  me avisa por Watsap para asignárselo y que no se 
repitan. Si ya esta elegido le aviso para que elija otro. 



 
  
 
 
 
 
 
 


