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                                                 “LEER ES MI CUENTO” 

La lectura es un regalo que le hacemos a nuestro conocimiento y al saber cultural 

por ello la IE quiere entregarte este libro de “leer es mi cuento” para que lo disfrutes 

y lo compartas con tus seres queridos. 

 

 

La lectura la vas a realizar en tres momentos: antes, durante y después de leer. 

Ten presente seguir el siguiente esquema para esos tres momentos, los cuales te 
invitan a leer por partes y de forma ordenada la historia. 

Las respuestas puedes escribirlas en hojas de block, escribiendo tu nombre 
completo, grado y asignatura: lengua castellana. 

¡A disfrutar la lectura! 
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Antes de leer  

Observa  
La estructura del texto 
¿Está escrito en prosa o en 
verso? 
¿El texto es informativo o 
literario? 
¿Tiene ilustraciones 
recuadros o gráficas? 
¿Te dicen algo el título y los 
subtítulos? 
Predice lo que sucederá o lo 
que aprenderá usando la 
información que tienes 
¡No arruines la experiencia 
leyendo demasiado todavía! 
 

 

Mientras lees 
 

 
Usa el contexto para 
inferir el significado de 
palabras o frases difíciles 
Haz conexiones con tus 
propias palabras 
¿Te identificas con algún 
personaje? 
¿Has leído antes sobre ese 
tema? 
¿Te recuerda lo que lees 
algún asunto que está 
sucediendo en el mundo? 
Realiza un dibujo que 
represente el contenido 
del libro y tu sentir hasta el 
momento 
 

Después de leer 
Corrobora tus 
predicciones, indica como 
las puedes cambiar para 
hacerlas correctas 
¿Qué nuevas preguntas te 
surgen ahora? Se despertó 
tu curiosidad por algún 
tema 
¿Ahora que has leído todo 
puedes hacer más y 
mejores conexiones? 
¿Con que propósito 
escribe el autor? 
Resume los eventos o 
acciones del texto en tus 
propias palabras 
Escribe un título diferente 
para el libro 
Realiza un aviso 
publicitario invitando a 
leer el libro 
 

 

 


