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LECTO- ESCRITURA 
Y COMPRENSIÓN 

LECTORA
     “La lectura no se trata de una tarea aislada, es algo 

consustancial a la vida humana…”
A medida que los niños avanzan en cursos escolares observamos que gran 
parte de las dificultades académicas que presentan tienen como base la 
falta de comprensión lectora. La mejor manera de solucionarlo es trabajar 
este aspecto realizando actividades sobre pequeñas lecturas que cubran sus 
gustos.

El taller de lecto-escritura está destinado a niños a partir de 2º de 
educación primaria divididos en grupos homogéneos por edades.  

La finalidad es que los pequeños adquieran un gran nivel de comprensión 
lectora y escrita de una manera divertida para que disfruten al máximo con 
la lectura. Tenemos que hacer ver a los niños que en el proceso de la lectura 
no es suficiente con saber leer bien y rápido, sino que tienen que entender 
lo que están leyendo, ser capaces de estructurarlo y de expresar esas ideas 
con sus propias palabras.

En nuestro taller todo esto está apoyado con un bloque de escritura 
creativa, donde los niños pueden desarrollar diferentes técnicas para 
mejorar la expresión escrita.

El taller esta dividido en dos grupos:

TALLER DE LECTURA, donde trabajaremos:

• Lecturas cortas  que les guste a los niños. 

• La comprensión literal, la cual responde solamente a preguntas 
directas sobre el texto. 

• La comprensión diferencial, a través de esquemas, resúmenes y 
secuencias.

• La comprensión critica donde extraemos ya valoraciones personales.

 

TALLES DE ESCRITURA CREATIVA:

• Binomio fantástico de Gionni Rodari. 

• Método de escritura colectiva.

• Cuento encadenado.

• Conoce al personaje.

PARA ALUMNOS DE TERCER CICLO DE PRIMARIA Y DE 
SECUNDARIA

• Para PRIMARIA se compaginan las lecturas de los textos del curso 
(sociales, naturales, science....) en el que están con otras de libros de 
otros temas recomendados para sus edades, apoyado todo con trabajo 
de expresión escrita.

• En SECUNDARIA se utilizan los textos de los libros del curso 
(lengua, literatura, naturales, física, historia),,,, y otras lecturas sobre 
la actualidad, y se trabaja la expresión escrita.

Especialmente indicado para niños con DISLEXIA, escritura 
ilegible o irregular, con problemas de comprensión lectora y de 
expresión escrita.

GRUPOS 6-8 alumnos


