
 
Guía de Lenguaje (semana diez: 01 al 05 de junio) 
 

Objetivo: conocer diversas estrategias según estilo de aprendizaje  
 
Nombre estudiante:_______________________________________________________ 
 

 
 
                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
  
Comprensión Lectora: 
 
Para ejercitarse en asuntos de comprensión de lectura, un estudiante debe practicar 
constantemente las distintas habilidades que van midiendo los niveles de decodificación, 
discernimiento, interpretación y análisis de la  información de un texto. 
 
Al respecto, se debe recalcar que las diferentes respuestas que se pueden obtener a la 
vez de una pregunta, sólo deben ser tomadas del texto en cuestión, abandonando de una 
vez, todas las conclusiones subjetivas que tuviéramos acerca de un tema común, ya que 
no deben influir las impresiones personales en nuestra capacidad de responder a una 
interrogante.   
 
¿Cómo desarrollar la comprensión lectora según tu estilo de aprendizaje?  
 
Si tu estilo de Aprendizaje es Visual: 
 
Lo importante es contar con el texto en papel, ya que leer en medios digitales te dificultará 
la comprensión del escrito. Una vez que tengas el texto, deberás trabajar a partir de 
esquemas que resuman el texto es su totalidad o a partir de párrafos, así podrás 
esquematizar las ideas centrales y podrás recordarlas más fácilmente  
No solo te quedes en el ejercicio de subrayar lo más importante en el texto, ya que al ser 
visual recordarás más los colores que el contenido. Utiliza palabras claves, flechas y figuras 
que acompañen las ideas centrales. 
 
Si tu estilo de aprendizaje es kinestésico: 
 
Realizar una lectura en plena tranquilidad te será imposible, una persona con este estilo 
necesita movimiento, por lo que una buena estrategia sería mantener un movimiento 
contante pero no excesivo para evitar distracciones. Así podrías realizar desplazamientos 
de corta distancia, movimientos de manos, mover algún objeto, etc.  
Otra forma de apoyar tu lectura es imaginarte las ideas o acontecimiento que vas leyendo, 
de esta manera podrás construir la historia e incluso representarla con imágenes, ya que 
las personas con estilo kinestésico aprenden mejor construyendo con sus propias manos. 
Por último, también puedes realizar resúmenes a partir de ensayo y error, donde escribir, 
editar y reescribir te permitirán concentrar la información del texto de mayor relevancia y 
adaptarlas a tu estilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colegio San José 
San Bernardo 
Curso: 4° Medio Electivo 

¡Hola! Espero que te encuentres muy bien  
Así como te mencionamos en el Plan de Priorización de la semana anterior, 
el electivo de Lenguaje y sociedad se vinculará con la asignatura de 
Lenguaje para apoyar el desarrollo de habilidades de esta asignatura y así 
prepararlas para la eventual prueba transitoria.  
Por esta razón, en la presente guía y en las siguientes se trabajará con 
algunas estrategias de estudio sobre los contenidos base de la asignatura. 

En esta oportunidad trabajaremos con algunas estrategias para la comprensión 
lectora según tu estilo de aprendizaje. Para esto debes conocer cuál es tu estilo 
antes de iniciar (Visual, kinestésico o auditivo). Si todavía no conoces tu estilo 
te dejo un link  para que realices  un test rápido: 
https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm 

https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm


Si tu estilo de aprendizaje es auditivo:   
 
Claramente aprendes más y mejor escuchando, por lo que es recomendable que la lectura 
en silencio sea apoyada posteriormente con una en voz alta, en ese sentido puedes leer en 
voz alta el texto a otra persona, debatir los conceptos fundamentales del texto, exponiendo 
el contenido del escrito o enseñando a otra persona lo que entendiste del texto.  
Otros medios también pueden ser de ayuda, siempre y cuando no sustituyan la lectura, en 
este sentido puedes escuchar la lectura en audiolibros, podcast o software de 
reconocimiento de voz. Estas estrategias te ayudarán a mejorar la comprensión lectora para 
que posteriormente puedas realizar lecturas en silencio más fácilmente.  
 

                               
 
 
   
 

 
Recuerda que las actividades son de carácter Formativo y  si tienes alguna duda, o necesitas 
apoyo en el contenido trabajado, puedes enviar un correo a irlazo.csj@gmail.com  indicando  tu 
nombre, curso y motivo de tu consulta. 
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