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¿Cómo leer? 

Algunos consejos que te ayudarán a leer en español (o en otra segunda lengua):  

1. Piensa en la lectura como un entretenimiento o una aventura, no como un trabajo que 

tienes que hacer.  

2. Calcula cuánto tiempo le puedes dedicar: a veces dedicar menos tiempo es mejor porque te 

concentras más y prestas más atención.  

3. Haz una primera lectura (del artículo o de un capítulo si es un libro) para obtener la idea 

general del texto. No te preocupes si no entiendes todas las palabras.  

4. Lee de forma activa. Por ejemplo:  

a. Cuando leas un párrafo o una página, piensa en qué va a ocurrir a continuación. 

Cuando llegues al final del texto, comprueba si tus predicciones eran correctas.   

b. Mientras lees, toma nota de los temas o acontecimientos que te llamen la atención 

o te impresionen.  

c. Escribe un esquema con las ideas principales que vayan apareciendo en el texto.  

5. Si encuentras palabras que no entiendes, no busques todas en el diccionario. Si lo haces, 

probablemente, tardarás mucho tiempo y perderás interés en la lectura. Puedes subrayar 

las palabras que no entiendas y luego buscar en el diccionario las que te parezcan más 

importantes. Es mejor anotarlas en una lista, no en el libro. Así podrás estudiar esas 

palabras más tarde y no tendrás que llevar el libro a todas partes.  

6. Cuando termines de leer, escribe tu opinión de lo leído o diseña un cómic o un dibujo que 

represente el texto leído o tu impresión sobre él.  

 

Enlaces a lecturas en español (diseñadas para estudiantes de español o no demasiado diíficiles):  

 Centro Virtual Cervantes: lecturas graduadas (adaptadas a distintos niveles de español).  

 Cuentos populares: incluye el texto para leer el cuento y un vídeo para escucharlo.  

 Obras literarias: diversos temas y autores; incluye audios.  

 Poemas: incluye texto y audición. 

 Noticias BBC en español. 

 Mundo latino: cuentos para niños e información y obras de autores conocidos.  

http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/default.htm
http://www.fundacionlengua.com/cuentos-populares/
http://albalearning.com/
http://www.buscapoemas.net/
http://www.bbc.co.uk/mundo/
http://www.mundolatino.org/category/cuentos/
http://www.mundolatino.org/escritores/

