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Clarifico un significado
Elaboro la información

Sintetizo
Elaboro inferencias
Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Activo conocimientos previos

Qué tengo que leer

Clarifico un significado

Elaboro la información

Sintetizo

Visualizo e imagino

Elaboro inferencias

Elaboro una predicción

Realizo conexiones

Evalúo la credibilidad del texto

Busco textos complementarios

Amplío mi conocimiento

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de 
ideas e información

Análisis y evaluación del contenido 
y de los elementos textuales

Localización y obtención de 
información explícita

Extracción de 
conclusiones directas

Interpretación e integración de ideas 
e información

Análisis y evaluación del contenido

Comprenden un texto científico

Entienden un anuncio publicitario

Comprenden una crónica periodística

Comprenden un texto científico

Entienden un fragmento  
de una narración

Entienden una escena de un musical

Entienden una entrada de diario

Comprenden y descifran  
varios acertijos

Comprenden una entrevista ficticia  
y sus partes, y escriben una

Comprenden una biografía y sus 
características, y escriben una

Comprenden un experimento  
y su estructura, y redactan uno

Entienden una entrada de blog y 
sus características, y escriben una

Comprenden un rap y sus características, 
y componen su propio rap

Comprenden una epopeya germánica y sus 
partes, y escriben una sobre su familia

Entienden un discurso y sus  
características, y escriben uno

Comprenden un reportaje cómico  
y sus partes, y escriben uno

Aplican el aprendizaje del trimestre 
y demuestran que su comprensión 

ha mejorado
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Game over

Publicistas

Policías del lenguaje

El más dulce

Preguntas y respuestas

Relato de una vida

Edison

Punto com

Prueba de evaluación 1.er trimestre

Prueba de evaluación 2.º trimestre

Prueba de evaluación 3.er trimestre

Continuará...

Dilo cantando 

Querido diario

Incógnita resuelta

Tengo flow

Personajes épicos

Señoras y señores

Equipo de investigación
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Texto científico

Anuncio

Crónica

Texto científico

Entrevista

Biografía

Experimento

Entrada de blog

Discurso

Narración

Musical

Diario

Acertijos

Noticia

Canción

Epopeya

Discurso

Reportaje

Canción

Pac-Man. El videojuego 
que hizo historia

Me gusta leer,  
Random House Mondadori

Entrevista a Ed Sheeran

Nelson Mandela

Experimento de la  
lámpara de lava

El secreto del éxito de Candy 
Crush Saga, Llaollao

Toni Nadal. El valor del esfuerzo, 
TEDxMalagueta

Hopeful,  
Bars and Melody

El cantar de los Nibelungos, 
traducción de José Fernández Bueno

Detectives de Secundaria, 
Periódico El País

El azúcar

Discurso en la Universidad  
de Standford, Steve Jobs

Equipo de investigación. Con-
trabando de clínex, José Mota

Qué bonito es querer, 
 Manuel Carrasco

La lección de August,  
Raquel Jaramillo

«Cobra vida». El gran showman, 
 Chernin Entertainment

¿Sobre qué escribo?

Acertijos de lógica

Jack Andraka, el niño que ideó un  
prometedor método, Periódico ABC

Li
te

ra
rio

Li
te

ra
rio

Li
te

ra
rio

Li
te

ra
rio

In
fo

rm
at

iv
o

In
fo

rm
at

iv
o

In
fo

rm
at

iv
o

In
fo

rm
at

iv
o

Pr
ue

ba
 d

e
ev

al
ua

ció
n 

tr
im

es
tr

al
TIPOS DE TEXTOPÁGINAS LECTURAS
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