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Lectura y comprensión de textos 

NINGÚN TEXTO ES DIFÍCIL SI SABÉS LEERLO 

 
 

¿Por dónde empezar? 
Cuando tenés que leer y entender un texto que te parece difícil, lo primero que hay que hacer es 

observar: 
• Dónde fue escrito (en un diario, en la cartelera de la escuela, en un envase de galletitas, 

en un sitio de internet). 
• Quién lo escribió (también podés preguntarte para qué lo habrá escrito). 
• Cómo está organizado. 

 

 
 
 
Si prestaste atención, ya tendrás algunas ideas que te van a orientar para lo que sigue. 
 

  

Todos los días, en la escuela, en casa, en la calle, se nos presentan textos de distinto tipo: 
problemas de Matemática, lecturas, carteles con avisos publicitarios, noticias en el diario, 
indicaciones para preparar un bizcochuelo, mensajes en el celular. Algunos textos, al verlos, 
seguramente nos parecen sencillos de leer, en cambio otros… ¡uf! 
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Y ahora… ¡al ataque! 
• Hay que leer todo el texto, desde el principio hasta el final. Es probable que no lo entiendas muy 

bien, entonces… Hay que leer oración por oración. Si encontrás una palabra que no sabés qué 
quiere decir, marcala y detenete. Tratá de descubrir su significado relacionándola con las 
palabras que están cerca. Si tenés dudas, buscala en el diccionario y anotá su definición. 

• Hay que relacionar las partes del texto (el texto principal, el título) con otros elementos que lo 
acompañan (por ejemplo, imágenes). 

 
Una leyenda 

Ahora vas a intentar comprender un texto de otro tipo: una leyenda de origen toba. 
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1. Leé la leyenda y subrayá las palabras que no conocés. Tratá de comprender su significado, si no, 

buscalas en el diccionario. 
2. Ahora, respondé en tu carpeta. 

a. ¿Qué cosas buenas hizo el Bien? ¿Qué cosas malas hizo el Mal? 
b. El algodón, ¿es algo bueno o malo? ¿Por qué? 
c. ¿Cómo terminó la historia? ¿Qué te parece que significa ese final? 

 

Para hacer en familia 
Contale a tu familia la leyenda que acabás de leer y preguntá si alguien conoce otra leyenda. Si es 

así, pedile que te la cuente. Si no, busquen entre todos una leyenda en libros o en internet. 
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