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La comprensión lectora es básica para la adquisición de aprendizajes cada vez más complejos y 
se constituye en una necesidad en el desempeño del ser humano en innumerables ámbitos de la 
vida cotidiana. Leer en forma comprensiva permite utilizar el lenguaje como instrumento para la 
comunicación oral y escrita, facilita la organización del pensamiento, favorece una mejor comprensión 
de la realidad y contribuye al manejo de las emociones y de la conducta.

De acuerdo con lo anterior, se presenta este material educativo que consta de cincuenta fichas 
que contienen ejemplos para el desarrollo del proceso lector y tiene como propósito el logro de las 
competencias de la comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo Básico. Cada una de las fichas 
presenta estrategias y técnicas para el desarrollo de los tres momentos necesarios en el proceso lector: 

1. Antes de leer
2. Durante la lectura
3. Después de leer

Se espera que estas herramientas de aprendizaje sean de utilidad y beneficio para motivar a los 
estudiantes a leer cada día más en forma comprensiva; con ello se pretende que la lectura se convierta 
en un proceso que favorezca el pensamiento crítico y que a la vez sea fascinante y divertido.

Es importante mencionar que las fichas se basan en libros que forman parte de las bibliotecas de los 
centros educativos. Las técnicas y estrategias que se presentan pueden convertirse en modelos para 
crear la ruta del proceso lector de otros textos similares.

Para que la utilización de las fichas sea fácil y práctica para todos, están clasificadas por el tipo de libro 
en el que se basan y se diferencian por colores, de la siguiente manera:

Además de incluir ejemplos para trabajar libros de los diferentes géneros literarios, este material motiva 
a leer textos informativos, lo que significa que la lectura constituye un eje transversal que facilita el 
aprendizaje y el desempeño de las personas en diferentes ámbitos de la vida diaria, por lo que debe 
ejercitarse en todas las áreas curriculares.

Al final de las fichas, se adjunta el documento Ruta para hacer de tu lectura una aventura y mejorar tu 
nivel de comprensión. Consiste en una serie de pasos que se siguen al leer y permiten comprender bien 
un texto. Esta ruta puede utilizarse por lectores de todas las edades y niveles educativos, para hacer un 
mejor aprovechamiento de los libros.

La invitación a utilizar este material es para toda la comunidad educativa; confiamos que su uso 
constante ofrezca a los estudiantes mejores oportunidades para su desarrollo integral y que a la vez se 
convierta en un apoyo para los docentes y padres de familia.

Cuentos lila

Artículos de costumbres verde

Novelas naranja

Poesía azul

Teatro rosado

Textos informativos celeste



Contenido

Cuento

Novela

Artículo de costumbres

No. de 
ficha Libro

1. Cuentos de amor, locura y muerte. Horacio Quiroga.

2. Cuentos de viaje. Colección El pozo y el péndulo.

3. El gato negro / La carta robada. Edgar Allan Poe.

4. Narraciones extraordinarias. Edgar Allan Poe.

5. 17 narradoras latinoamericanas. Coedición Latinoamericana.

6. Antología; Las mil y una noches. Compilación y prólogo de Margarita Rodríguez 
Acero.  

7. Clásicos centroamericanos; Pepe Batres Montúfar; obras completas. Mario Alberto 
Carrera.

8. Clásicos de suspenso; juveniles. Saki, Sheridan Le Fanu, Maupassant, Collins.

9. Cuentos. Oscar Wilde.

10. Cuentos breves latinoamericanos. Coedición Latinoamericana.

11. Cuentos de fantasmas. Colección El pozo y el péndulo.

12. Cuentos de muertos y cementerios. Héctor Gaitán.

13. Cuentos y leyendas de Guatemala. Francisco Barnoya Gálvez. 

No. de 
ficha Libro

15. Aura. Carlos Fuentes.

16. Bajo el espino. Marita Conlon-Mckenna.

17. Carazamba. Virgilio Rodríguez Macal.

18. Doña Bárbara. Rómulo Gallegos.

19. El cartero trae el domingo. Froilán Escobar.

20. El otro Félix. Keir Graff.

21. J@zmines. Eduardo Dayan.

22. El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez.

23. Fernanda y los mundos secretos. Ricardo Chávez Castañeda.

24. La transformación. Mary Shelley.

25. Los nazarenos. José Milla.

No. de 
ficha Libro

14. Cuadros de costumbres. José Milla.



Poesía

No. de 
ficha Libro

26. Azul… Prosas profanas. Rubén Darío.

27. Cuadernillos de poesía. Sor Juana Inés de la Cruz. Selección de Carlos Nicolás 
Hernández.

Obras de teatro

Otros

No. de 
ficha Libro

28. El mercader de Venecia. William Shakespeare.

29. Los árboles mueren de pie. Alejandro Casona.

Textos informativos

No. de 
ficha Libro

30. La magia del cine; los inventos de los hermanos Lumière. Carmen Gutiérrez Gutiérrez.

31. Los reyes del fútbol. Ewald Scharfenberg. 

32. Mitos griegos; Jasón y los argonautas. John Malam.

33. Mitos griegos; Teseo y el minotauro. James Ford.

34. Tan iguales tan diferentes. Boris Muñoz.

35. Una oveja llamada Dolly. Rafael Rodríguez Calcaño.

36. Criminalística. Rainer Köthe. 

37. Agatha Christie. Ferran Alexandri y Charles Arbat.

38. Cuestión de tacto; las combinaciones de puntos de Louis Braille. Mercedes Figuerola 
Martín. 

39. Gabriela la poeta viajera. Alejandra Toro. 

40. Johanes Gutemberg. Lluís Borrás y Francesca Carabelli.

41. Julio Verne. Jordi Cabré y Víctor Escandell.

42. Los presidentes de Guatemala; historia y anécdotas. Héctor Gaitán A.

43. Los vikingos. Hildegard Elsner.

44. Miguel de Cervantes. Antonio Tello y Oscar Julve.

45. Mitos griegos; los doce trabajos de Heracles. James Ford.

46. ¡No te gustaría ser un adivino maya! Rupert Matthews.

47. ¡No te gustaría ser un colono americano! Jacqueline Morley.

48. ¡No te gustaría ser un ladrón de cuerpos! Fiona Macdonald.

49. ¡No te gustaría ser un soldado romano de la muralla de Adriano! David Stewart.

50. Por los viejos barrios de la Ciudad de Guatemala. Celso A. Lara Figueroa.

Ruta para hacer de tu lectura una aventura y mejorar tu nivel de comprensión.



Ruta para hacer de tu lectura una aventura y 
mejorar tu nivel de comprensión

Hoy te proponemos una ruta para que mejores tu comprensión lectora; le llamamos 
proceso lector. Este es un camino, una serie de pasos que se siguen al leer y permiten 
comprender bien un texto.

Estos pasos se agrupan en tres momentos: antes de leer, durante la lectura y después de 
la lectura.  Se relacionan con procesos que se desarrollan en nuestra mente, además con 
acciones y actividades que facilitan seguir este camino para leer en forma comprensiva, 
así como disfrutar de tu lectura.

1.  Antes de leer: nos prepara para comprender el texto que vamos a leer, nos 
motiva, despierta nuestro interés relacionado a lo que se va a leer y nos familiariza 
con el contenido.

2.  Durante la lectura: permite que nos demos cuenta si estamos comprendiendo; 
de esta manera podemos decidir si es necesario leer de nuevo algún párrafo 
del texto.

3.  Después de leer: nos ayuda a terminar de entender la lectura y también a 
comprobar si comprendimos lo que leímos.
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Ruta para hacer de tu lectura una aventura 
y mejorar tu nivel de comprensión

Elige un libro 
que te llame la 

atención.

Lee el título.
Observa las 

ilustraciones de 
la portada. 

Lee la información 
de la portada y 
contraportada.

Revisa el libro 
e identifica el 
tipo de texto: 

narrativo, poético, 
informativo u otro.

Responde:
al leer el título ¿de 
qué crees que se 

trata el libro?

Al ver las imágenes de 
la portada ¿qué piensas 
que está sucediendo?

Antes 
de leer

Durante
la lectura Lee una parte del texto y 

hazte la pregunta ¿estoy 
comprendiendo lo que 

estoy leyendo?

Si tu respuesta es “sí” 
explica lo que está 
sucediendo; de lo 

contrario vuelve a leer.

Esto lo puedes hacer 
varias veces,  así 
comprenderás 

mejor la lectura y 
disfrutarás todos los 
acontecimientos. 

Encuentra las palabras 
nuevas y busca su 
significado. Intenta 

primero por las palabras 
que la rodean y si no, 
utiliza el diccionario. 

Vuelve a leer y 
comprenderás mejor.

Haz una pausa en 
la lectura y piensa 

en lo que sucederá 
después. Puedes hacer 

suposiciones de lo 
que pasará y formular 

hipótesis.

Después
de la

lectura Comprueba tus 
suposiciones
 o hipótesis.

Escribe los sucesos que 
presenta la lectura 

siguiendo la secuencia: 
lo que pasó al inicio... 

luego... y al final. 

Explica causas y 
efectos: 

¿qué sucedió?, 
¿por qué?

Establece el 
tema y la idea 

principal.

Expresa tus opiniones. 
Explica si te gustó o no. 
Expresa por qué. ¿Cuál 
fue la parte que más te 

gustó?  ¿por qué?

Haz un 
resumen.

Elaborado por el equipo 
de técnicos de la 

Comisión Nacional de 
Lectura.


