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TEMA  Tipos de lectura – El esquema 

Contextualización  

Lectura oral 
La lectura oral, o en voz alta, es la que se practica cuando se articula el texto en voz alta, sonoramente. 

Su objetivo puede ser que otras personas escuchen el contenido del texto. Cumple una función social, 
como por ejemplo, motivar el hábito de la lectura en distintos grupos de personas, acercar la literatura a 
personas con discapacidad visual, por propio placer, entre otras. 

 
Lectura silenciosa 
La lectura silenciosa consiste en recibir mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo 

con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso es personal. 
 
Lectura superficial 

Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida para saber de qué se trata un texto. La finalidad de 
este tipo de lectura es captar la idea general de los contenidos fundamentales del texto, sin entrar en 
detalles.  
 

Lectura selectiva 
Esta lectura permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés para el lector, obviando el resto. 
Se trata de una lectura de búsqueda donde la vista pasa por el texto a mayor velocidad, como barriéndolo, 

sin leerlo en su totalidad, en busca de un detalle concreto que constituye la información que interesa; por 
ejemplo, cuando se busca la fecha de nacimiento de un personaje, una fórmula, el autor de una obra 
literaria, un capítulo en una tabla de contenido, etc. 

 
Lectura comprensiva 
Es el tipo de lectura que realiza el lector para estar seguro de haber entendido perfectamente todo el 

mensaje. El ritmo de este tipo de lectura es lento y reposado, propiciando la interiorización del tema. A 
veces se utiliza este tipo de lectura tras una lectura superficial y el correspondiente subrayado del texto. 
 

Lectura reflexiva 
A diferencia de la lectura comprensiva, mientras se lee, se produce una lluvia de ideas con riqueza de 
contenido que el lector va generando, organizando y relacionando. Es quizás el tipo de lectura más 

exhaustivo, pues exige un grado de reflexión motivado por el pensamiento creativo del lector, generando 
así imágenes, ideas, proyectos y más, enmarcados en la necesidad de crear nuevo conocimiento. 
 

Lectura crítica 
La lectura crítica es la que se realiza cuando se analiza y evalúa la relevancia de lo que se lee, lo que 
implica reconocer la verdad aparente del contenido del texto e identificar lo que posiblemente se oculta. 

Así mismo, se busca el porqué de ciertas premisas del autor. Otro aspecto importante en esta lectura, es 
el contraste que se hace de lo leído con las experiencias y conocimientos previos, evaluando lo que se 
sabe y lo que se lee precisando y enriqueciendo los conceptos y las ideas. 

 
Lectura recreativa 
La lectura recreativa es la usada cuando se lee un libro por placer. Se suele realizar a la velocidad que 

defina el lector y su propósito principal es entretenerse y dejar volar la imaginación. Por lo general este 
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tipo de lectura se hace con novelas, poemas, ensayos, y escritos similares, aunque cada lector es libre de 
definir lo que disfruta leer y lo que no. 
 

Tomado de: Aprende en casa: redacademica.edu.co 

Esquemas de lectura 
 

Para estudiar y entender un tema se pueden hacer esquemas. El esquema es una herramienta de trabajo 
que facilita el acceso a una gran cantidad de información. Un esquema es la expresión gráfica del orden 
lógico del texto: las ideas principales y las ideas secundarias, de manera que con un vistazo se perciban 

las relaciones. 
 

 
 
 

 
Descripción de la actividad sugerida 

- Selecciona una lectura de tu interés en casa. Puede ser un cuento, una noticia, una crónica etc.  

- Intenta hacer apuntes relacionados a cada tipo de lectura explicado al principio de la guía, es 

decir, un apunte desde la lectura selectiva, uno desde la reflexiva etc.  

- Elabora un esquema de tu lectura trabajada escogiendo alguna de las dos opciones; la de árbol o 

la radial.  

- Se recomienda que escojas una lectura que no sea demasiado corta y que sea una temática en la 

que puedas reflexionar y analizar, ya que una lectura muy pequeña o superficial te impedirá 

hacer el proceso requerido.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Enlaces de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=YhKb-B3rvEs 

 

Criterios de Evaluación  

Puedes realizar el desarrollo de la guía en hojas tipo examen o blancas.  

Criterio personal de la lectura escogida coherente y organizado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YhKb-B3rvEs

