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Lectura selectiva Esta lectura le permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés para el lector, ignorando el resto. Esta es una lectura de búsqueda donde una vista pasa a través del texto a una tasa, como barrerlo sin leerlo en su totalidad en busca de un detalle específico que es la
información que le interesa. Por ejemplo, la lectura selectiva se realiza al buscar el nombre de un hotel en particular en una guía turística, la fecha de nacimiento del personaje en la enciclopedia, la fórmula en el libro de texto, el autor de una obra literaria en particular, capítulos en la tabla de contenido,
etc. La lectura selectiva o la lectura previa es la primera etapa de la lectura (junto con la lectura y después de la lectura) y consiste en actividades que preparan al estudiante para la lectura. Estas actividades tienen como objetivo mejorar la comprensión del texto mediante la activación de los
conocimientos previos del lector. También se pretende fomentar la formación de un mensaje común de texto y planificar formas de abordar las cuestiones relacionadas con la lectura. Además de mejorar la comprensión, la fase de lectura selectiva y las actividades en ella mejoran la velocidad y precisión
de la lectura, reduciendo el tiempo y el esfuerzo. La lectura selectiva también aclara el propósito de la lectura para el estudiante. El tipo de actividad seleccionada para esta etapa dependerá de los criterios del profesor, las características del alumno y el tipo de texto que se leerá. Algunos de estos
pueden incluir voltear el texto, identificar características (nombre, autor, fotos, subtítulos) o predecir lo que leerá, entre otros. Las características de las actividades selectivas de lectura son una especie de entrenamiento previo a la lectura, y pueden ser muy diferentes entre sí. Estas actividades se
pueden diferenciar por la duración y el nivel de participación requeridos por el estudiante. Por ejemplo, mostrar fotos a los alumnos requiere menos participación de su parte que pedirles que vinculen sus experiencias a lo que creen que van a leer. El uso de actividades de lectura selectiva es útil porque:
-Incentivs interés de los estudiantes en el texto, utilizando el factor motivacional para mejorar la comprensión de la lectura. Esto se puede hacer mostrando estímulos sensoriales relacionados con el texto (música, imágenes, etc.) o hablando de sus propias experiencias con el texto. -Da una razón para
leer, ya que es normal que los estudiantes no tengan la motivación interna para hacerlo. A través de actividades de lectura selectiva, los lectores pueden encontrar que el texto se puede leer por diversión, para buscar información específica o para descubrir algo. -Preparar a un estudiante para un
idioma que encontrará en el texto porque es normal que no todo el mundo pueda entender completamente el texto, y puede hacer que la lectura sea más lenta y requiera más esfuerzo. Por esta razón, la lectura pueden presentar un vocabulario clave, hablar sobre el contexto de la lectura u otros
recursos. Partes de la actividad selectiva de lectura de las actividades de lectura selectiva se dividen en dos partes: una parte correspondiente al profesor y una parte correspondiente al alumno. Por ejemplo, en la lectura previa, una parte de un maestro puede pedir a los alumnos información que hayan
leído antes; y parte del estudiante puede estar recordando lo que ha visto recientemente e identificar algunas características de este texto en particular. Los Organizadores gráficos de tipos de organizador gráfico son un tipo de actividad de lectura selectiva que muestra un mapa de texto a seguir, lo que
permite a los lectores enmarcar el texto. Con la ayuda de los organizadores gráficos, puede enseñar un vocabulario complejo y demostrar cómo las diferentes ideas de texto se relacionan entre sí. Hay muchos tipos de organizadores, pero en general representan los conceptos más importantes en el
diagrama, y definen los términos básicos para mostrar a los lectores información relevante antes de leer, y así mejorar su comprensión de la lectura. Las guías de orientación preliminar de Advance consisten en una serie de declaraciones a las que el estudiante debe responder. Por lo tanto, el alumno
debe responder a las declaraciones ellos mismos para que puedan comparar si sus creencias anteriores sobre el texto son correctas. Esto ayuda a dar significado o propósito a la lectura y los estudiantes tienen el derecho de interactuar con el texto de antemano. De esta manera, las guías preliminares



mejoran la comprensión al involucrar activamente a los lectores en el aprendizaje y enfocarlos en conceptos de texto relevantes. Los manuales preliminares no deben utilizarse únicamente en formato escrito, y también se pueden utilizar por vía oral, o con la adaptación necesaria dependiendo de la
edad o capacidad de los lectores. Las impresiones de Story Story son actividades de lectura selectiva en las que los alumnos usan palabras clave o frases en la historia para escribir párrafos que resumen sus impresiones. Luego, los alumnos leen el historial y escriben otro resumen; luego se hace una
comparación. A través de impresiones de la historia se puede predecir de qué se tratará la lectura que mejorará la comprensión de la lectura. Además, pueden empezar a procesar el texto incluso antes de leerlo, ya que hacen conexiones antes de leerlo. La asignación semántica consta de una vista
gráfica que muestra el conocimiento previo de los lectores y se utiliza para crear categorías de conceptos. Esta actividad ayuda a los lectores a encontrar conocimientos preliminares que serán útiles para la lectura. Identificación de la estructura e información relevante Cada texto tiene una estructura
determinada con información relevante, como la nota biográfica del autor, publicaciones e índices. Además, cada texto puede tener nombres y subtítulos que proporcionen información relevante. Análisis visual del material Con esto se centrarán en la parte visual o esquemática que el texto puede tener
para ilustrar los conceptos clave, las ideas básicas, la información de apoyo, entre otros elementos. Normalmente, los textos escolares tienen diferentes categorías de soporte visual que facilitan el acceso al contenido textual. Identificar las ideas principales Puede leer el primer y último párrafo o algún
tipo de frase provisional, y utilizar la información de la estructura para predecir cuál es la idea básica del texto y planificar cuánto tiempo se tardará en leerlo. Presentación del texto El Profesor hace una presentación rápida del texto o tema para presentar a los alumnos a su lectura. Links Cunningham,
D. y Shablak, S. (1975). Guía de lectura selectiva-O-Rama: El mejor amigo de un profesor de contenido. 18 (5), página 380-382. Haq, M. (2010). ¿La pre-lectura ayuda a los alumnos a entender mejor el texto? Universidad BRAC. Junta Escolar de Ontario (2004). Think Literacy: Cross-learning
approaches, clases 7-12. Reynolds, J.A. (1996) College Success: Exploring Strategies and Skills. Boston, Massachusetts: Alyn y Bacon. Williams, A.D. (2006). Utilice una estrategia de vista previa para mejorar la comprensión de la lectura de la escuela secundaria. Universidad de Tennessee. Lectura
selectiva es leer sólo una parte del texto elegido, no el texto completo. Este tipo de lectura se utiliza para leer información que realmente le interesa más rápido, evitando leer el texto completo. Se deben seleccionar partes del texto que contienen palabras clave y frases, lo que facilita la comprensión de
la lectura. La lectura selectiva siempre se recomienda antes de la lectura regular. Es decir, busque partes específicas del texto que sean capaces de proporcionar información interesante y buscar para que tenga una idea general del tema. Objetivos de lectura selectiva La lectura selectiva se aplica ya
que la lectura previa tiene el siguiente propósito: Descubrir la idea básica del texto. Obtenga al lector interesado en este tema. Cree expectativas que le inviten a seguir leyendo el texto completo. Facilite la comprensión del texto. Responda preguntas específicas sobre el tema. Este tipo de lectura es
muy recomendable ya que ofrece muchos beneficios al lector. Con esta herramienta, puede obtener ideas de texto claras y organizadas para ayudarle a entender mejor el tema. Tipos de lectura selectiva Para realizar una lectura selectiva correcta de un texto o libro de trabajo, puede aplicar algunos de
los siguientes métodos: navegación, lectura de palabras clave, inicio y finalización de la lectura de un párrafo. Ver Esta es una lectura donde el lector a primera vista se da cuenta si el lector contiene información que le interesa, así como una extensión Mismo. Palabras clave Aquí se conoce la idea
básica del texto, leyendo las partes del texto que contienen palabras clave. Algunos de ellos son textos resaltados en negrita y resaltados, con nombres y subtítulos en particular. Párrafo inicial y finalSe debe seleccionar algunos elementos y leer su principio y fin, para que se pueda obtener una
representación general del texto. Cómo practicar la lectura selectiva Selecciona algunas partes del libro para la lectura previa, como: Cobertura de devolución de libro. Las primeras páginas del libro. Introducción y presentación. El primer capítulo del libro. El último capítulo del libro. Elegir partes del texto
para la lectura previa: Más tipos de lectura que es la introduccion en la lectura selectiva. que es la lectura selectiva y ejemplos. que es la lectura selectiva definicion
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