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La lectura

• “La lectura es un medio por  el cual interpretamos  información que se nos  

quiera transmitir o que se  pueda adquirir por medio  de la escritura. La 

lectura es  la interpretación del sentido  de un texto” (Grupo  Lectura, 

2013).
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Tipos de lectura

• Lectura Científica - Conlleva una lectura más  profunda. Se realiza con 

el propósito de indagar  acerca de un tema científico, lo que ayudará en 

la  adquisición de conocimientos sobre el tema a  investigar.

• Lectura Receptiva – De “este tipo de lectura se  espera obtener la 

mayor cantidad de información  posible; luego de analizarla, reunirla y 

expresarla  de una manera clara, precisa y concreta” (Grupo  Lectura, 

2013).
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Tipos de lectura

• Lectura Rápida - “Este tipo de lectura  se realiza más que nada para 

obtener  una idea simple, pero general del texto  que se haya 

seleccionado” (Grupo  Lectura, 2013).

• Lectura Informativa – “Este tipo de  lectura se lleva a cabo mediante 

el uso  de periódicos o revistas más que todo.  Estas lecturas suelen 

hacerse de  manera rápida” (Grupo Lectura, 2013).
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Técnica de lectura silenciosa

• Esta técnica permite realizar una  lectura más rápida del 

texto  seleccionado.

• Permite al lector leer a su propio  ritmo.

• Le ayuda a releer y detenerse  cuando lo estime 

conveniente.

• Desarrolla la comunicación de  información adquirida a 

través  del lenguaje oral y escrito. (Grupo  Lectura, 2013)
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Técnicas para tomar notas de una lectura

• En términos generales consiste en:

• Subrayar sólo las ideas esenciales de lo leído, de tal  

manera que al leer, todo lo  subrayado tenga sentido.

• Transcribir todo o parte del  texto subrayado a notas.

• Guardar las notas  ordenadamente.Imagen recuperada de https://pixabay.com
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Puntos a considerar cuando se toman notas  

de una lectura

• Tomar la idea completa.

• Resumirla en sus propias palabras.

• Organizar la información en orden lógico.

• Rotular los temas de cada nota claramente.

• Incluir el nombre del autor, el título del libro  y el número de la página de la 

fuente  consultada en cada nota tomada.
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Puntos a considerar cuando se toman notas  

de una lectura

• Preparar las notas - clarificando las ideas  punto por punto.

• Incluir en sus notas solamente aquella  información que sea útil a sus 

propósitos.

• Conservar sus comentarios y los de los  autores separados unos de otros para  

reconocerlos luego.

Imagen recuperada de https://pixabay.com

https://pixabay.com/


Recomendaciones para tomar  buenas 

notas en clase

• Buscar un lugar al frente del salón. Al estar cerca puede  observar la pizarra, 

estar más consciente de expresiones  faciales y escuchar mejor.

• Conocer a los compañeros y comunicarse con ellos, en  caso de necesitar 

ayuda o aclarar dudas durante el  período de clases.

• No escriba hasta estar seguro que cuenta con información  que vale el 

esfuerzo. En ocasiones se toman notas  confusas porque se está escribiendo 

cuando se debería  estar escuchando.



Recomendaciones para tomar  buenas 

notas en clase

• Es importante tomar notas cuando ya se tenga la idea  completa sobre lo que 

el conferenciante o profesor esté  explicando.

• Al tomar notas de una lectura o de una conferencia, el  acto de escribir las 

ideas de otros en sus propias palabras  le ayudará a entenderlas mejor y le 

será más fácil  recordarlas.

• Puede usar una forma bosquejada para tomar sus notas,

• lo que le permitirá obtener una secuencia lógica.
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Recomendaciones para tomar  buenas 

notas en clase

• Organice y prepare el índice de sus notas con  etiquetas de colores para 

diferenciarlas. Si en algún  examen o trabajo en clase se permiten las notas,  

estará adelantado.

• Utilice una libreta para mantener organizadas sus  notas. No lleve las hojas 

sueltas.

• Siempre que sea posible, tome de 5 a 20 minutos

• después de clase para revisar sus notas.
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Técnica de escritura abreviada

• La técnica para abreviar se  logra subrayando el 

material  relevante, con un marcador  de otro color 

para  diferenciarlo del resto del texto, lo cual facilita 

el  recuerdo de los contenidos  significativos y 

ahorra tiempo  en la relectura para el análisis  del 

material y la toma de  notas.
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Técnica de escritura abreviada

• Otra técnica consiste en  reducir una selección de  

texto a una cantidad  específica de palabras, más o 

menos, a un tercio del original.

• Para aplicar esta técnica es  necesario tachar todas 

las  palabras que puedan  suprimirse sin alterar con 

ello  las ideas literales. Luego, se  debe escribir el 

resultado en  una o varias oraciones.
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