


• Propuesta pedagógica diseñada para 
alcanzar el desarrollo del hábito de la 
lectura silenciosa, como habilidad 
intelectual necesaria para una lectura 
con éxito. 



 OBJETIVO GENERAL 

* Crear en los estudiantes, personal docente, directivo, 
administrativo y de servicios generales, el hábito y el 

amor por la lectura silenciosa. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

*Brindar a los estudiantes y demás personal un espacio 
propicio para la lectura silenciosa. 

*Proponer un ejercicio de lectura silenciosa diariamente. 

*Adquirir un compromiso de hábito por la lectura diaria. 

 

 



* Es de vital importancia saber leer, para la 
solución de situaciones y diferentes pruebas 
del estado. 

* Este ejercicio del taller permite captar 
palabras, frases, oraciones y a la vez 
determinar las ideas que lo componen. 

* Podemos estar seguros que el proceso de la 
lectura depende en buena parte de la 
responsabilidad y de la disciplina que se tenga 
a la hora de realización del taller. 



• La capacidad de aprender a leer, y el aprendizaje en 
general a través de cursos, talleres, etc. algunas 
veces se nos muestra como muy complicada y 
tortuosa, si bien es cierto que leer un idioma con 
tantas palabras que conjugan de manera irregular NO 
es una tarea fácil, comparándola con otras habilidades 
del ser humano, como caminar erguidos en dos piernas 
o hablar y entender un idioma, por lo general antes de 
cumplir 2 años de edad, nos muestran la capacidad del 
cerebro humano y lo fácil que debería ser aprender a 
leer. 

• ¿Porque entonces nos cuesta tanto trabajo aprender a 
leer? comparando nuevamente esta habilidad con las 
anteriores (caminar, hablar e interpretar un idioma) 
vemos varias diferencias:  



• Lectura del texto en alta voz por el profesor, 
( Los estudiantes no han visto aún el texto 
impreso). Se acostumbra a formular una 
pregunta generalizadora del texto.  

• Realización de una segunda lectura que los 
estudiantes siguen en sus libros o materiales y 
al final se plantean tres o cuatro preguntas de 
comprensión.  

• Algunos estudiantes leen el texto en alta voz.  
• Se pide una lectura en silencio estimulándolos 

a recordar todo lo que sea posible con vistas a 
dar respuesta a las preguntas que se 
formularán posteriormente.  

• Formulación de las preguntas solicitando 
respuestas individuales.  

•  
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 Este taller es un proceso de formación para los 
estudiantes, donde además todo el personal de la 
institución lo acompaña con el fin de potenciar las 
competencias comunicativas. 

 El taller de lectura silenciosa, es un ejercicio donde 
debe existir compromiso de todo el personal 
institucional. 

 Con anterioridad se motiva al personal para que 
diariamente traigan un libro u obra literaria de su 
agrado. 

  



 A partir de las 8.35 y hasta las 8.45 se dará el espacio 
diario para la lectura silenciosa. En este momento todo 
el personal y a la orden que se da por el altoparlante, 
inicia el taller, el silencio que reinará en la institución 
es total. Cada uno sacará su libro u obra y leerá 
silenciosamente. 

 

 Una vez finalizado los diez minutos, se anunciará por 
altoparlante la terminación de la actividad. Al final de 
cada mes todo el personal deberá realizar una relatoría 
escrita o verbal de lo leído a su director de grado, 
aprovechando los espacios dedicados para el mismo 
dentro del cronograma. 

 Durante este ejercicio ningún estudiante deberá 
permanecer fuera de su ambiente de clase. 

 



obras literarias 
 
cuentos infantiles 
 
periódicos 
 
revistas 
 
documentales 
 
separatas 
 
novelas 
 
equipo de ambientación 
 



Formación de ciudadanos competentes. Ediarte SA 

 

Taller de lectura, entretenimiento y aprendizaje. 

 

Consultas personales en el colegio oficial TEODORO 
AYA VILLAVECES de Fusagasugá. 



 
 

• Es importante que los estudiantes inicien el 
aprendizaje de la escritura y desarrollen la 
lectura en una nueva lengua de manera 
significativa, haciendo uso de ella, lo cual 
generará la necesidad y deseo de progresar en 
su conocimiento, logrando el gusto y el hábito 
por el uso de las mismas. 



• Para que en el proceso de aprendizaje de una 
segunda lengua el estudiante mantenga su 
interés por la escritura y la lectura, deberá 
haber alguien que lea lo que él escribe o bien 
si tiene uno o varios lectores o si él mismo 
encuentra significado en lo que lee. 

• Se aprende a leer leyendo y a escribir 
escribiendo, esto implica un hacer con guía 
experta y propósito claro. 
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