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PLAN DE LECCIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA 

Materiales: 

1. Pizarra. 

2. Hoja de actividades. 

3. Corazón tan blanco (realia) 

4. Powerpoint.  

Tema  Tiempo Descripción Destreza Interacción  Cultura 

Mi/tu libro 
favorito 
 
El autor 

   
 
4 min 

-Presentación de mi 
libro favorito: ellos 
van a ser capaces 
de leer el principio 
-Javier Marías 
- En parejas: ¿Cuál 
es tu libro favorito? 
¿Por qué? 
- Actividad de 
verdadero o falso 
sobre Javier Marías 

 
- Comprensión 
auditiva 
- Comunicación 
oral 

P → E 
E → P 
E↔E 
 
 

Cultura 
L1/L2  
Cultura 
personal 

TRANSICIÓN: Analicemos el título de mi libro favorito 
 

Lluvia de ideas 
acerca del título  

2 min (6 
minutos) 

- Lluvia de ideas: 
apuntamos las ideas 
de los estudiantes en 
la pizarra 

 
- Comprensión 
auditiva 
 
- Comunicación 
oral 

P → E 
 
E → P 
 

Cultura 
L2/L1.  
Cultura 
personal.  

TRANSICIÓN: ¿Estáis preparados para un comienzo impactante? 

Lectura del 
primer párrafo 

 4 minutos 
(10 min) 

- Leemos el párrafo.  
- Corregimos 
- Nos paramos a 
pensar.Preguntamos: 
¿Cuándo ocurrieron los 
hechos? ¿Qué tipo de 
acciones se describen: 
acciones en progreso, 
completas, hipotéticas? 
¿Qué tiempo verbal 
estamos empleando? 

 
- Comprensión 
auditiva 
- Comunicación 
oral 

P → E 
 
E → P 
 

Cultura 
L2.  
 

TRANSICIÓN: Releamos el texto para comprenderlo mejor.  

- Relectura del 
texto.  
 

3 minutos 
(13 minutos) 

- Lectura en voz alta 
del texto.  
- Las dudas de 
comprensión se 
resolverán en la 
siguiente actividad.  

-Comprensión 
lectora 
 
-Comunicación 
oral.  

 
E → P 
P → E 

 
Cultura L2: 
Español de 
España (texto 
real).  
 

TRANSICIÓN: Vamos a ver si comprendemos los hechos.  
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Reconstruyendo 
los hechos 

 4 minutos 
(17 minutos) 

Trabajo en parejas. 
Actividad que 
vincula imágenes y 
hechos 

 
- Comunicación 
oral 
 

P→E 
E→P 
E ↔ E  
 

Cultura 
L2 

TRANSICIÓN: ¿Y cómo terminará la historia?  

La continuación 
I 

 -Escritura en 
parejas (6) 
(23 minutos) 
- Puesta en 
común 3 
minutos (26 
min) 

- Negociación en 
parejas, no existe 
respuesta correcta.  
- Pedimos a los 
estudiantes que 
justifiquen y 
añadan ideas.  

- Comunicación 
oral 
- Expresión 
creativa  
- Comunicación 
escrita 

P→E 
E→P 
E ↔ E  
 

Cultura 
personal y 
común  

TRANSICIÓN: ¿Cómo terminó Javier Marías su novela? 

La continuación 
II 

-Leemos el 
párrafo de 
Javier Marías 
4 minutos 
(30 minutos) 

- Leemos el párrafo 
como una opción 
creativa más  
  

- Comunicación 
oral 
- Expresión 
creativa  
- Compresión 
lectora 

P→E 
E→P 
 

Cultura 
L2 

 

 


