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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

1. ANTES DE LA LECTURA 
 

A) El objetivo de la lectura sería abordar un asunto de actualidad que atañe al 
alumnado y puede ayudar a conocer los peligros que puede suponer un mal uso de 
Internet.   

B) Activación de conocimientos previos (Diálogo con los alumnos): lo que sabemos 
de Internet, aspectos positivos y negativos que tiene el uso de Internet…  

C) Elaboración de hipótesis: Los alumnos aventuran y responden a preguntas sobre 
lo que pretenden las autoras del texto, el significado del título (Enganchados a la 
red)  y el subtítulo (Los peligros de Internet)  y avanzan el contenido de  la 
exposición.  

D) Observación y comentario de las imágenes que aparecen en el texto (una 
telaraña y la @)  y relación que tienen con el título.  

 

2. DURANTE LA LECTURA 
 

A)  Lectura individual (en silencio). 
 
B)   Aclaración del vocabulario que no se haya podido deducir por el contexto. Para 
ello, cada alumno dirá la palabra que no entiende y se aclarará entre todos o mirando al 
diccionario. Pueden ser los términos: adicción, patología, irónicamente, naufragio... 
Interesa también aclarar por qué algunas palabras como “adicción” y “navegar” van 
entre comillas...  
 
C)  Subrayar las ideas más importantes del texto. Deben fijarse en las palabras que 
ya vienen en el texto en negrita. Reflejarán que el uso de Internet, como otros medios, 
tiene su lado positivo (nuevas informaciones, relaciones…) y sus peligros físicos 
(dolores, obesidad…) y de relación (de familia, pareja, amigos…); que cada vez hay 
más oferta de ayudas frente a estos peligros; que hay centros, institutos de investigación 
sobre este trastorno; que, paradójicamente, la red ofrece muchos recursos para 
solucionar el problema. 
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D)  Relectura en alto, a cargo de uno de los alumnos. 
Primero se les ayudará a ver la estructura del texto: 
• Introducción: 1º párrafo. 
• Problema planteado: los dos párrafos siguientes. 
• Ayudas: los 4 párrafos siguientes. 
• Conclusión: párrafo final.  

 
Se les  destacarán expresiones que inician cada parte (conectores): Aunque... (para 
negar en parte una afirmación); También... ; así mismo, … para añadir información. Esto 
les ayudará a hacer el resumen que luego se plantea. 

 
 
 

2. DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

A) Realización de un resumen donde clasifiquen los problemas derivados del uso 
abusivo de Internet y las posibles ayudas para superarlos. Se espera del alumnado 
que refleje el planteamiento del asunto, la aproximación al trastorno, las 
investigaciones y propuestas de ayuda y la conclusión de navegar con prudencia e 
inteligencia. 

 
B) Verificar el acierto o no de las hipótesis. ¿El título era orientador? ¿Y el subtítulo? 

 
C) Debate en el aula con este guión: 

• ¿Es real esta situación hoy en día? 
• ¿Qué sector de la población corre más peligro? 
• ¿Crees que en tu entorno se dan estos problemas? 

 
 

 


