Enumera títulos y predice
Estrategia de pre-lectura activa

Antes de leer un artículo académico en inglés, te recomendamos que ojees el texto
superficialmente, aplicando estos prácticos tips para comprenderlo mejor:

TIP 1
Destaca información base sobre el artículo, que generalmente está en la primera página.
Estos datos te ayudarán a comenzar a predecir contenido:

TIP 2
Comienza una ficha de lectura tipo resumen o usa la plantilla descargable de nuestra página web
Anota en tu ficha la información que destacaste
para identificar el artículo que estás leyendo

TIP 3
Destaca el título del artículo y escríbelo en la ficha
de lectura
Anota el significado o traducción de los
conceptos encontrados en el título, ya que son
palabras que se repetirán a lo largo del texto y será
de utilidad saber qué significan más adelante.
Puedes registrarlos como notas al margen al escribir
el título o comenzar una lista de palabras clave,
la cual podrás ir aumentando a medida que
encuentras conceptos importantes.

TIP 4
Continúa ojeando el texto y enumera los títulos y subtítulos que encuentres
Observa superficialmente cada
página y pone atención solo a los
títulos y subtítulos.
Al enumerarlos, podrás visualizar la
organización implícita del texto,
para que cuando estés leyendo
puedas priorizar a qué secciones les
dedicarás más tiempo de lectura

TIP 5

En tu ficha de lectura, crea un índice de contenido usando los títulos y subtítulos que
enumeraste, dejando espacio entre cada uno para que cuando estés leyendo, puedas ir
completando con las ideas principales cada sección.
El tener los títulos y
subtítulos organizados en
un índice te ayudará a
parcelar la información y
ordenar las ideas
presentadas en cada
sección

Recuerda anotar el
significado de las palabras
más relevantes y/o las
que más se repiten.
Predice de qué crees se
tratará cada sección y
anota tus ideas donde
corresponda

REVISIÓN
En este recurso te hemos entregado tips prácticos que puedes aplicar para preparar tu lectura
de un texto académico en inglés
Destacar, enumerar los títulos y subtítulos y comenzar una ficha de lectura, en donde registrarás:
-

Los datos básicos del artículo
Los títulos y subtítulos en un índice
Las palabras clave y su interpretación/traducción

Te ayudará a predecir de qué se tratará el texto, a conectar tu conocimiento sobre el tema, y a
parcelar la información en unidades más manejables para comprender mejor el texto en inglés.
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