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Competencia lectora



Competencia lectora

ALUMNOS
Identifica la estructura de los textos.

Identifica las propiedades de los textos.

Identifica los tipos de texto.

Artículo de opinión.

Novela.

Cuento.

Crónica periodística.

Divulgación científica.

Entrevista.

Leyenda.

Noticia.

Obra de teatro.

Reseña crítica.

Reseña descriptiva.

Poema.

Construye nuevas ideas a partir de la información que se difunde en la prensa 
escrita.

◆ Narrativos (poema, obra de teatro, cuento, novela). 
◆ Argumentativos (artículo de opinión, reseña crítica). 
◆ Expositivos (reseña literaria, artículo de divulgación 

científica).

Identifica tipos de texto de acuerdo a sus características 
y estructura.

HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Estructura_de_los_textos.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Propiedades_de_los_textos.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Tipos_de_texto.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.ARTICULO_DE_OPINION.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.NOVELA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.CUENTO.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.CRONICA_PERIODISTICA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.DIVULGACION_CIENTIFICA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.ENTREVISTA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.LEYENDA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.NOTICIA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.OBRA_DE_TEATRO.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.RESENA_CRITICA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.RESENA_DESCRIPTIVA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.POEMA.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Generos_periodisticos.pdf


Competencia lectora

ALUMNOS
Ideas centrales y secundarias.

Círculo de lectura.

Mapas conceptuales.

◆ Idea principal.
◆ Idea secundaria.

Distingue las ideas principales y secundarias en un texto.

HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Ideas_centrales_y_secundarias.pdf


Competencia lectora

ALUMNOS
Analiza textos a partir de los diferentes modos discursivos.

Modos discursivos:
◆ Concepto
◆ Ejemplo
◆ Problema
◆ Solución
◆ Causa
◆ Efecto
◆ Definición
◆ Enumeración
◆ Demostración
◆ Descripción

Reconoce los propósitos comunicativos de un texto con  
la finalidad de identificar los argumentos del autor.

HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Modos_discursivos.pdf


Competencia lectora

ALUMNOS
Analiza información relevante que permite explicar la finalidad del texto.

◆ Resumen
◆ Síntesis
◆ Paráfrasis
◆ Esquemas

Analiza información relevante que permite explicar la 
finalidad del texto.

HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Resumen_sintesis_y_parafrasis.pdf


Competencia lectora

ALUMNOS
Infiere el significado de las palabras y las oraciones empleadas en un texto para 

comprender su contenido.

◆ Sinónimos 
◆ Antónimos

Infiere el significado de las palabras y las oraciones 
empleadas en un texto para comprender su contenido.

HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Sinonimos_y_antonimos.pdf


Competencia lectora

ALUMNOS
Estrategias de comprensión lectora.

◆ Interpretación

Infiere sobre el contenido del texto que le permite explicar 
su finalidad.

HABILIDAD

CONTENIDO

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Estrategias_de_compresion_lectora.pdf


Competencia lectora

◆ Narrativos (poema, obra de teatro, cuento, novela). 
◆ Argumentativos (artículo de opinión, reseña crítica). 
◆ Expositivos (reseña literaria, artículo de divulgación 

científica).

Analiza y asocia información que aparece en uno  
o varios textos.

HABILIDAD

CONTENIDO

ALUMNOS
Infiere sobre el contenido del texto que le permite explicar su finalidad.

Utiliza información de diferentes tipos de texto.

Analiza y asocia información que aparece en uno o varios textos.

http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Interpretacion.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.Utiliza_la_informacion_de_diferentes_tipos_de_texto.pdf
http://cosfac.sems.gob.mx/web/evaluaciondiagnostica2020-2021/manuales/LECTURA/L.analiza_y_asocia_informacion.pdf

