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Presentación del curso
"La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones
complejas con el texto".
En este curso breve y fácil podrás entender todo aquello que desees leer en menos tiempo y
con mayor comprensión. Ten la capacidad de síntesis que necesitas para hacer resúmenes y
otros trabajos. Mejorar la velocidad y comprensión lectora en poco tiempo, te servirá mucho
a la hora de sacar conclusiones, resúmenes, paráfrasis o sencillamente entender un tema.
Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-cultura-humanidades]
[http://www.mailxmail.com/cursos-educacion]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración Alumnos

Vídeo

Estimulación en el bebé
¿sabias qué entre los 0 y 24 meses de edad se produce la mayor cantidad de conexiones
neuronales en el cerebro? en los primeros años de vida, la estimulación sensorial y ...
[20/02/08]

1.256

Evaluación de estudiantes universitarios
La evalucación de estudiantes universitarios se trata de un procedimiento esencial para el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza que se ofrece en este nivel. la refl...
[20/06/08]

Desarrollo del Pensamiento en Pedagogía
Este curso esta diseñado para crear nuevas herramientas de aprendizaje para los estudiantes
desde los 2 años hasta la universidad promoviendo su desarrollo intelectual.[ 1 0 / 0 9 / 0 4 ]

53

9.024

Análisis de software educativo
Son los docentes los llamados a promover el cambio. es hora de saber usar la tecnología como
un elemento más del conjunto de las herramientas metodológicas que se poseen,...
[02/02/06]

Diferentes soluciones para resolver ecuaciones de
segundo grado
Aqui encontraras una serie de metodos que te ayudaran a solucionar las ecuaciones de segundo
grado tan utiles en la escuela y la vida diaria....
[05/08/05]

1.452

952
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1. Herramientas
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/herramientas]
Con este curso, podrás aprender a leer comprensiva y rápidamente en poco tiempo,
esto sirve mucho a la hora de sacar conclusiones, resúmenes, paráfrasis o
sencillamente entender un tema. En este primer capítulo veremos las herramientas
que se necesita para comprender más fácilmente un libro.
Escoger un libro, preferiblemente uno que te guste, que te llame la atención o que
desees comprender más rápido y fácil. Con esto, se te hará más divertido e
interesante, ya que estarías aprendiendo fácil el tema que te interesa.
Utiliza un lápiz (para ser fácil borrar los errores) y una libreta en blanco.Úsala
exclusivamente para este curso. En ella anotarás tus conclusiones de lo que acabas
de leer.
Busca un amigo que te pueda ayudar a hacerte preguntas sobre el tema que acabas
de leer... o simplemente le podrás hacer una sencilla paráfrasis. Importante: cuando
hagas una conclusión, o paráfrasis debe tener información completa de la materia
de estudio, de tal manera que si te llegarán a hacer una pregunta sobre algo puedas
contestarla pues tienes el conocimiento necesario, gracias a tus resúmenes.
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2. ¿Cómo hacer una paráfrasis?
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/como-hacer-parafrasis]
En este segundo capitulo veremos como hacer una paráfrasis completa y fácil. Primero hay
que tener presente que una paráfrasis es decir con tus propias palabras lo que acabas
de leer.
Para hacer una buena paráfrasis, primero tienes que leer por lo menos dos o tres veces el
tema y subrayar con un resaltador los puntos más interesantes. Es importante leer cada
detalle del texto ya que así sabrás muy bien los puntos más relevantes del tema. Una vez
subrayados intenta comprender el contenido, evita aprendértelo de memoria porque si se te
llega a olvidar una palabra se te olvida todo. Lo mejor entenderlo, así cuando te toque
parafrasear, lo harás con tus propias palabras.
Pero antes de parafrasear, debes saber cómo hacer una buena conclusión.
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3. ¿Cómo hacer una buena conclusión?
[http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/como-hacer-buena-conclusion ]
Ya aprendimos a hacer una paráfrasis, pero no completamente, para completar de saber hacer una
paráfrasis se necesita saber hacer una buena conclusión, para ello:
Tienes que agarrar el texto subrayado de los temas más importantes, y haberlos comprendido. Sin
darte cuenta ya habrás subrayado las ideas principales que son "los puntos más importantes", pero
como dijimos, tenemos que hacer un resumen completo, por lo tanto nos falta la idea secundaria.
Para subrayar la idea secundaria, primero, usa un resaltador con un color que se distinga bien, de la
idea principal, después tendrás que subrayar la parte que complementa la idea secundaria, es decir, los
detalles de la idea secundaria.
Como estamos empezando, al principio costará más comprender ciertas cosas de forma rápida es
cuestión de práctica para agilizar el proceso de comprensión; al finalizar la comprensión de la idea
principal y secundaria viene el último paso para hacer una paráfrasis
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4. El resumen
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/resumen]
El resumen es el paso más fácil de todos; hora de sacar la libreta y lápiz, empieza
colocando el título del tema que acabas de comprender con (la idea principal y
secundaria). Como te habrás dado cuenta no necesitaste aprendértelo de memoria
para comprender, entonces guarda el papel, y escribe EL RESUMEN, pero ¿cómo?
Primero empieza colocando la Idea Principal. A medida que va siendo más largo ve
profundizando con la idea secundaria, que no se te olvide ningún detalle, con esto
no quiero decir que un resumen debe ser largo y complicado, ¡NO! es todo lo
contrario debe ser lo más corto posible y comprensible.
Lo que trato de decir con "no se te olvide ni un detalle" es que incluyas todo de lo
que te acuerdes, pero RESUMIDO, es decir, escribe primero la idea principal con
frases sencillas, y después la idea secundaria donde podrás completar esto. ¿Cómo
puedes resumir bien una idea secundaria? R: debes agregar todos los detalles que te
acuerdes de forma resumida por ejemplo: en una biografía que leas, como la de
Bologna Mozart la idea principal sería el nombre, y cosas importantes que haya
hecho en su vida. La idea secundaria sería: su fecha y lugar de nacimiento, muerte,
fechas de viajes que haya hecho, y más detalles de las cosas importantes de su vida
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5. Consejos a praticar
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/consejos-praticar]
En este quinto capítulo, concluiremos la idea de comprender las lecturas con estos consejos
a practicar. Se te facilitará la idea de comprender las cosas.
Consejos:
*Recuerda seguir bien los pasos: primero subrayar la Idea Principal y apréndela con tus
propias palabras, y después añade la idea secundaria, está se te hará más fácil de aprender,
ya que tendrás "Tu idea principal" del tema.
*Si cuando lees no entiendes algo, no continúes leyendo, detente y lee bien y despacio lo
que no entendiste. Te puedes ayudar a entender investigando en Internet, o con una
persona que sepa más que tú sobre el tema.
*Cuando termines tu resumen léelo varias veces, te recomiendo que no pase de las 10
líneas... ; 10 líneas es más que suficiente para un resumen, corto y completo.
Prácticas:
Lee con atención el siguiente texto y sigue los pasos aprendidos: paráfrasis, conclusión, y
resumen, y luego contesta las preguntas que aparecen más abajo:
EL LIBRO
Libro obra impresa o manuscrita no periódica que consta de una serie de hojas (más de 49
según la definición de libro dada por la UNESCO) de papel, pergamino, vitela u otro
material, cosida o encuadernada que se reúne en un volumen. Un libro puede tratar sobre
cualquier tema. Es cada una de las partes de dicha obra y los códigos y leyes de gran
extensión.
Un libro es una colección o varias colecciones de uno o más trabajos escritos, usualmente
impreso en papel y envueltos en tapas para proteger y organizar el material impreso.
Muchas personas dicen que los libros son una forma de expresar la forma en que una
persona toma todo su conocimiento al respecto al mundo, y lo manifiesta a partir de hojas
con letras de una forma que se relate un documento, ya sea real o de ficción.
Wikipedia
Después de hacer su paráfrasis, conclusión, y resumen responde:
Cuál es tu resumen: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cuál es la idea principal:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Preguntas y respuestas:
¿Qué es un libro?: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué es lo que muchas personas dicen?:
______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
De las cuatro preguntas, cada una vale un punto:
si logró 0 a 1 punto: no comprendió el tema de este curso
si logró 2 a 3 punto: le hace falta mucha práctica
si logró 4: ¡excelente! ahora se le hará fácil, comprender el siguiente capítulo
(Intente que lo corrija una persona que tenga en su mano el texto del libro)
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6. Empecemos a leer rápido
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/empecemos-leer-rapido]
Ya hemos terminado con el examen final "cómo comprender". Hacerlo puede implicar
mucho tiempo, vamos a darle más velocidad... ¿cómo? Es muy fácil siempre y cuando haya
sacado cuatro puntos en el examen, de lo contrario no estarías haciendo lo que
aconsejan los consejos : " si no entiendo algo que lea no siga, deténgase y comprenda. Si
continua, no entenderá el resto"
Para darle velocidad a la comprensión:
Primero, lo que vamos a leer es el tema que ya hayas resumido. Una vez seleccionado el
texto "subrayado", vamos a leerlo una vez más, lentamente, comprendiendo todo.
Después vamos a leerlo muy rápido, de manera que una línea la leas en cinco segundos. ¡Sí!
en cinco segundos. Pero, lo importante no es leer rápido, sino comprender rápido.
Una vez que ya tengas la habilidad de leer rápido vamos a intentarlo comprendiendo rápido,
para esto selecciona un texto que no hayas utilizado (que no esté subrayado ni resumido), y
léelo lo más rápido que puedas. Este proceso lo harás nada más dos veces (leer el tema dos
veces muy rápido). Ahora puedes sacar tu resumen sin necesidad de usar una libreta. ¿Cómo
comprobarlo? antes de continuar quiero aclarar que para que esto funcione no solo tienes
que practicar con el examen final, sino también también leyendo con diez textos diferentes.
Para comprobarlo agarra el texto, léelo rápidamente dos veces, coge un papel, y escribe
todo de lo que te acuerdes, ese será tu resumen.
Compruébalo por ti mismo(a). Agarra el mismo texto y hazlo de la manera larga (paráfrasis,
conclusión, resumen, idea principal, secundaria). Luego compara el resumen que hiciste de
la primera manera rápida, y de la segunda lenta, y me dirás si la primera idea no se parece a
la segunda.
En caso afirmativo: ¡lo hemos logrado! ¡LEES RÁPIDO Y COMPRENDIENDO TODO!
En caso negativo creo que no leíste bien esta última frase: practica con diferentes textos,
hazlo unas diez veces.
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7. Ejercicios
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/ejercicios]
Para asegurarnos mejor de tu aprendizaje haz este ejercicio:
Lee rápidamente este texto y luego responde de forma breve:
El Ojo
El ojo, es el órgano que detecta la luz, siendo la base del sentido de la vista. Se compone
de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz de transformar éstos en impulsos
eléctricos. Los ojos más sencillos no hacen más que detectar si los alrededores están
iluminados u oscuros. Los más complejos sirven para proporcionar el sentido de la vista.
Las partes del ojo son esenciales para la existencia humana porque gracias ellas
captamos, percibimos y encontramos lo que se llama las imágenes percibidas por este
sistema.
En la mayoría de los vertebrados y algunos moluscos, el ojo funciona proyectando
imágenes a una retina sensible a la luz, donde se detecta y se transmite una señal
correspondiente a través del nervio óptico. El ojo por lo general es aproximadamente
esférico, lleno de una sustancia transparente gelatinosa llamada humor vítreo, que rellena
el espacio comprendido entre la retina y el cristalino, el humor transparente, que se
encuentra situado en el espacio existente entre el cristalino y la córnea transparente, cuya
función es la de controlar el estado óptimo de la presión intraocular, con un lente de
enfoque llamado cristalino y, a menudo, un músculo llamado iris que regula cuánta luz
entra.
Para que los rayos de luz se puedan enfocar, se deben refractar. La cantidad de refracción
requerida depende de la distancia del objeto que se ve. Un objeto distante requerirá
menos refracción que uno más cercano. La mayor parte de la refracción ocurre en la
córnea, que tiene una curvatura fija. El resto de la refracción requerida se da en el
cristalino. Al envejecer, el ser humano va perdiendo esta capacidad de ajustar el enfoque,
deficiencia conocida como presbicia o vista cansada.
Wikipedia
Preguntas y respuestas:
¿Cuál fue tu resumen?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ahora hazlo de la forma larga (paráfrasis, conclusión, resumen) compara, y responde:
¿Se pareció mucho a la forma corta?: ____
¿Qué detalle se te olvido colocar?:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Se hicieron tres preguntas, cada una vale un punto:
de 0 a 1: practica de nuevo hasta que lo logres, las técnicas fueron probadas por
profesores de la materia.
de 2: bien, pero lo puedes hacer mejor
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de 3: ¡excelente!. ¡MUY BIEN HECHO!
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8. Despedida
[ http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/despedida ]
Espero haberte ayudado con este curso de "Cómo mejorar la velocidad y la comprensión
lectora". Como te has podido dar cuenta es cuestión de práctica, pura práctica. Puedes
ingresar también a especializaciones de la materia en el caso de que no sepas aún con
perfección leer y comprender rápido.
*Práctica más, y verás los resultados.
*Vuelve, pero esta vez poco a poco, a leer desde el primer capítulo hasta el último el curso
(se recomienda recibir un capítulo a la semana, de tal manera que esa semana se estudie
bien el capítulo)
Gracias, por elegir el tema, espero que te haya servido.

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-cultura-humanidades]
[http://www.mailxmail.com/cursos-educacion]
¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-como-mejorar-velocidad-comprension-lectora/opiniones]

Cursos similares
Cursos

Valoración Alumnos

Vídeo

Álgebra booleana
Álgebra de boole (también llamada retículas booleanas) en informática y matemática, son
estructuras algebraicas que rigorizan las operaciones lógicas y, o y no, así como ...
[21/01/08]

348

Tomar apuntes de forma eficaz
Tomar notas de manera efectiva es una de las más importantes habilidades que una persona
puede adquirir. para los estudiantes puede significar la diferencia entre una bue...
[20/07/06]

Desarrollo del Pensamiento en Pedagogía
Este curso esta diseñado para crear nuevas herramientas de aprendizaje para los estudiantes
desde los 2 años hasta la universidad promoviendo su desarrollo intelectual.[ 1 0 / 0 9 / 0 4 ]

2.558

9.024

Método de estudio
En este curso te ofrecemos el método más sencillo, pero a la vez más práctico de
estudio-conocimiento. nuestro curso está basado en el principio fundamental que asume que...
[29/07/08]

194

Análisis de software educativo
Son los docentes los llamados a promover el cambio. es hora de saber usar la tecnología como
un elemento más del conjunto de las herramientas metodológicas que se poseen,...
[02/02/06]

1.452
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