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 ESTRATEGIAS LECTORAS Y PARATEXTOS 

1. Realice un mapa mental en el cuaderno sobre el video: Estrategias de Lectura. 

¿Cómo tener una mejor comprensión de lectura? Incluya en el mapa, también, lo 

que se ha abordado en la clase de lectura crítica sobre las estrategias lectoras, los 

paratextos y el tipo de lector modelo propuesto por Umberto Eco. 

2. Realice de la obra de plan lector que ha leído durante el primer periodo, El Lector 

(2015) de Bernard Schlink, un análisis de los diversos paratextos que tiene la obra. 

La obra puede tener los siguientes paratextos: Título, subtítulos, portada, sinopsis, 

epígrafe, reseña, biografía del autor, imágenes, entre otros. Se trata entonces de 

construir un texto en prosa1 donde analice los diversos paratextos y la relación de 

estos y que debe escribir en el cuaderno de apuntes de la clase. Sea ordenado con la 

escritura, especialmente en los aspectos gramaticales y ortográficos.  

 
1 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), la prosa es una forma de expresión lingüística 

habitual, no sujeta a la medida y cadencia del verso, es decir no contiene rima ni sonoridad como la que se 

expresa en los poemas. La escritura que encontramos en los textos académicos, expositivos y en la literatura la 

escritura de la novela y el cuento tienden a ser prosaicas. 

TRABAJO VIRTUAL 

Área / asignatura:  Lectura Crítica          Grado: 10-3          Elaboración: 16-27/03/2020 

Docente: John Jairo Echavarría Cañas. Candidato a doctor en ciencias de la educación: estudios 

culturales y lenguajes contemporáneos, magíster en hermenéutica literaria y licenciado en humanidades 

y lengua castellana 

Desempeños:   

• Comprende los aspectos más relevantes de las estrategias lectoras y de los paratextos en la 

configuración de significados de la obra del plan lector.  

• Produce esquemas mentales donde sintetiza la información más relevante de diversos tipos de 

textos, especialmente de textos audiovisuales. 

• Asume con responsabilidad la elaboración y el análisis de los diversos tipos de textos del área 

de humanidades, lengua y literatura (lectura crítica). 

 

Observaciones: La consulta y registro de las tareas que se solicite desarrollar, deben hacerse con base 

en el material académico y audiovisual del blog personal del docente: metaliteraria.blogspot.com / 

para evitar inconvenientes al acceder al blog, se le sugiere que copie y pegue la dirección electrónica 

resaltada en negrita. La herramienta donde trabajará las diversas actividades de clase es el cuaderno de 

apuntes donde ha trabajado durante las clases presenciales. Por favor, sea ordenado y cuidadoso con la 

presentación de las tareas y con la gramática y sintaxis de los textos que produce. Un abrazo. 


