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L2SERMR
• LECTURA PREVIA
• LECTURA COMPRENSIVA
• SUBRAYADO
• ESQUEMA
• RESUMEN  
• MEMORIZACIÓN
• REPASOS



LECTURA PREVIA
Objetivos:
• Tener una visión general del tema
• Ver como está organizada la lección

– Fíjate en los títulos.
– Observa los gráficos. 
– Lee el pie de las fotos. 
– Mira los esquemas. 
– Fíjate en los mapas.
– Observa el tipo de ejercicios y 

problemas que hay.



LECTURA COMPRENSIVA

• Lee con atención los textos.
• Puedes hacer anotaciones al margen.
• Anota las dudas que te surjan.
• Ten en cuenta los signos de puntuación.
• Busca el significado de las palabras que no 

entiendas.
• Interpreta los gráficos.
• Lee los recuadros, los pies de foto...
• Observa los mapas.
•



SUBRAYADO
• La lectura se hace activa.
• Aumenta la atención.
• Facilita la comprensión.
• Ayuda al repaso.
• Favorece la lectura crítica.
• Ayuda a la memorización.

•



SUBRAYADO (tipos)
• Subrayado lineal

• Con signos ? [ ]   *

• Subrayado estructural: 
Colocar números o letras en el margen 
izquierdo.   



ESQUEMA– Esquema 
– Esquema decimal



RESUMEN
• Redactar lo importante de un tema con 

nuestras palabras.

• Todas las ideas deberán estar integradas.

• No debe incluir valoraciones personales.

• Breve y preciso.



RESUMEN
Palabras enlaces para relacionar ideas:
• Causa: por eso, pues, por tanto, porque...
• Oposición: en contraste, por el contrario, 

aunque, pero, sin embargo, así y todo...
• Modo: así, como, también, de esta manera, 

de este modo,tanto, según...
• Tiempo: entonces, nunca, al mismo tiempo...
• Acción terminada: Finalmente, en 

conclusión...



MEMORIZAR Y 
REPASAR

� Comprender antes de memorizar
� Establecer relaciones entre lo nuevo y lo 
anterior

� Organizar la información 
� Ver los aspectos más importantes 
� Memorizar conocimientos fundamentales 
� Relajarse para memorizar
� Hablar con otros del tema o decirlo 
en voz alta 

� Planificar los repasos
� Usar tiempo cortos y reiterados



Un ejemplo: EL PAPEL 
(LECTURA)

• El papel es, desde hace varios siglos, 
el principal transmisor de cultura, de 
información y de conocimiento. Tiene, 
además, muchos otros usos: embalaje 
y envasado, aislamiento en la 
construcción…, y es imposible 
concebir la vida moderna sin él.



Un ejemplo: EL PAPEL
(SUBRAYADO)

• El papel es, desde hace varios siglos, 
el principal transmisor de cultura, de 
información y de conocimiento. Tiene, 
además, muchos otros usos: embalaje 
y envasado, aislamiento en la 
construcción…, y es imposible 
concebir la vida moderna sin él.



Un ejemplo: El PAPEL 
(ESQUEMA CLÁSICO)

� USOS
� Transmisor de cultura, información y conocimiento
� Embalaje, envasado, aislamiento

� PRODUCCIÓN 
� Impacto ecológico

• Destrucción de recursos forestales
– Aumento efecto invernadero

• Sustitución por especies vegetales 
– Destrucción de hábitat

• Contaminación de las aguas (consumo de cloro)
– Pesca
– Agricultura

� Impacto socioeconómico
• Consumo de energía (5.000 KW/h)

– Lluvia acida
– Riesgo nuclear
– Efecto invernadero

• Basuras (incineración y vertederos)



Un ejemplo: EL PAPEL 
(ESQUEMA DECIMAL)

1. USOS
1.1.Transmisor de cultura, información y conocimiento
1.2.Embalaje, envasado, aislamiento

2. PRODUCCIÓN 
2.1.Impacto ecológico

2.1.1.Destrucción de recursos forestales
2.1.1.1.Aumento efecto invernadero

2.1.2.Sustitución por especies vegetales 
2.1.2.1.Destrucción de hábitat

2.1.3.Contaminación de las aguas (consumo de cloro)
2.1.3.1.Pesca
2.1.3.2.Agricultura

2.2.Impacto socioeconómico
2.2.1.Consumo de agua (90.000 litros/tonelada)
2.2.2.Consumo de energía (5.000 KW/h)

2.2.2.1.Lluvia acida
2.2.2.2.Riesgo nuclear
2.2.2.3.Efecto invernadero

2.2.3.Basuras (incineración y vertederos)



Un ejemplo: EL PAPEL 
(RESUMEN)

• El papel es un transmisor de cultura, 
de información y de conocimiento. 
También se usa para embalar, 
envasar, en la construcción…, 


