Estrategia CAFE: Comparar y contrastar dentro de un mismo texto y con otros textos
Una forma en la que los lectores entienden nuevas ideas en el texto, es pensando sobre cosas
que son similares y diferentes. Este entendimiento ayuda a profundizar la comprensión. Comparar
y contrastar textos ayuda al lector a pensar de forma crítica. Comparar implica resaltar las
similitudes y diferencias. Contrastar se enfoca solamente en las diferencias. La exposición a
varios textos, junto con las conversaciones, son la mejor manera de utilizar esta estrategia para
incrementar la comprensión.
¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa?
1. Cuando compare dos ítems, discuta sobre las similitudes y diferencias entre lo que está
comprando. Comience por comparar dos personas o lugares y luego proceda a comparar los
personajes o escenarios de un cuento.
2. Busque palabras claves en el texto y utilice las siguientes palabras cuando compare textos:
•

•

Palabras para la comparación:
o Palabras clave: como, tal como
o Símil: mas que, tan como
Palabras para contrastar:
o Palabras clave: pero, a diferencia de

3. Cuando lea con su niño/a, modélele esta estrategia pensando en voz alta. Esto puede sonar
algo así como: “Este cuento se parece mucho a _______ porque ________. He notado que
______ y _______ son muy similares. También he notado algunas diferencias. Algunas cosas
que no son similares son _________.
4. Después de leer dos cuentos diferentes, discuta lo siguiente:
•
•
•

¿En qué se parecen estos dos cuentos? ¿En qué se diferencian?
Compare los personajes de cada cuento
¿Cómo podrías comparar estos dos cuentos?

¡Gracias por su apoyo continuo en casa!

•
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