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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Agudeza	   Estrategia:	  Utilizar	  los	  dibujos	  como	  apoyo…	  ¿Las	  palabras	  y	  los	  dibujos	  coinciden?	  

Definición	   Usar ilustraciones, fotos, gráficas, mapas y tablas para ayudar a obtener significado del 
texto y confirmar que las palabras leídas tengan sentido. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Esta es una de las primeras etapas de la prelectura. Las ilustraciones pueden insinuar  a los 
estudiantes cómo decodificar una palabra. Usar los dibujos también prepara a los 
estudiantes para la estrategia de agudeza de Chequeo Cruzado, al igual que a utilizar 
tablas, gráficas, fotos y leyendas cuando leen textos informativos en los años venideros. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	    Saber que usar los dibujos dentro de un texto es una estrategia viable y apropiada para 
decodificar palabras y obtener significado, y que no es hacer “trampa”. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Comenzando el primer día de colegio, enseñamos la lección Tres Maneras de Leer un Libro 
a nuestros lectores más pequeños, estudiantes que están aprendiendo inglés, o 
simplemente comenzando a leer. Queremos aterrizar a los estudiantes con el conocimiento 
de que algunas veces las fotos o ilustraciones son partes vitales de la experiencia de leer, y 
que nos pueden ayudar a descifrar una palabra o palabras y obtener sentido del texto. 
Modelamos cómo leer los dibujos. 
 
Los libros para principiantes usualmente tienen unas pocas palabras en cada página, y los 
dibujos suelen dar un apoyo claro para poder descifrar las palabras. 
 
Leer los dibujos, que incluye gráficas, mapas, tablas y leyendas, es una estrategia muy 
poderosa para leer textos informativos. Usar los dibujos también es una estrategia para los 
lectores más avanzados, que les ayudará a leer diferentes textos curriculares. Cada vez que 
leemos un libro, dedicamos tiempo a modelar cómo miramos los dibujos, mapas y gráficas. 
Hablamos sobre lo que pensamos para que los estudiantes puedan escuchar nuestro 
procesamiento. También modelamos cómo detenerse mientras se lee, para mirar los dibujos 
y ayudarnos a obtener información. 
 

Superando	  obstáculos	   Utilizar el Dibujo es una estrategia de agudeza en el Menú CAFE, pero también una 
estrategia inicial de comprensión, enviando un mensaje claro a nuestros lectores 
principiantes y estudiantes que aprenden inglés, de que siempre estamos pensando el 
sentido cuando miramos cualquier texto. 
 
La estrategia de Utilizar el Dibujo se requiere antes de pedirles a nuestros estudiantes que 
intenten la poderosa estrategia de Chequeo Cruzado. 
 


