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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Comprensión	   Estrategia:	  Comparar	  y	  contrastar	  dentro	  de	  un	  mismo	  texto	  y	  con	  otros	  textos	  

Definición	   Los lectores entienden nuevas ideas en el texto, pensando en qué se parecen las cosas y en 
qué son diferentes, y por tanto, profundizando en su comprensión. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Comparar y contrastar el texto asiste al lector, haciendo que piense de manera crítica. Los 
lectores van más allá de las descripciones, resúmenes, o recuentos, y ganan un mayor 
entendimiento de lo que están comparando y contrastando. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Recordar que comparar involucra la articulación de las similitudes y diferencias, mientras 
que contrastar se enfoca solamente en las diferencias. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Comenzamos por definir y dar ejemplos de cómo comparar, comentando las similitudes y 
diferencias de lo que estamos comparando. Es posible que utilicemos dos estudiantes y 
señalemos sus similitudes y diferencias. Luego, comparamos personajes de un cuento o los 
escenarios. 
 
Siempre utilizamos un diagrama de Venn cuando les enseñamos a nuestros estudiantes la 
idea de comparar y contrastar información. Es una excelente ayuda visual que claramente 
muestra este concepto abstracto. 
 
Puntos a enseñar para recordar: 
Comparar – decir cómo dos o más cosas son similares y diferentes 
     palabras clave: como, tal como 
     símil: más que, como 
     metáfora: no hay palabras clave 
     analogías: señalar palabras con la misma relación 
 
Contrastar: decir cómo dos o más cosa son diferentes 
     palabras clave: pero, a diferencia de 
 
Lenguaje que utilizamos: 
“¿En qué se parecen estos cuentos?” 
“Compara los personajes en cada cuento.” 
“¿Cómo compararías estos cuentos?” 
 

Superando	  obstáculos	   Ayudar a los estudiantes a entender esta habilidad relacionándola con la clasificación. 
Cuando agrupamos cosas, las clasificamos con base en sus similitudes y/o diferencias. 
 


