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Leer nos enseña a hablar y a pensar bien. Cuando enseñamos a un niño
a leer le estamos proporcionando el instrumento de aprendizaje más
potente que ha creado la humanidad a lo largo de toda su historia.
Leyendo aumentamos nuestra competencia lingüística, ya que a su vez va a mejorar el
pensamiento, la convivencia, los proyectos, la eficacia académica o laboral.
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Durante la infancia, el vínculo entre los niños y la lectura goza de una excelente
salud. Sin embargo, al llegar a la adolescencia la relación pasa por una fuerte crisis. Uno
de los grandes asuntos de los que seguiremos hablando en los próximos años seguirá
siendo, sin duda, el de la competencia lectora, asunto desarrollado, si cabe, por el de la
influencia de los medios y soportes digitales ya que la televisión, el cine e Internet se
presentan como las alternativas de ocio más valoradas por la juventud, en detrimento
de la lectura. El libro ha sido, es y será el transmisor cultural por excelencia, aunque
muchos pensadores le hayan pronosticado una rápida desaparición a partir de la llegada
de Internet.
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En la actualidad, es frecuente que padres y maestros se quejen de
que los adolescentes no leen o, mejor dicho, que se limitan a tomar
contacto visual con el libro sólo por obligación; leen nada más que las
páginas indicadas por el profesor para un examen. Por su parte, las
librerías informan que los jóvenes no compran libros, y las bibliotecas,
que el porcentaje de libros solicitados en préstamo ha disminuido de manera
considerable. Esta situación, que puede calificarse como crisis de la lectura, también se
extiende hacia el público adulto. Las estadísticas observan que más del 60% de los
hogares de España no adquiere ni siquiera un libro al año.
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO: (7ptos)
1. Verdadero o falso, justifica tu respuesta: (3ptos)
Frases

V F

a. La lectura es el mejor medio de instrucción para los niños.
b. Los jóvenes prefieren los medios tecnológicos que la
lectura como pasatiempo.
c. Actualmente, sólo los niños no leen mucho.

3as.ency-education.com

Justificación.

2. ¿Por qué es importante leer? (1pto)
3. ¿A los jóvenes de hoy, les gusta leer? ¿sí o no? Justifica. (2ptos)
4. Da un título al texto. (1pto)
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7ptos)
1. Rellena el recuadro : (2ptos)
Sustantivo

Adjetivo

…………………….
Manuscribir
…………………….
Aprobar

………………………
………………………
Actualidad
………………………

Leíble
………………………..
……………………….
……………………….
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2. Termina las frases siguientes: (4ptos)
- Necesitaba un libro que……………..
- Para comprender un texto hay que………..……
- Si lees mucho……………………..
- ¡Ojalá………………..!

¡No……..

PRODUCCIÓN ESCRITA: (6ptos)
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4. “¡Remplaza el libro por Internet!”
- Reescribe la frase empezando con: (1pto)

Elige uno de los dos temas.
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Tema 1: ¿Qué representa el libro para ti? y ¿qué tipo de libros te gusta leer?
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Tema 2: ¿Crees que se puede pasar del libro y reemplazarlo por otro medio tecnológico?
Argumenta.

¡Ánimo y mano a la obra!
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