
ESTRATEGIAS Y METACOGNICIÓN

Dos de los pilares de nuestro proyecto son las ‘estrategias’ y la 
‘metacognición’, las cuales te ayudarán a aprender más y mejor. Ellas 
son herramientas muy útiles al momento de estudiar y aprender.

¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS?

Las estrategias de aprendizaje son maneras inteligentes de hacer las cosas, o 
de lograr un objetivo. Las estrategias pueden utilizar tus conocimientos o conceptos
sobre un tema; pueden utilizar la manera de hacer algo, o pueden utilizar actitudes de 
tu personalidad.

Cuando usas estrategias, debes decidir cuándo usarlas y por qué usarlas en 
determinado momento. Esto significa que para ser estratégico también debes ser 
‘metacognitivo’.

¿QUÉ ES LA METACOGNICIÓN?

La ‘metacognición’ es el proceso de reflexionar, o pensar, sobre cómo estás 
aprendiendo cuando estás aprendiendo algo. Es cuando regulas o piensas sobre tu 
propio aprendizaje. Por ejemplo, si estás frente a un texto y tienes que parar porque no 
entendiste y decides volver atrás, entonces estás siendo ‘metacognitivo’. Te diste 
cuenta de que no estabas aprendiendo y concientemente hiciste algo por ello.  

Otro ejemplo de metacognición es cuando tienes que escribir algo. Si antes de 
escribir te pones a pensar sobre qué cosas vas a escribir, sobre qué dibujo vas a 
poner, y con qué tipo de letra lo vas a hacer, entonces, estás siendo ‘metacognitivo’. O 
si por el contrario, no sabes qué hacer y piensas: “no sé cómo se hace esto, le voy a 
preguntar a la profesora”, ¡también estás siendo metacognitivo!

La idea es que cuando estés siendo metacognitivo (es decir, cuando estés 
conciente de qué debes hacer) decidas la mejor estrategia a utilizar para lograr el 
objetivo que te propusiste o que te propuso tu profesor, el libro, etc.

En este libro, te vamos a enseñar 
varias estrategias de aprendizaje y
de lectura para que mejores aun más 
y comprendas lo que lees. ¡Solo tienes 
que ser ‘metacognitivo’!



ESTRATEGIA 1: ATENCIÓN SELECTIVA

Esta es una estrategia que ya conoces y has utilizado anteriormente. Se trata de poner 
atención selectivamente, es decir, no le pones atención a todo, sino a lo que te importa, como 
‘palabras clave’, ‘frases’ e ‘ideas’. En resumen, seleccionas lo que necesita tu atención.

En esta estrategia, lees rápidamente el texto para buscar información específica y/o 
detallada. Una técnica que puedes utilizar es la ‘técnica del subrayado’ (que ya conoces). Otra 
técnica se llama ‘escanear’ (usas los ojos para encontrar información específica en el texto).

A ver si puedes poner ‘atención selectiva’ en los siguientes textos. Trata de 
responder los más rápido que puedas y equivocándote lo menos posible. Puedes 

utilizar la técnica del subrayado si quieres.
¡Suerte!

El monstruo del lago
Autor: H.C. Granch

“Érase una vez la hija de un poderoso rey. Se llamaba Untombina y era muy 
valiente. En el país en que ella habitaba existía un lago encantado al que ningún ser 
humano se acercaba. En el lago vivía un Monstruo que, sin compasión ni piedad, se 
llevaba al fondo a cuantos se extraviaban por aquella región y a los que 
equivocadamente intentaban bañarse en las claras aguas del lago.

Untombina había oído hablar con frecuencia del Monstruo y también sabía 
dónde estaba el lago que aquél habitaba.

Hubo lluvias torrenciales y muy continuas en todo el país, y las tierras quedaron 
inundadas; entonces Untombina dijo a sus padres:

- Yo quiero ir a ver al Monstruo del lago para preguntarle si podría hacer cesar 
esta lluvia pertinaz.

Pero su padre, el Rey, se lo prohibió, y su madre derramó abundantes lágrimas 
a la sola idea de lo que pudiese suceder, ya que era terca Untombina, y lo más fácil de 
suponer era que el Monstruo la devorase.

En consecuencia, la muchacha permaneció en casa, más que por la prohibición 
paterna y los llantos de la madre, porque, estando el país inundado, se hacían los 
caminos intransitables.
Pero, al año siguiente, empezó a llover de nuevo y las aguas llegaron hasta lo más alto 
de los más altos muros que rodeaban el poblado, y Untombina no pudo contenerse por 
más tiempo. Quiso ir a toda costa al lago encantado y fue imposible disuadirla; ya ni 
escuchó la voz autorizada del padre, ni las lágrimas de desconsuelo de la madre la 
cambiaron de propósito.

Convocó a todas las muchachas del pueblo y eligió, de entre todas, a doscientas 
para que la acompañasen en el viaje. Se vistió como una novia. Siguiendo su ejemplo, 
las muchachas se ataviaron con sus mejores galas y sus más preciadas joyas.”

RESPONDE:
1.- ¿Qué cosa especial había en el país que Untombina habitaba?
_____________________________________________________

2.- ¿Por qué Untombina quería ir a visitar al Monstruo?
_____________________________________________________



3.- ¿Cómo era Untombina según el cuento?
_____________________________________________________

4.- ¿Qué hizo el rey cuando supo que Untombina quería ir al lago?
_____________________________________________________

5.- ¿Qué hizo su madre cuando supo que Untombina quería ir al lago?
_____________________________________________________

6.- ¿Por qué se quedó  Untombina en su casa?
_____________________________________________________

7.- ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se puso a llover de nuevo?
_____________________________________________________

8.- ¿Hasta dónde llegaron las aguas de la lluvia?
_____________________________________________________

9.- ¿Pudieron los padres de Untombina disuadirla de ir al lago?
_____________________________________________________

10.- ¿Qué acción tomó Untombina para ir al lago?
_____________________________________________________

11.- ¿A cuántas muchachas seleccionó para ir?
_____________________________________________________

12.- ¿Cómo se vistió Untombina?
_____________________________________________________

13.- ¿Cómo se vistieron las otras muchachas?
_____________________________________________________

14.- ¿Quién es al autor del cuento?
_____________________________________________________

   Esta estrategia es muy simple y rápida. Solo 
tienes que encontrar la información específica. Para 
eso, no necesitas leer todo el texto. 
   En las pruebas y los libros de estudio, siempre hay 
preguntas que requieren ‘escanear’ o ‘poner atención 
selectiva’. Solo tienes que decidir cuáles son.
   Ahora te invito a seguir leyendo el cuento sobre 
Untombina y contestar ¡¡lo más rápido que puedas!!



ESTRATEGIA A UTILIZAR: ATENCIÓN SELECTIVA

Cuando utilizas estrategias, debes actuar metacognitivamente. Esto es, debes pensar en 
lo que te están pidiendo, y planificar lo que harás. Debes decidir la mejor estrategia para lo que 
debes hacer.

En este caso, antes de leer el texto, mira las preguntas. Si hay preguntas que piden 
información específica, entonces ¿qué estrategia debes usar?

¡Sí! Debes escanear el texto, o usar la técnica del subrayado. O si ya eres rápido en 
esto, simplemente hazlo pasando tus ojos rápidamente por el texto hasta que encuentres la 
respuesta. Ahora hazlo lo más rápido que puedas.

El monstruo del lago – 2ª parte
Autor: H.C. Granch

Salieron juntas por las puertas del poblado. Untombina en medio y cien 
muchachas a cada lado del camino, formando como una Corte de honor. Riendo y 
cantando caminaban las jóvenes, como si llevaran a la novia al novio, y cuando 
encontraban por el camino a los mercaderes que, en grandes carretas tiradas por 
bueyes, recorrían el país, los llamaban con voces joviales y gozosas y les preguntaban 
cuál, de entre todas, era la más bella.

Los hombres se acercaban y contestaban que ellos encontraban a todas muy 
lindas, pero ninguna comparable con Untombina.

- Pues - decían los mercaderes - la hija de vuestro rey es esbelta como el árbol 
de la altura y tan lozana coma la fresca hierba que brota después de las lluvias 
fecundas

Cuando las otras jóvenes oían estas palabras se enfadaban tanto que 
maltrataban a los mercaderes y los llenaban de improperios. Luego proseguían su 
camino. Era un alegre, espectáculo ver a aquellas encantadoras jóvenes caminando 
jovialmente, ataviadas con primor y luciendo sus mejores joyas, refulgentes al sol, y sus 
collares y brazaletes de ricas perlas.

Declinaba el día cuando las bellas muchachas llegaron al encantado lago. Y, al 
llegar, se despojaron de todas sus galas y saltaron al agua fresca y cristalina para 
bañarse a los últimos rayos del sol.

¡Qué alegres estaban las lindas niñas! Chapoteaban, se tiraban agua del lago, 
brincaban, saltaban y nadaban alborozadas.

Desapareció el sol y tuvieron que buscar un sitio donde pudieran dormir. 
Realmente ya era hora de abandonar el placer del lago. Así lo hicieron, pero se pueden 
imaginar su espanto cuando advirtieron la falta de sus lindos vestidos, de los aros de 
los tobillos, collares y brazaletes.

- ¡Oh, oh, oh! – gritaron - ¡Mira, Untombina, el Monstruo del lago nos ha robado 
todas nuestras prendas y joyas! ¿Qué hacemos ahora?... Oh, Untombina, ¿qué 
hacemos ahora?

Gritaban tan fuerte como podían; tan sólo Untombina permanecía indiferente y 
altiva, contemplando a las muchachas asustadas.

RESPONDE:
1.- ¿Cuántas niñas iban a cada lado de Untombina?
___________________________________________________________
2.- ¿Qué hacían las muchachas mientras caminaban?
____________________________________________________



3.- ¿En qué tipo de transporte iban los mercaderes?
____________________________________________________

4.- ¿Qué le preguntaban las muchachas a los mercaderes?
____________________________________________________

5.- ¿Qué respondían los mercaderes?
____________________________________________________

6.- ¿Cómo describían a Untombina los mercaderes?
____________________________________________________

7.- ¿Qué hacían las muchachas a los mercaderes cuando oían lo anterior?
____________________________________________________

8.- ¿Qué tipo de joyas usaban las muchachas?
____________________________________________________

9.- ¿Cuándo llegaron las muchachas al lago?
____________________________________________________

10.- ¿Qué hicieron las muchachas cuando llegaron al lago?
____________________________________________________

11.- ¿Qué tuvieron que hacer las niñas cuando desapareció el sol?
____________________________________________________

12.- ¿Qué fue lo que llenó de espanto a las niñas?
____________________________________________________

13.- ¿Quién se supone fue el ladrón?
____________________________________________________

14.- ¿Qué actitud tenía Untombina ante este hecho?
____________________________________________________

¿Cómo lo hiciste?
Marca una de las caritas para evaluar tu 
trabajo. Si no fue el mejor, no te 
preocupes. Lo harás mejor más adelante.



El monstruo del lago – 3ª Parte
Autor: H.C. Granch

Al fin la más atrevida de todas dijo gritando:
- ¡La culpa es tuya, Untombina; sólo tú nos has traído esta desgracia!
Otra, muy piadosa por cierto, propuso que todas se arrodillaran y suplicaran al 

Monstruo que les devolviera lo que les había robado.
Pero Untombina rehusó, altiva, la proposición.
- Yo soy la hija del rey - dijo - y no pienso humillarme ante el Monstruo.
Y diciendo esto se apartó de las otras muchachas que, entre lágrimas y sollozos, 

suplicaban al Monstruo les devolviese sus tesoros.
-¡Oh, señor de este lago - clamaron - devuélvenos nuestras preciosas joyas y 

ricos vestidos! No quisimos hacerte ofensa ni daño. Fue Untombina, la hija de nuestro 
rey, la que aquí nos trajo. Solamente ella tiene toda la culpa.

Y entonces, de repente, vestido tras vestido, aro tras aro, collar tras collar, 
brazalete tras brazalete, empezaron a caer como llovidos del cielo sobre la orilla del 
lago. Y, al cabo de un corto espacio de tiempo, las doscientas muchachas, que habían 
acompañado a Untombina estaban vestidas y dispuestas a regresar al poblado.

Tan sólo Untombina no se había vestido. Altiva, permanecía erguida con los 
brazos cruzados sobre su pecho y, cuando las muchachas le rogaban que pidiera al 
Monstruo que le devolviese sus vestidos y sus joyas, ninguna palabra salió de sus 
labios.

- Oh, Untombina, hazlo, por favor. Pídeselos, Untombina - le suplicaban las 
muchachas. Pero Untombina se irguió más altiva y más orgullosa aún, tanto que a los 
ojos de sus compañeras no parecía tan linda, y contestó:

- Jamás. Yo soy la hija de un rey y no suplico a nadie.
Cuando el Monstruo del lago oyó estas palabras, salió a flor de agua, se apoderó 

de la orgullosa muchacha y se la tragó.

ACTIVIDAD

Lee cada pregunta y en la línea en blanco al lado de cada número marca con una 
‘X’ aquellas que se pueden contestar ‘escaneando’ el texto. Luego, respóndelas.
Las otras preguntas NO LAS CONTESTES POR AHORA.

1.- ____ ¿De qué se trata esta parte del cuento?
_____________________________________________________

2.- ____ ¿Qué muchacha fue la que habló primero?
_____________________________________________________

3.- ____ ¿Qué título le pondrías a esta parte del cuento?
_____________________________________________________

4.- ____ ¿Si estuvieras en el lugar de Untombina, habrías dicho o hecho lo mismo?
_____________________________________________________

5.- ____ ¿A quién culparon las niñas?
_____________________________________________________



6.- ____ ¿Demoró mucho la devolución de las ropas y joyas?
_____________________________________________________

7.- ____ ¿Quién fue la única que no se vistió?
_____________________________________________________

8.- ____ ¿Cuál es la intención del autor en esta parte del cuento?
_____________________________________________________

9.- ____ ¿Qué hizo Untombina cuando le rogaron que pidiera sus ropas al monstruo?
_____________________________________________________

10.- ____ ¿Qué se puede aprender del cuento en esta parte?
_____________________________________________________

11.- ____ ¿Cuál es la idea principal de esta parte?
_____________________________________________________

12.- ____ ¿Qué ocurrió cuando el monstruo oyó las palabras de Untombina?
_____________________________________________________

ACTIVIDAD:
Para cada pregunta que no marcaste en el ejercicio anterior, responde la 

pregunta que te hizo ‘Melito’: ¿Qué necesitarías hacer para responder esas preguntas? 
Luego, discútelas con tu profesora y con el curso.

Como puedes ver, hay ciertas preguntas que no puedes responder usando solo una
estrategia (en este caso, la estrategia de ‘atención selectiva’). Cuando uno lee, la idea es 
comprender el texto lo más posible. Para ello, debes tener varias estrategias que te permitan 
comprender o demostrar que comprendes (como responder preguntas sobre el texto).

En este texto te seguiremos enseñando más estrategias. Por lo tanto, en cada texto 
venidero, tendrás que utilizar todas las estrategias que te hayamos enseñado, además de la 
estrategia nueva que se esté revisando.

Te recordamos también que para decidir mejor debes ser ‘metacognitivo’.

¿Cómo te fue?
Recuerda que solo tenías que responder las 
preguntas que se podían ‘escanear’.
Ahora, revisa las preguntas que no contestaste 
y escribe ¿qué necesitarías hacer para 
responderlas? Fíjate bien, no tienes que 
responderlas, solo decir qué necesitas hacer 
para responderlas.



El monstruo del lago – 4ª Parte
Autor: H.C. Granch

Lanzando gritos de terror las muchachas huyeron como galgos y al llegar al 
poblado contaron lo que le había ocurrido a la hija del rey.

- ¡Oh! - sollozó el desventurado padre; - yo se lo había advertido innumerables 
veces, pero ella no quiso escucharme. Pero aguarden, muy pronto, la libertaremos de 
las garras del Monstruo. Y ordenó:

- ¡Mis guerreros, ármense de vuestros escudos, lanzas, hondas, arcos y agudas 
flechas! ¡Vamos a liberar a mi hija!

Pronto todo un ejército de guerreros se puso en marcha hacia el lago encantado.
El Monstruo asomó la cabeza fuera del agua, y al ver a tantos guerreros, abrió 

su descomunal y gigantesca boca y se tragó a un sinfín de ellos con la facilidad con 
que antes se tragara a Untombina. Su enorme cuerpo parecía que iba agrandándose 
por momentos, y era verdaderamente espantoso ver cómo perseguía a los que 
intentaban salvarse; y así fue la persecución hasta las mismas puertas del poblado.

Pero junto a la puerta estaba el rey con la más aguda de las lanzas que poseía y 
se enfrentó con el Monstruo, cuyo cuerpo se extendía por casi sobre una kilómetro de 
distancia, ¡tan enormes eran sus proporciones!

El viejo rey era un valiente guerrero muy diestro en el arte de batallar, y supo al 
instante dónde tenía que atacar a su enemigo. Primero le hundió la lanza en la 
garganta y luego le hizo un agujero en un costado. Por este costado empezaron a salir 
todos sus guerreros y finalmente la valerosa Untombina, más altiva que nunca.

El rey la tomó de la mano y la acompañó en triunfo hasta su madre, que tanto 
había llorado por ella.

Afortunadamente el Monstruo fue muerto, y el lago donde habitaba quedó, desde 
aquel instante, desencantado.

ACTIVIDAD

1.- _____________________________________________________________________?

2.- _____________________________________________________________________?

3.- _____________________________________________________________________?

4.- _____________________________________________________________________?

En esta actividad te toca a ti hacer las preguntas.
Lee el texto Nº 4 e inventa tres (3) preguntas que 
necesiten ‘atención selectiva’ para contestarse y 
una (1) pregunta para ‘elaborar conocimiento 
previo’. Una vez que termines, pásalas a un 
compañero para que trate de responderlas. Si las 
tiene todas buenas, ¡DALE UN PREMIO!


