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                                                                             Quel lecteur suis-je? 

Préambule 

« Dans l'acte de comprendre, rien ne se voit, rien ne s'entend, mais tout est fait dans l'ombre. Ainsi que le 
soulignent en substance nombre d’auteurs et pédagogues (notamment Roland Goigoux, Sylvie Cèbe, Jocelyne 
Giasson), comprendre l’écrit dans le sens littéral de « cum prehendere » (prendre avec soi) relève en réalité 
d’une mosaïque d’habiletés à mettre en œuvre. Il ne s’agit pas simplement de faire glisser le sens du texte 
vers le lecteur, il faut que s’établisse une relation dynamique entre le lecteur, le texte et le contexte. Par leurs 
recherches, ces spécialistes militent pour un enseignement explicite de la compréhension de l’écrit. C’est une 
mission difficile  car il n’est pas du tout naturel d’enseigner ces mécanismes invisibles. S’ajoute à cela que les 
lecteurs experts que nous sommes ne conscientisent même plus les démarches cognitives nécessaires à la 
compréhension! » 
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 Quelques chiffres tirés de la synthèse CNESCO-IFE conférence lire, comprendre, 
apprendre  (16 et 17 mars 2016). 

En 2012, 37 % des élèves  de 15 ans ne maîtrisent pas la compréhension de l’écrit (PISA 2012).Ces élèves ne 
sont pas capables d'effectuer des lectures de texte de difficulté moyenne, d'y repérer des éléments 
d'information et de les relier à des connaissances familières. 

Un élève sur cinq est en grande difficulté de lecture à la fin du collège. 

►Face à ces difficultés en langue maternelle (ou langue de scolarisation) comment 
accompagner les élèves pour lire et comprendre en langue étrangère? Quelles stratégies 
(co)-construire ? 

 

 Objectifs de l’atelier de sensibilisation afin de clarifier la nature de l’activité de lecture 

 Dégager et   construire un  « modèle »  de la compréhension de l’écrit : lire c’est… 

 Favoriser  une  meilleure  perception  de  soi  en  tant  que  sujet-lecteur par le 
recours au travail réflexif. 

 Doter les élèves d’une représentation plus juste de cette activité et de ce qu’elle 
met en jeu par le biais d’un repérage et d’une identification  de quelques 
composantes de la lecture. 

 Construire ensemble les stratégies du bon lecteur.    

« Le niveau de compétence de lecture en langue maternelle détermine les comportements et les attitudes de 

l’apprenant-lecteur en langue étrangère. Les stratégies que l’apprenant lecteur met en place lors de la lecture 

en langue maternelle, peuvent servir au moment de guider le processus de compréhension en langue 

étrangère, c’est pourquoi il est utile de lui faire prendre conscience de ses propres stratégies de 

compréhension en langue 1. » 

http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/langue/didactique/enseignement-de-lespagnol/parametres-pour-la-

comprehension-d-un-texte-ecrit-en-langue-etrangere  8/08/2012 
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 Etapes de l’atelier 

1. Activité photo-langage pour apprendre à se connaître en tant que lecteur. 

Au travers d’un bain d’images parmi lesquelles l’élève doit opérer un choix on invite les élèves 
à verbaliser leur rapport à la lecture et donc à l’écrit.  Cela permet de mieux les connaître en 
tant que lecteur. 

 Consignes  

a. Choisissez une image qui illustre votre rapport à la lecture et aux livres. 

b. Présentez l’image en expliquant votre choix (au moins deux arguments). 

2. Lire des scènes de lecture issues de la littérature pour se confronter à des personnages-
lecteurs pour mieux appréhender les stratégies de compréhension de l’écrit. 

Afin d’approfondir dans la connaissance des sujets lecteurs (points d’appui forts et difficultés) 
on poursuit au travers du choix d’un texte écrit plus ou moins long. Les élèves choisissent 
librement un support parmi ceux qui sont proposés. 

Une première activité permet de souligner l’importance de la première appréhension visuelle 
: survoler  le texte pourquoi faire? Quels indices relevés ? 

 Consignes 

a. Choisissez maintenant un support écrit expliquez les raisons de votre choix, sur quoi 
vous êtes- vous appuyés pour le faire? 

Pour opérer son choix l’élève a le plus souvent recours à une lecture globale dans un premier 
temps. 

b. Lire le support et interrogez votre démarche/ manière de faire pour comprendre le 
support. Avez-vous rencontré des difficultés, comment avez-vous fait pour les 
surmonter 

 Pour comprendre j'ai… 

 Ce qui m'a semblé difficile c'était … 

 Pour contourner la difficulté j'ai… 

Pour prendre conscience des stratégies on invite l’élève à interroger sa pratique. Cette 
deuxième activité invite l’élève à appréhender le support choisi en le confrontant de façon 
explicite à ses réussites et à ses difficultés. Il apprend ainsi à se connaître en tant que lecteur.   

a. Mettre  le texte en lien  avec une image qui lui correspond.   

Que faire après la lecture? Comment en rendre compte et pourquoi ? L’élève terminera « sa  
lecture » par une mise  lien avec l’image. A partir du choix d’image il est amené à résumer le 
texte et à justifier le rapport qu'il établit entre image et texte, l’obligeant à un retour réflexif 
sur l’action de lire qui lui permet de mieux comprendre. 
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►C’est ce que Jocelyne Giasson appelle « le rappel de texte », c’est-à-dire une capacité à 
redire les éléments principaux du texte. Cela oblige le lecteur à avoir une vision globale de la 
structure du texte, à trier, à sélectionner et, surtout, à reformuler. Savoir « rappeler un texte 
» est une compétence qui témoigne d’une bonne compréhension de manière beaucoup plus 
holistique et experte que le système des questions-réponses, par exemple. Les élèves sont 
amenés à schématiser la structure d’un récit et à n’en garder que le squelette. Les cartes 
heuristiques ou cartes mentales sont un bon moyen pour schématiser un récit. On peut aussi 
utiliser une bande chronologique qui reprendra les éléments structurels de base du récit: 
situation initiale, évènement perturbateur, péripéties, résolution du problème et fin. Un 
travail en équipe conclut cette activité, leur permettant de se raconter de courts textes lus en 
classe les uns aux  autres. 
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b. Echangez avec vos camarades et conservez la trace de vos échanges 

Verbaliser ses stratégies participe de cette connaissance de soi et permet, dans l’échange, de 
découvrir d’autre stratégies.   

 

3. Elaborer une carte des stratégies pour s’enrichir mutuellement 

Une ultime étape collaborative permettra de fixer ensemble un modèle de la lecture 
compréhension et des stratégies du bon lecteur en se confrontant ensemble à un même 
support 

Consigne 

Consigner au sein d’une affiche de synthèse les  composantes de la lecture évoquées au 
travers des multiples échanges    

 Lire c’est… 

 On peut lire pour… 

 Pour surmonter les difficultés on peut : avant de lire le texte, pendant, après 

 Comprendre c’est … 
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4. Prolongement possible  

 

Rédiger une autobiographie de lecteur afin de retracer son itinéraire de lecteur et de tenter 
de lui donner sens en se comparant à un héros lecteur. 

Cette production d’un écrit personnel permet de se situer soi par rapport à un héros  lecteur  
(écrit  réflexif  de  type  « autoportrait »), elle place le lecteur dans une situation de lecture-
compréhension active et permet de mobiliser les stratégies dégagées que l’enseignant aura 
préalablement sélectionnées (on ne pourra pas toutes les éprouver, ce sera un travail 
progressif)    

 Consignes 

a. Lire le support 

b. Mettre par écrit tes points communs et tes différences dégagés par rapport au 
personnage-lecteur du texte  en complétant tour à tour ces deux phrases : 

 « Je ressemble un peu à ce héros-lecteur (le nommer) parce que… » ; 

 « Je ne ressemble pas du tout à ce héros-lecteur (le nommer) parce que… ». 

La fréquentation d’écrits divers et variés tout au long de l’apprentissage permettra de tester 
progressivement les stratégies dégagées lors de l’atelier, d’aider l’élèves à se les approprier 
dans l’action et en toute conscience afin peu à peu de les convertir en réflexes inconscients.   

 

NB : Il va de soi que même si les supports proposés pour cet atelier sont en espagnol, les 
échanges se feront en français 

 

 

 



 
Un peso 

 

 
Pesado 



 

La incomprensión 

  

 

Perplejo 



 

Un tesoro 

 

 
La riqueza 



 

El conocimiento  

 

  

La  dificultad  



 

 El viaje  

 

 
Desorientado 



 

 

Un flechazo 
 

 

 

La aventura 



 

 

Fastidioso  

 

 

 

 

 

 

 

La curiosidad 



 
Un amigo  

La magia  



 
Un laberinto  

 

 
Una carga 



              

           



    

 

 

   



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 Los niños, en su imaginación, necesitan mitos, héroes. La mayoría se conforma con el capitán 

Trueno, pero Pol es especial, es muy inteligente, un lector voraz y me pregunto qué clase de 

héroes va a forjarse en su mente. 

1. Andreu Carranza. Imprenta Babel. 2009 

 

 

David Martín, el narrador, vive en la Barcelona de los años 20. 

Ya en aquellos tiempos mis únicos amigos estaban hechos de papel y tinta. En la escuela 

había aprendido a leer y a escribir mucho antes que los demás críos del barrio. Donde mis 

compañeros veían muescas de tinta en páginas incomprensibles yo veía luz, calles y gentes. 

Las palabras me fascinaban y me parecían una llave con la que abrir un mundo infinito. 

2. Carlos RUIZ ZAFÓN, El juego del ángel, Editorial Planeta, 2010. 

 

 

David Martín, el narrador, vive en la Barcelona de los años 20. 

Mi lugar favorito en toda la ciudad era la librería Sempere e Hijos en la calle Santa Ana. Aquel 

lugar que olía a papel viejo y a polvo era mi santuario y refugio. El librero me permitía 

sentarme en una silla en un rincón y leer a mis anchas cualquier libro que deseara. Sempere 

casi nunca me dejaba pagar los libros que ponía en mis manos, pero cuando él no se daba 

cuenta yo le dejaba las monedas que había podido reunir en el mostrador antes de irme. No 

era más que calderilla. Cuando era hora de irme, lo hacía arrastrando los pies y el alma, 

porque si de mí hubiese dependido, me habría quedado a vivir allí. 

3. Carlos RUIZ ZAFÓN, El juego del ángel, Editorial Planeta, 2010. 

 

 

Mi tío (Luis)  me hablaba mientras contemplábamos cómo los lagartos nocturnos cazaban 

mosquitos en las fachadas iluminada por las farolas:  

-Conserva los libros  Son tu tesoro. Guárdalos en tu habitación después de leerlos, nunca te 

defraudarán y podrás volver a ellos dentro de unos años. Son nuestros mejores amigos, fieles 

y callados, siempre están ahí, esperando rescucitar.  

  

   4. Andreu Carranza Imprenta Babel.2009 



 

- Tío Luis ya he terminado el ultimo y me ha gustado mucho. 

- No se de donde sacas el tiempo para leer . Ultimamente estas todo el día jugando con tus 

amigos. 

- Es que leo muy de prisa-le contestaba yo. 

   5. Andreu Carranza Imprenta Babel.2009 

 

 

…Nunca le dije que cuando me cansaba de nadar, me sentaba en un Rincon de la abaña del 

Décimo y me pasaba muchos ratos leyendo, y algunas veces , lo hacía en voz alta, sobre todo 

los capítulos en los que había acción, peleas o aventuras.  Algunos de la pandilla escuchaban 

la historia. Pero era siempre Rana quien se ponía a milado y hacía callar a los demás: 

- Silencio …Vamos a escuchar a Misisipi.   

   6. Andreu Carranza Imprenta Babel.2009 

 

 

Adriana Marín tiene 15 años y la lectura no es su pasatiempo favorito. Ella prefiere pasar su 
tiempo libre frente al televisor, pasando videojuegos o escuchando música. 

"La lectura es igual a estudiar para mí. Desde que tengo memoria los libros siempre han 

sido para estudiar. Que me digan que es para entretenerme no tiene sentido. Los 

profesores dejan muchas tareas. Los informes por capítulos son lo más cansón  y así no me 

entretengo cuando leo. Siento que se convierte en una carga"."En esos casos es mejor ver 

una película, ya hay películas de todos esos libros importantes. No es necesario sentarse 

a  leer las quinientas páginas que contiene".                                                

7.  http://www.elciudadanoweb.com/los-jovenes-de-hoy-y-la-lectura 

 

David Martín, el narrador, vive en la Barcelona de los años 20. 

A mi padre no le gustaba ver libros por casa. Había algo en ellos, además de letras que no 

podía descifrar, que le ofendía. Me decía que en cuanto tuviese diez años me iba a poner a 

trabajar y que más me valía quitarme todos aquellos pájaros de la cabeza porque de lo 

contrario iba a acabar siendo un desgraciado5 y un muerto de hambre. 

 

8. Carlos RUIZ ZAFÓN, El juego del ángel, Editorial Planeta, 2010 

 

http://www.elciudadanoweb.com/los-jovenes-de-hoy-y-la-lectura/


 

Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y 
cuyo olor aún conservo en las manos.  

9. La sombra del viento Carlos Ruiz Zafón 

 
 

Seguimos al guardían a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular 

donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz 

que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros 

ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, 

escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de 

geometría imposible. Miré a mi padre, boquiabierto. El me sonrío, guiñándome el ojo. 

-Daniel bienvenido al Cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y 

plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se 

volvieron a saludar desde lejos, y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el 

gremio de libreros de viejo. A mis ojos de diez años, aquellos individuos aparecían como una 

cofradía secreta de alquimistas conspirantes a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló 

junto a mí y , sosteniéndome la mirada, me habló con esa voz leve de las promesas y las 

confidencias. 
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-Este lugar es un misterio Daniel, un santuario. El alma de quien lo escribió, y el alma de 
quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada 
vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya 
muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá 
tan viejo como la propia ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes 
lo crearon.Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando 
una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos 
este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que 
ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando 
llegar algún día a las manos de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los 
compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el 
mejor amigo de alguien . 
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Al acabar de leer "los hijos del capitán Grant", "asistí a su reencuentro con tristeza, la 
sensación de orfandad que siempre me dejaban los libros que me habían gustado mucho, 



 

sobre todo porque no sabía de dónde iba a sacar otro parecido si curro solo leía novelas de 
pistoleros, mi madre novelitas rosas y mi padre nada de nada"  

12.El lector de Julio Verne Almudena Grandes 

 

Luego nos fuimos a la cama, y estuve leyendo un rato muy largo, pero no conseguí 
desembarcar en la India con Phineas Fogg, porque un par de páginas antes de llegar, Dulce 
me obligó a apagar la luz, diciendo que conmigo no había quien durmiera en aquella casa. 

13.El lector de Julio Verne Almudena Grandes 

 

Que yo sé lo que tengo que hacer. Mira… -cogí La isla del tesoro, que estaba en la mesilla, y 
se lo di-.  
-Léete esto, madre, lee este libro. Así te darás cuenta de que no me va a pasar nada. Porque 
yo soy amigo de Silver el Largo. John Silver el Largo es mi amigo y todos los saben.” 

 

14. El lector de Julio Verne Almudena Grandes 

 

 

Aquella tarde no decidí nada porque aún me lo podía permitir. Todavía no llevaba ni 
cincuenta páginas de un libro que tenía casi setecientas, y aunque me gustaba mucho leer, 
en verano no adelantaba tanto como en invierno, porque tenía que bañarme en el río, ir a 
pescar, jugar al fútbol con mis amigos por las tardes(..) 

15. El lector de Julio Verne Almudena Grandes 

 

Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a 
papel viejo, a polvo y magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, 
tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en 
lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y 
galerías en espiral pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de 
mí que yo de ellos. 
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Al poco, me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un 
universo infinito por explorar y de que, más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar 



 

la vida en tardes de fútbol y seriales de radio satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su 
ombligo y poco más. 

17. La sombra del viento Carlos Ruiz Zafón 

 

(…) En aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar.O quizá 
debiera decir el libro que me iba a adoptar a mí.Se asomaba tímidamente en el extremo de 
una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas 
que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto.Me acerqué hasta él y acaricié las 
palabras con la yema de los dedo, leyendo en silencio. 

La sombra del viento 

Julían Carax 
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Jamás había oído mencionar aquel título o a su autor, pero no me importó.La decisión estaba 
tomada.Por ambas partes.Tomé el libro con sumo cuidado y lo hojée, dejando aletear sus 
páginas.Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo 
dorado.Satisfecho con mi elección, rehicé mis pasos en el laberinto portando mi libro bajo el 
brazo con una sonrisa impresa en los labios.Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar 
había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí 
esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese. 
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Aquel día al regresar a la librería después de visitar el antiguo palacete de los Aldaya, me 
encontré con un paquete en el correo que traía matasellos de París .Contenía un libro 
titulado El ángel de brumas , novela de un tal Boris Laurent.Dejé pasar las hojas al vuelo, 
sintiendo ese perfume mágico a promesa de los libros nuevos, y detuve la vista en el 
arranque de una frase al azar.Supe al instante quién la había escrito, y no me sorprendió 
regresar a la primera página y encontrar, en el trazo azul de aquella pluma que tanto había 
adorado de niño, la siguiente dedicatoria : 

Para mi amigo Daniel, que me devolvió la voz y la pluma .Y para Beatriz, que nos devovió a 
ambos la vida. 
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Aquella tarde, de vuelta en el piso de la calle Santa Ana, me refugié en mi habitación y decidí 
leer las primeras líneas de mi nuevo amigo.  



 

Antes de darme cuenta, me había caído dentro sin remedio. La novela relataba la historia de 
un hombre en busca de su verdadero padre, al que nunca había llegado a conocer y cuya 
existencia sólo descubría merced a las últimas palabras que pronunciaba su madre en su 
lecho de muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea 
fantasmagórica en la que el protagonista luchaba por recuperar una infancia y una juventud 
perdidas, y en la que, lentamente, descubríamos la sombra de un amor maldito cuya 
memoria le habría de perseguir hasta el fin de sus días. 

A medida que avanzaba, la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas 
muñecas rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior. Paso a 
paso la narración se descomponía en mil historias, como si el relato hubiese penetrado en 
una galería de espejos y su identidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al 
tiempo uno solo. Los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo.  

Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las campanadas de medianoche en la 
catedral repiqueteando a lo lejos. Enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo, me 
sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes 
que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron en un túnel de 
aventura y misterio del que no quería escapar.  

Página a página, me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo hasta que el 
aliento del amanecer acarició mi ventana y mis ojos cansados se deslizaron por la última 
página. Me tendí en la penumbra azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el 
rumor de la ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la 
fatiga llamaban a mi puerta, pero me resistí a rendirme. No quería perder el hechizo de la 
historia ni todavía decir adiós a sus personajes. 
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En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas 
marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su 
corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado 
atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que, tarde o 
temprano -no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos , cuánto 
aprendamos u olvidemos -, vamos a regresar. Para mí, esas páginas embrujadas siempre 
serán las que encontré entre los pasillos del Cementerio de los Libros Olvidados. 
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