
Es una serie de comprensión lectora y producción textual diseñada para la educación  
primaria, con una propuesta pedagógica actualizada que garantiza al estudiante el desarrollo  
de habilidades literales, inferenciales y críticas para convertirlo en un lector competente.

En Foco, siguiendo el modelo PIRLS, se prepara al estudiante 
en cuatro habilidades de competencia lectora, identificadas 
por colores:

Cada libro se estructura en 4 unidades con variedad de lecturas, actividades de competencia lectora 
y talleres de producción de textos.

Las lecturas y las actividades de la serie ofrecen 
a los estudiantes herramientas que les permitan 
identificar, interpretar y valorar los componentes 
textuales de cada lectura. Además, Foco brinda  
a la comunidad educativa:

• Una variada selección de textos significativos 
acordes con las edades, vivencias e intereses  
de los lectores de hoy.

• La participación de todas las áreas del 
conocimiento, en el propósito de presentar  
la lectura como un acto integrador que abarca 
todos los campos de la vida.

• Una amplia tipología textual desde la cual se 
trabajan lecturas que varían, tanto en su intención 
comunicativa, como en sus especificaciones de 
lenguaje y estructura.

• Momentos de la lectura que involucran la 
anticipación y la reflexión durante el proceso 
lector.

• Actividades de comprensión diseñadas a 
partir de la metodología y los niveles de lectura 
que se evalúan en la prueba internacional 

PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en 
Competencia Lectora).

• Una instancia de cierre del proceso lector, donde 
el estudiante se convierte en productor de 
textos mediante la implementación de pautas 
metodológicas que estimulan su creatividad.

• La incorporación sistemática de modelos de 
pruebas de Estado y PIRLS, para la ejercitación 
en evaluaciones que tienen como principal 
propósito el estudio y la calificación de la 
lectura comprensiva, en el ámbito nacional  
e internacional respectivamente.

Foco y PIRLS

El estudio PIRLS fue creado para contribuir a 
mejorar las prácticas en la enseñanza de la lectura  
y la adquisición de las habilidades relacionadas con 
la competencia lectora.

Para ello cuenta con una prueba cuyo propósito, 
metodología y alcance pedagógico son 
adoptados por Foco como modelo didáctico  
que compromete a todos los libros de la serie.

Cumplimiento de los 
Estándares Básicos 
de Competencias 
en cada uno de los 
factores y enunciados 
identificadores.

Lecturas amenas y de 
gran actualidad que 
despiertan el interés 
de todos los lectores. 
Además de literarias son 
informativas, expositivas, 
icónicas, descriptivas, 
explicativas  
y argumentativas.

Ilustraciones de gran 
calidad que complementan 
el texto e invitan a leer los 
contenidos de cada lectura.

Actividades de cierre e interpretación 
en las que se indaga sobre el sentido 
global y los aportes de la lectura.

Actividades de Identificación y recuperación 
de información explícita del texto, que 
permiten localizar información importante para 
el propósito de la lectura y están marcadas con 
color verde.

Actividades de construcción de 
inferencias directas, en las que el lector 
deduce información implícita del texto, 
identificadas con color violeta.

Actividades de 
interpretación e 
integración de ideas 
e información, para 
lo cual el lector debe 
atribuirle un sentido 
global al texto, 
reconocibles por el 
color azul.

Actividades de evaluación del 
contenido, el lenguaje y los elementos 
textuales, que exigen en el lector asumir 
una posición crítica frente a la lectura, 
marcadas con color naranja.

Glosario con 
términos técnicos 
y poco comunes 
que enriquecen 
la lectura.

¿Qué es FOCO?

¿Qué garantiza FOCO?

¿Qué ofrece FOCO?

¿Cómo es FOCO?

Actividades 
de predicción 
para motivar 
a la lectura 
vinculando los 
saberes previos  
y las experiencias 
de los lectores.

Preguntas de 
acompañamiento 
en las que se 
genera un espacio 
para la anticipación 
y la lectura crítica.

InIcIo de unIdad

Cita célebre acerca 
de la lectura y su 
carácter placentero.

Diferentes 
tipos de texto 
relacionados 
con diversas 
áreas del 
conocimiento.
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Taller de producción 
textual que incluye 
lectura modelo y 
recuadro conceptual 
del género a trabajar.

Proceso de escritura que abarca las 
etapas de la preparación, la ejecución, 
la corrección y la socialización.

Cápsulas conceptuales sobre 
normas de ortografía y sintaxis 
a tener en cuenta.

Simulacros de pruebas de Estado y PIRLS, para preparar a los estudiantes  
en la presentación de este tipo de evaluaciones de lectura comprensiva.

En la sección Producción de cada unidad, el estudiante adquiere 
habilidades para escribir sus propios textos gracias a la implementación 
de pautas metodológicas que estimulan su creatividad.

¿Cómo se logra la producción de textos?

¿Qué más ofrece FOCO?
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