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MÓDULO 3.

LECTURA FÁCIL
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Temas y contenido Duración Horario

1. ¿Qué es la lectura fácil? 2  horas

2. ¿Cómo validamos online? 30 minutos

3. Me preparo para validar. 30 minutos

4. ¿Cómo se trabaja en una sesión de validación? 1 hora

5. Sesión Práctica. 1 hora
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David Lasaga
davidlasaga@plenainclusionaragon.com

Laura Malo
accesibilidad@plenainclusionlarioja.org 
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¿Qué es la lectura fácil?
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¿Qué es la lectura fácil?

La lectura fácil es escribir textos y contenidos fáciles de 

entender.

Sirve a las personas que tienen dificultades para leer o 

entender.
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1967 

La lectura 

fácil nace en 

Suecia

1997

La IFLA crea las pautas 

para escribir en lectura 

fácil. 

(Autor: Bror Tronbacke Suecia)
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La IFLA fue la primera entidad que dijo 

cómo escribir en Lectura Fácil.

IFLA significa “Federación de 

asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas”
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El logo de Lectura Fácil lo inventó 

“Inclusión Europe”, una entidad que 

trabaja para personas con discapacidad 

en Europa.

http://easy-to-read.eu/es/european-logo/
http://easy-to-read.eu/es/european-logo/
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• Documentos literarios: comics, poemas, 

libros de novelas, teatro y otros.

• Libros de formación.

• Periódicos y revistas.

• Folletos.

• Instrucciones.

• Documentos profesionales.
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• Personas con bajo nivel cultural.

• Personas con discapacidad intelectual.

• Personas de otros países que no saben español.

• Personas sordas.

• Personas mayores.

Y muchas personas más.
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- Podemos disfrutar de la lectura.

- Accedemos a la cultura. 

- Informarnos de temas de actualidad

- Entendemos mejor el texto.

- Mejoramos la memoria.

- Ayudamos a que las personas formen parte de la sociedad.

- Mejoramos la autoestima.

- Las personas tengan la capacidad de decidir.
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Ahora vamos a ver varias frases y fotos.

Tienes que decir si crees que son fáciles de 

entender o no.

Cuando respondas tienes que explicar porque 

has dicho SI o NO.
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Si fueses al gym estarías más mazado 

Ir al gimnasio te ayuda a estar más fuerte.



El IASS va a conceder más prestaciones a la ciudadanía.

El IASS va a dar ayudas a la gente.

El IASS es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Es una entidad de Aragón que ayuda a las personas. 
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Menú del día

1. Menú de al mediodía:
1.1 Primer plato:
1.1.1 Ensalada mixta.
1.1.2 Macarrones con queso.
1.2 Segundo plato:
1.2.1 Pollo empanado.
1.2.2 Bacalao con tomate.
1.3 Postre:
1.3.1 Flan.
1.3.2 Fruta de temporada.

2. Menú de cena:
2. 1 Primer plato:
2.1.1 Revuelto de champiñones.
2.1.2 Sopa de fideos.
2.2 Segundo plato:
2.2.1 Parrillada de verduras.
2.2.2 Merluza a la plancha.
2.3 Postre:
2.3.1 Yogur.
2.3.2 Fresas con nata.
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Puente del Tercer Milenio.

Imágenes propiedad de Google
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No uses mayúsculas.

Hazlo solo si es necesario.
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Usa el punto y aparte para separar frases con diferentes 

ideas.

Ejemplo:

• Paco tenía que salir de casa rápido. Estaba lloviendo 

mucho cuando salió a la calle.

• Paco tenía que salir de casa rápido.

Estaba lloviendo mucho cuando salió a la calle.
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Usa los 2 puntos cuando hay personas que hablan o para 

completar ideas.

Ejemplo:

• Paco dijo que no había más pan en el supermercado.

• Paco dijo: no hay más pan en el supermercado.
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Usa los signos de exclamación y de interrogación para 

expresar bien lo que queremos decir.

Ejemplo:

• Paco preguntó si había remolacha fresca. El dependiente 

le dijo que no, que no podía haber porque estaba en una 

heladería.

• Paco preguntó: ¿Hay remolacha fresca?.

El dependiente le contestó: No hay.  

¡Esto es una heladería y no vendemos remolacha!
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Utiliza el guion o la raya para hacer listados.

Ejemplo:

• Paco tenía que comprar, pan, cocido, remolacha y yogurt.

• Paco tenía que comprar:

• Pan

• Cocido

• Remolacha

• Yogurt
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Evita usar paréntesis, corchetes o signos poco habituales 

como &,$,%...

Ejemplo:

• El 50% de la oficina de trabajo son hombres.

• La mitad de las personas en la oficina de trabajo son 

hombres.
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Escribe información con números cardinales.

Ejemplo:

• Paco compró doce croquetas y cuatro barras de pan 

pequeñas.

• Paco compró 12 croquetas y 4 barras de pan pequeñas.
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Si hay números muy largos, intentar redondear con números 

o palabras.

Ejemplo:

• Paco estuvo en un concurso y quedó en el puesto numero 2.

Ganó mucho dinero. Más de 300 euros

• Paco ganó el segundo puesto en el concurso y se llevó 367 

euros.

Números redondeados: 

Son los números con 

menos cifras

que esté más cerca del 

número que tenemos.
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Los números de teléfono sepáralos para que se lean y 

entiendan mejor.

Ejemplo:

• El móvil de Paco es 644555666

• El móvil de Paco es: 644  55  56  66
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Los números ordinales se escriben con palabras hasta el 

décimo.

Después del número 10, es mejor escribirlo con números.

Ejemplo:

• Paco subió a la decimonovena planta.

• Paco subió a la planta número 19 del edificio.

Números ordinales: 

Son los números que 

dicen el orden de algo

por ejemplo primero o 

segundo.
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Escribir las fechas con números los días y años y 

palabras los meses.

Ejemplo:

• Paco fue al médico el 02/03/2016

• Paco fue al médico el 2 de Marzo del 2016.
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Evita usar números romanos, sustitúyelos por números 

cardinales. Ejemplo: Siglo XV  Siglo 15

En caso de haber fracciones, escribe con palabras lo que 

significa.

Ejemplo:

• Paco pidió la mitad de un pollo asado.

• Paco pidió ½ pollo asado.

Números romanos: 

Son letras que 

usaban los romanos

como números.
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- Cuando utilizamos verbos, es mejor evitar tiempos 

verbales difíciles de entender.

Ejemplo:

• Paco habría trabajado ayer si no fuera porque llovió.

• Paco no trabajó ayer porque llovió.
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Cuando utilizamos verbos, es mejor utilizar el presente de 

indicativo.

Ejemplo:

• Paco practicando baile, se suele resbalar.

• Cuando Paco baila, a veces se resbala.
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Utilizar una oración para cada idea del texto. 

Las oraciones que tengan una estructura sencilla y 

simple      (sujeto + verbo + complementos)

Ejemplo:

• Paco se fue en coche cuando acabó el concierto.

• Una vez hubo terminado el concierto, Paco, cogió un 

automóvil.
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Evita usar oraciones impersonales.

Ejemplo:

• Pinche aquí, para ver más información

• Si quieres ver más información, pincha aquí.
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Utilizar conectores de ideas conocidos.

Ejemplo:

• Paco sabía la respuesta, pero no dijo nada.

• Paco sabía la respuesta. No obstante, se quedó callado.
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Utilizar sustantivos comunes y explicar los sustantivos 

abstractos, si es necesario.

Ejemplo:

• Paco cogió su chaqueta marrón que era muy esbelta.

• Paco cogió su chaqueta de color marrón.

Es la chaqueta que mejor le queda.

Sustantivos abstractos: 

son las palabras que utilizas

para hablar de algo que no 

puedes ver, tocar,

oír, saborear y oler.
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Si se usan palabras homófonas , escribir el texto para que 

se  entiendan bien a qué nos referimos.

Ejemplo:

• Paco subió la maleta a la baca

• Paco subió la maleta a la baca del coche.

Palabras Homófonas: 

Son palabras que suenan 

igual pero se escriben 

diferente.



Página 38

Evita usar palabras muy largas y difíciles.

Ejemplo:

• Paco se compró un sofá nuevo.

Le parece muy cómodo.

• Paco se sintió muy reconfortado con su nuevo tresillo.
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Si aparecen superlativos mejor  utilizar el adverbio “muy”.

Ejemplo:

• Paco le dijo a María que tenía a su hijo grandísimo.

• Paco le dijo a María: Tu hijo está muy grande.

Superlativos: 

Son adjetivos 

que se usan para 

exagerar algo.
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Evita poner faltas de ortografía.

Evita escribir información que no hace falta o repetida.

Ejemplo:

• Paco subió hacia arriba las escaleras de su casa.

• Paco subió las escaleras de su casa.
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Respeta el mensaje que quiere transmitir el autor o 

autora.

Aunque no coincidas con ese mensaje, puede que tengas 

que dejar algunas palabras o expresiones.

Ejemplo:

• Paco, enojado, dijo que no creía que los discapacitados 

podían trabajar.

• Paco estaba enfadado y dijo: ¡No creo que los 

discapacitados puedan trabajar!
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Cuando uses palabras en otro idioma, defínelas.

Si son muy conocidas puede que no haga falta definirlas.

Ejemplo :

• Paco tenía la contraseña de la WIFI.

Paco metió la contraseña en su ordenador.

• Paco, tenía la clave de la WIFI y la introdujo en su PC 

(personal computer)
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Evita usar abreviaturas. Escribe la palabra completa.

Ejemplo:

• La dirección de Paco es C/ Palomares, nº 8, 3º-izqu. C.P: 

50015

• La dirección de Paco es:

• Calle Palomares Número 8

• Piso 3, puerta Izquierda.

• Código Postal 50.015

Abreviaturas: Son un 

grupo de letras que 

acortan una palabra.
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Evita usar acrónimos o siglas. Escribe el significado de esas 

letras.

Ejemplo:

• Paco fue a solicitar una prestación económica al IASS.

• Paco fue a pedir una ayuda económica al Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales.

Al Instituto Aragonés de Servicios Sociales se le llama IASS.

Acrónimos: se 

forman con la unión 

de dos palabras.

Siglas: es la palabra 

que se forma con las 

primeras letras de las 

palabra que forman 

una frase.
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Usa la misma palabra para referirte a algo o alguien.

Ejemplo:

• Paco se dejó unos papeles en su coche.

Al darse cuenta, volvió al coche para cogerlos.

• Paco se dejó unos papeles en su coche. Tuvo que 

volver al vehículo a recogerlos.
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Si utilizas palabras polisémicas, deja claro a qué 

te refieres.

Ejemplo:

• Paco, el músico, es muy diestro con el arco.

• Paco es músico.

Toca el violonchelo.

Es muy bueno tocando con el arco del violonchelo.

Palabras polisémicas: 

Son las que tienen más 

de un significado.
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Nombra siempre el objeto o persona al que te refieres.

Ejemplo:

• Paco mandó un correo electrónico idéntico a Juan y 

María. Cuando les llego a ambos, solo María le 

respondió.

• Paco envió un correo electrónico a Juan y otro correo 

electrónico a María.

En esos 2 correos electrónicos ponía lo mismo.

Cuando María leyó el correo electrónico, respondió a 

Paco.
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Cuando escribas varias ideas que tienen que ver, 

júntalas en varias oraciones o en un mismo 

“párrafo”.

Ejemplo:

• Paco pensaba casarse. No tardó en comprar su alianza y en 

avisar a su familia y amigos; así como contratar el 

catering.

• Paco quería casarse.

Compró su anillo de bodas.

Se lo contó a su familia y a sus amigos. 

Contrato una empresa para la comida.

Un mismo 
Párrafo
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Escribe siguiendo un orden temporal.

Ejemplo:

• Paco comió muy a gusto, pero antes de cocinar se dio 

un susto con la sartén que se le cayó.

• Paco se puso a cocinar.

Cogió la sartén y la puso en la placa de vitrocerámica.

Se dio un susto porque se le cayó de las manos.

Cuando terminó de comer se sintió muy bien.



Página 50

Escribir títulos que anticipen la idea que transmite 

el texto.

Es mejor que uses oraciones afirmativas. Si usas 

negativas que sean claras.

Ejemplo:

• Paco le dijo a su Hijo: Paquirrín, no seas infiel.

• Paco le dijo a su hijo que no pensase nunca en ser 

infiel.
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Evita usar oraciones con metáforas o frases hechas.

Ejemplo:

• Paco se compró una televisión muy moderna pero a 

los dos días le salió el tiro por la culata y la tuvo que 

devolver.

• Paco se compró una televisión nueva.

Cuando pasaron 2 días se estropeó y tuvo que 

devolverla.

Metáfora: Es una 

frase que en 

realidad no significa 

lo que dice.
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- Evita usar un lenguaje infantil si el público que va 

a leer son personas adultas.

- Usa estilos directos en las oraciones.

Ejemplo:

• Paco dijo que quería coger una manzana.

• Paco dijo: Quiero una manzana
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Usa un tipo de letra sin Serifa. 

Que no tenga adornos y sea sencilla de ver y leer.

La letra Arial o Tahoma son letras sin Serifa que se leen bien.

Ejemplo:

• Esta letra se lee bien (Arial, tamaño 18)

• Esta letra es complicada de leer (Blackletter686 BT, tamaño 18)

Serifa: Remate con forma 

de rabito que llevan 

algunos tipos de letra

como por ejemplo Times 

New Roman
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Evita usar palabras técnicas. Si tienes que 

usarlas, explica lo que significan.

Puedes hacerlo con una definición cerca de la 

palabra difícil de entender.

Ejemplo:

• Paco tuvo que ir al hospital por una apoplejía.

• Paco fue al hospital porque sufrió una 

apoplejía.

Una apoplejía hace que tu cerebro deje de recibir

sangre y no funciona bien. Puede que partes de tu

cuerpo no se puedan mover.
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Si en el texto hay instrucciones, es mejor que hagas una 

lista con los pasos que hay que dar.

Ejemplo:

- Paco tuvo que ir a trabajar, entró, fichó y se puso los 

guantes de protección.

- Paco se fue a trabajar:

1) Entró a la fábrica

2) Fichó en el aparato para registrar entradas

3) Se puso los guantes de protección . 
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• La persona que adapta.

• La persona que dinamiza.

• La persona que valida.
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¿Qué es un validador?

Es una persona con discapacidad intelectual.

Tiene formación en accesibilidad cognitiva.

Comprueba textos que están adaptados a lectura fácil.

Se asegura de que los textos  respetan las normas de lectura fácil.

El validador comprueba que todo el mundo pueda entender el texto en lectura fácil.
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El validador

¿Es un trabajo ser validador?

¿Qué hay que hacer para ser validador? 
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¿Cómo validamos online?



Página 60

• ¿Es igual validar online que hacerlo en 

persona?

• ¿Qué diferencias hay?

• ¿Qué hay que hacer antes de 

empezar la sesión de validación?



Página 61

• El validador tiene que asegurarse de que ha recibido un mensaje 

con la fecha, hora y enlace de la sesión.

• El validador comprueba que ha recibido el texto en lectura fácil 

que tiene que validar.

• El validador lee el texto antes de la sesión.
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¿Cómo me preparo para validar?
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¿Cómo tiene que ser el lugar donde valido?

• Tranquilo.

• Silencioso.

• Ordenado.

• Limpio.
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¿Cómo tiene que ser el lugar donde valido?

• Una mesa. 

• Es importante que sea siempre el mismo sitio.

• Un asiento cómodo
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¿Cómo tiene que ser el lugar donde valido?

• Tenemos que tener acceso a Internet.

• El texto en lectura fácil.

• Bolígrafos, rotuladores y folios.
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¿Cómo tiene que ser el lugar donde valido?

• Debemos evitar sitios con distracciones.

• El lugar tiene que estar bien iluminado.

• Cuidamos nuestro aspecto.



Validación online

Líderes digitales
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Presentación del profesor
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Laura Malo

Responsable de Accesibilidad Cognitiva 

de Plena inclusión La Rioja.

accesibilidad@plenainclusionlarioja.org

mailto:accesibilidad@plenainclusionlarioja.org
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Índice

• Preguntas de repaso.

• Cómo se trabaja en una sesión de validación:

• Leer el texto.

• Anotar las cosas que no se entienden.

• Proponer cambios

• Leemos el texto otra vez

y todos lo entendemos.

• Cómo terminamos el trabajo.

• Práctica de validación online.
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Empieza la validación online
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• El dinamizador dice

que la sesión se va a grabar.

Si no quiero que me graben, 

desconecto la cámara de mi ordenador

o la tapo.

• Nos presentamos.

• Empieza la sesión

y el dinamizador recuerda 

el tema del texto que se va a validar,

autor, quien lo ha encargado

o para que organización es.
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• Cierro el micrófono cuando no hablo,

para no molestar a los demás con ruidos

en la sesión.

• El dinamizador hace preguntas para saber                           

si los validadores han leído el texto.

• El texto se va leyendo por turnos.

• Los turnos los marca el dinamizador.
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• Los validadores apuntan las palabras, 

frases o expresiones 

que no entienden.

• Cada poco tiempo, 

el dinamizador detiene la lectura

para trabajar la validación de cada párrafo

con preguntas de comprobación.

• El dinamizador anima 

a que todos los validadores participen.
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• Hay que respetar los turnos para hablar

y las opiniones del resto de validadores.

• Los validadores hacen propuestas de cambios.

• El dinamizador apunta estas propuestas.

• Posibilidad de usar el chat.



Página 76

• Se acuerda entre todos

cuál es la mejor propuesta de cambio

en cada caso.

• Cuando ya se han hecho todos los cambios,

volvemos a leer el texto.

• Todos los validadores que participan en la sesión

tienen que entender el texto validado.

• Si alguien no lo entiende,

el texto no está bien adaptado

y hay que trabajarlo más.
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• No hace falta que tomes notas todo el tiempo

durante la sesión.

Es mejor que estés atento a lo que se lee

y a lo que se dice.

• La validación puede acabar en esa sesión

o puede quedar trabajo para hacer otro día.

Esto puede pasar

con textos largos o complicados.
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• Cuando ya se ha validado el texto,

tenemos que mandárselo

a quien nos ha encargado la validación.

Para que nos diga

si el trabajo recoge bien toda la información

que nos han dado.
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• Si todo está correcto, 

el trabajo de validación ya ha terminado.

• Si la persona que nos ha encargado la validación

tiene dudas, 

o quiere hacer cambios, 

el equipo de validadores 

se tiene que reunir en otra sesión.
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Es importante:

• Enviar a la persona que lo ha encargado

el documento final tras los pasos de validación.

• Estar disponibles para dudas o cuestiones

que pueda tener

la persona que ha hecho la adaptación

o el encargo.

• Es posible que alguna cuestión

tenga que ir de nuevo al equipo.
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¡Ya estamos preparados

para hacer una validación online!



info@plenainclusion.org Fecha 


