¿Qué actividades de comprensión se plantean en cada unidad? El libro de texto de la editorial AKAL plantea diferentes
propuestas para trabajar los textos de lectura, aunque en su mayoría son preguntas de comprensión, solo hay algunos
casos de ejercicios de creación propia. Las cuestiones planteadas demandan en el alumno respuestas que puede encontrar
en el texto o inferir a través de lo que se menciona en este, por lo que permiten desarrollar los niveles de comprensión
literal e inferencial. En este libro de texto, tal como se ha podido apreciar en el análisis, no se presta atención al fomento
del nivel de comprensión critica ni al del nivel apreciativo. Esto puede generar ciertos obstáculos a la hora de interpretar
los textos. Respecto a las propuestas del manual de la editorial SM para trabajar la lectura, podemos decir que son más
elaboradas que las del manual de la editorial AKAL, ya que no solo se proponen cuestiones de comprensión, sino también
ejercicios de distinto tipo. En este caso, sí se trabajan todos los niveles de comprensión lectora delimitados, aunque es
innegable que sigue habiendo una mayor presencia de ejercicios o cuestiones que demandan una respuesta literal.
¿Qué concepción de lectura subyace en los libros de texto seleccionados? Los diferentes estudios realizados en torno a
este campo han delimitado que no todos los manuales de la etapa de Secundaria poseen la misma concepción de lectura.
Este hecho lo hemos podido comprobar en el análisis descriptivo y exploratorio realizado de los manuales seleccionados.
En el manual de la editorial AKAL, la concepción que subyace es la cognitiva, puesto que, en las propuestas de trabajo, se
parte del hecho de que el significado no reside en el texto, sino que lo construye el alumno en su mente. En cambio, en el
manual de la editorial SM, la concepción que subyace es la sociocultural, puesto que, al igual que el manual de la editorial
AKAL, se comprende que el significado es producto de la mente del alumno, pero también se tiene presente los factores
sociales externos que intervienen en la construcción del significado.
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