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¿Qué son los Reading Circles?
Una actividad de lectura que integra otras destrezas en la que 
los alumnos leen una novela o un relato y preparan un rol que 

presentan a sus compañeros durante la sesión en la que se 
desarrolla la actividad.



Algunas reflexiones previas

● A los alumnos no les gusta mucho leer (literatura) y 
menos en L2.

● El planteamiento tradicional de leer un relato o novela, 
original o adaptado, y trabajar el vocabulario, la 

comprensión y los temas no siempre funciona.
● Muchos alumnos no asisten el día que se comenta el libro 

en clase o vienen sin haberlo leído.
● Leen más (lecturas adaptadas) en los niveles bajos.



¿Cuales son los roles en los 
Reading Circles?

1. Group leader

2. Summarizer

3. Connector

4. Word Master

5. Passage Person

6. Culture Connector



Group leader

What surprised you?
What made you sad?

Who’s your favourite character?

● Es el rol más importante.

● Dirige la discusión.

● Prepara una serie de preguntas 
sobre el relato  que sirven para 

iniciar el círculo.
● Procura que intervengan todos 

los integrantes.

● Es el dinamizador de su círculo.



Summarizer

Tess of D’Urbevilles is the story of 
a farm girl...

● Hace un resumen del relato en 
un par de minutos.

● Puede leerlo (nivel intermedio) 
o puede desarrollarlo a partir de 

unas notas (nivel avanzado)
● Su resumen sirve para recordar 

al círculo la trama y los 
personajes.



Connector
Has anything similar happened to 

you?
Does anything in the story remind 

you of real events?

● Busca conexiones entre el texto 
y el mundo exterior.

● Relaciona el texto con 
experiencias propias o de 

conocidos, con noticias, hechos 
reales, cosas que le han 

pasado…
● Pregunta al círculo por otras 

conexiones



Word Master

The first word I’ve chosen is…
It means…

I’ve chosen it because...

● Es el recopilador de palabras (o 
expresiones) nuevas, curiosas, 

bonitas, dificiles, relevantes…
● Escoge cinco, las explica y 

cuenta las razones por las que 
las ha elegido.

● Pregunta al círculo si tienen 
algunas que añadir.



Passage person
The first passage is on page 32:

“In a flash Tess changed from 
simple girl to complicated woman. 
Her face was often thoughtful…”

● Selecciona tres pasajes que 
considera importantes.

● Cada pasaje es un párrafo, una o 
dos lineas o un trozo de diálogo.

● Los lee al grupo y hace alguna 
pregunta sobre ellos.



Culture Collector
What is the theme of this story? For 
example, getting married, meeting a 

ghost, refugees…
Do the characters do things people 

in your culture never do ?

● Busca diferencias y similitudes 
culturales con el texto.

● Anota y destaca dos pasajes que 
evidencian las diferencias. 

● Los lee ó pide a alguien del 
grupo que los lea.

● Pregunta sobre los temas del 
relato al círculo.



Cada integrante del círculo tiene 
una plantilla para preparar su rol



Desarrollo de la actividad

Primera sesión (45 minutos)

● El profesor presenta la actividad. Explica los roles 
mostrando las plantillas en la pantalla.

● Crea los grupos y nombra un Discussion Leader para cada 
Reading Circle.

● Los alumnos de cada círculo se reparten los roles y 
colaboran para entenderlos.

● Se marca una fecha para el desarrollo de la actividad en 
clase. 



Desarrollo de la actividad

Segunda sesión (75 -90 minutos)

● Los alumnos han preparado los roles en casa y se 
organizan en Reading Circles dentro de la clase.

● Es posible que falte algún integrante y haya pasado el 
contenido de su rol al “discussion leader”.

● El “discussion leader” toma la palabra y comienza el 
círculo.

● El profesor supervisa la actividad sin intervenir.



Post-Reading Circle activities

● Se aclaran dudas que hayan podido surgir en la lectura 
del texto.

● El profesor hace comentarios sobre el texto, destaca 
algún aspecto que considera relevante, etc.

● Si cada reading circle ha leído un relato distinto, un 
integrante de cada uno hace una breve presentación del 

relato o de la trama a los otros grupos. (Freytag´s 
Pyramid)

● Cada grupo hace un poster del relato.
● Ver la película o unas escenas, si existe. O una entrevista 

con el/la autor/a.



¿Por qué funcionan los Reading 
Circles?
● Los alumnos son los protagonistas. 
● Los temas a discutir surgen de los alumnos.

● Hablan del relato  como si estuvieran en una tertulia.
● Entre todos ensamblan una experiencia de lectura como 

la de un lector avezado: resumen, seleccionan, destacan, 
conectan, relacionan…

● Se integran destrezas.
● Existen rúbricas para evaluar la actividad.



Vigotstzky’s zone of proximal 
development:
“Students are able to discuss in English and to solve problems 
in collaboration with their peers that they cannot possibly 

deal with on their own”



Mi experiencia con los Reading 
Circles

1) “Tess of the d´urbervilles” (Thomas Hardy) con Avanzado 
1. Versión adaptada: Oxford Bookworms Level 6.

2) “The Ghost of Canterville” (Oscar Wilde) con Intermedio 
1: Versión adaptada: Penguin Readers Level 4.  

● “Scaffolding” para nivel intermedio: Un guión para 
los “group leaders”. 

● Audios from Tess
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Thanks!

Any questions?




