Lectura fácil

Queremos comprender lo que leemos
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¿Qué es la Lectura fácil?
La Lectura fácil es una forma de redactar y adaptar textos
para que sean más fáciles de entender.
Hace posible que personas con dificultades de comprensión lectora
puedan acceder a la información.
Los textos pueden ser documentos, libros, folletos,
páginas web, temarios para prepararse exámenes de oposición
para acceder a un empleo público y cualquier información escrita.
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¿Por qué es importante?
La Lectura fácil es importante
porque garantiza el acceso a la información
y la igualdad de oportunidades.
Comprender la información
es un derecho de todas las personas.
La Lectura fácil es un medio para que los textos
sean fáciles de entender.
La Lectura fácil forma parte de la Accesibilidad Cognitiva.
La Accesibilidad Cognitiva
es la característica de los entornos, productos y servicios
que garantiza que sean fáciles de comprender.
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¿A quién beneficia?
• A personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
• A personas con dificultades en el aprendizaje.
• A personas que desconocen el idioma.
• A personas mayores con deterioro cognitivo.
• Y a todas las personas
a las que les cuesta leer y escribir.
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¿Cómo es un texto en Lectura fácil?
En la Lectura fácil es muy importante
tener en cuenta el lenguaje, el contenido,
los dibujos o viñetas y el diseño.
El contenido tiene que estar organizado.
Las frases tienen que ser cortas y sencillas.
Las palabras deben ser fáciles de comprender.
El tipo de letra debe ser clara y fácil de leer.
Las imágenes sólo se usan para apoyar el texto
Los documentos en Lectura fácil
deben seguir unas normas y recomendaciones,
que están recogidas
en la Norma Europea UNE 153101 Ex. de Lectura fácil.
Además de seguir estas normas de redacción,
los textos tienen que ser validados.
Validar es decidir si el texto se entiende o no.
Las personas que validan los textos son
personas con dificultades de comprensión lectora.
Por ello, las personas con discapacidad intelectual
participan de manera activa
en la elaboración de textos en Lectura fácil.
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¿Cómo sabemos que un texto está
en Lectura fácil?
Para distinguir textos en Lectura fácil
existe un logotipo europeo de Lectura fácil.
Este logotipo sólo lo tienen los textos
que siguen las normas de Lectura fácil
y están validados por personas
con discapacidad intelectual o
con dificultades de comprensión lectora.
Aquí abajo puedes ver el logotipo europeo de Lectura fácil.
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Ejemplos de Lectura fácil
1. Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes.
Versión original:
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero
acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor...
Hidalgo:

Lectura fácil:
es una persona
que ha heredado tierras
En un pueblo de la Mancha,
y vive sin trabajar.
Que no me acuerdo como se llama,
Es un noble.
vivía un hidalgo.
El hidalgo tenía muchos años y era muy delgado.
El hidalgo poseía un caballo flaco y rápido

2. Este folleto, es un ejemplo de Lectura fácil,
porque sigue las normas y recomendaciones
que están recogidas en la Norma UNE 153101 EX
y además ha sido validado
por personas con discapacidad intelectual.
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¿Quieres saber más?
Plena inclusión Andalucía
Web: www.plenainclusionandalucia.org
Teléfono: 954 52 51 99
Correo: sede@plenainclusionandalucia.org
Dirección: Avenida Alcalde Luis Uruñuela Nº 19,
Local 10. 1ª Planta 41020 Sevilla

Adaptación: Plena inclusión Andalucía.
Validación: Asociación Niños con Amor.
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