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PRESENTACIÓN
MÓDULO 4 FLUIDEZ Y PRECISIÓN LECTORA

Antecedentes Generales

Etapas de lectura

• Estudios destacados señalan que las capacidades cognitivas y la organización cerebral difieren entre 
la población que es analfabeta y los que saben leer y escribir.

• La lectura es aprendida, no espontánea.

• La lectura requiere de ambos hemisferios cerebrales para interrelacionar tareas y formar el circuito de 
la lectura.

 (E. Medina. Doctora en Neuropsicología y Neurolingüística 2012)

Aprender a leer consiste en conectar dos conjuntos de regiones del cerebro que ya están presentes en la 

infancia, el sistema de reconocimiento de objetos y el circuito del lenguaje (Dehaene 2009).

Pictórica
Pictórica: es un breve período 
donde los niños «fotografían 

visualmente» palabras.

Fonológica
Se produce cuando los niños 
toman conciencia del sonido.

Ortográfica
Se usa la memoria lexical y 
se recuerdan las estructuras 

de la lengua.

1 2 3

CONTENIDOS DE LA 
EXPOSICIÓN DEL RELATOR 
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Camino a través del cerebro

Leer con velocidad, precisión y expresión adecuada, sin atención consciente, realizando múltiples tareas de 
lectura al mismo tiempo. Por ejemplo: reconocimiento de palabras y comprensión. (División of Researchand 
policy, 2012)

Por ello puede entenderse como la lectura realizada con velocidad, exactitud, características prosódicas 
apropiadas y comprensión del texto (Garzón, Jiménez y Seda, 2008)

• La fluidez es uno de los factores más importantes para desarrollar la comprensión de lectura. Para Ra-
sinski (2004) en Borrero, la fluidez con que se lee es el puente entre la decodificación y la comprensión 
de lectura. Sin embargo, muchas veces no se dedica tiempo en el aula para desarrollarla. 

• Esta situación incide en el desempeño de los estudiantes como lectores, ya que si leen deletreando y 
su expresión o entonación es deficiente, es difícil que el niño construya el significado, recuerde lo leído 
y pueda relacionar las ideas presentadas en el texto con otros conocimientos. 

Qué entendemos por fluidez

Atención arriba- abajo
y lectura en serie

Estímulos visuales

Región occipital

Región temporal 
media

Giro angular

Región parietal 
posterior

Área de la forma visual
de las palabras 

(”Caja de letras del cerebro”)

Región frontal 
inferior

Acceso a pronunciación 
y articulación

Región temporal
anterior

Región fusiforme
anterior

Región occipitotem-
poral ventral

Giro supramarginal
Región temporal

superiorRegión 
precentralInsula 

anterior

Acceso a significado
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Lograr lectores independientes. Según Condemarín (2002), la lectura recreativa es «voluntaria o indepen-
diente, en la cual los materiales escogidos por el lector son leídos durante una cantidad de tiempo igual-
mente voluntaria y a un ritmo personal». 

«Un lector independiente o autónomo no necesita ser obligado a leer».

Wolf, Bowers y Biddle (2012) proponen tres subtipos de problemas en este aspecto: 

• Los que tienen déficit fonológico, con una buena habilidad en velocidad en denominación. 

• Los que tienen déficit en velocidad en denominación, con buenas habilidades fonológicas. 

• Los que tienen doble déficit, es decir, los que tienen problemas en conciencia fonológica y en la velo-
cidad de nominación. 

Meta

Componentes de la fluidez lectora

1. Velocidad o automaticidad

El lector reconoce automáticamente las 
palabras, no necesita decodificarlas.

Se define como la cantidad de palabras que se leen 
en un determinado tiempo. Para una buena deco-
dificación es necesario ser preciso en la identifica-
ción de los códigos o letras, pero también se nece-
sita leer a determinada velocidad. 

• Maryanne Wolf (2005) normalizó una prueba en la cual se trata de nombrar tan rápido como sea posi-
ble tanto colores (la propuesta original) como otros estímulos cuyos nombres están (al igual que el de 
los colores) sujetos a un proceso de automatización temprano, a saber: dibujos de objetos familiares, 
letras y dígitos.

• De allí surgió el nombre de rapid automatized naming (RAN). En lo que sigue utilizaremos la expresión 
“velocidad de nombrar” (VN) para designar las tareas de este tipo de prueba.

• La velocidad de Denominación, o RAN (The Rapid Automatized Naming) tiene correlaciones significa-
tivas con la fluidez verbal, componente fundamental para lograr una lectura eficaz (Morello García, 
2014).

• Wolf y Bowers (2009) propusieron que las alteraciones que subyacen a la velocidad de denominación 
afectan la calidad de las representaciones ortográficas en memoria y la formación de asociaciones 
entre las representaciones ortográficas y fonológicas que son cruciales para la lectura.                       
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2. Precisión

Reconocimiento de las palabras.
Se refiere a la identificación correcta de las letras 
que están en el texto. Cuando al leer hay falta de 
precisión se cambian las palabras que están escri-
tas por otras. Esto puede suceder porque al leer, 
los estudiantes sustituyen letras, sílabas e incluso 
palabras completas. También pueden omitirlas o 
saltárselas.

Aspectos de la Precisión

Los procesos de reconocimiento de palabras son los que en el inicio de la escolaridad se muestran 
más relevantes en las aulas. Se pueden desarrollar como actividades de estimulación temprana antes 
de comenzar a leer. 

El reconocimiento de palabras se realiza a través del procesamiento subléxico. El procesamiento 
subléxico que realiza el lector para reconocer palabras con precisión y fluidez se puede conseguir a 
través del acceso indirecto o fonológico, por el cual se efectúa la conversión de las palabras en sonido, 
gracias a la participación de las reglas de correspondencia grafema-fonema (RCGF).

Principales dificultades específicas de precisión lectora

Silabeo
Si se comete este error no 
se suelen leer más de 50-

150 palabras por minuto. El 
lector interpreta la primera 
sílaba y se detiene, aparece 

una breve pausa.

Cambios de líneas
Consiste en perderse entre 
los renglones cuando se va 

leyendo.

Adivinación
Se produce cuando al leer la 
palabra, solamente se reali-
za una fijación ocular sobre 
la primera sílaba y no sobre 
la totalidad de la palabra en 

su punto central.

1 2 3
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Aceptabilidad
Se refiere a la actitud del 

receptor: una serie de
 secuencias que constituyan 

un texto cohesionado y 
coherente es aceptable para 
un determinado receptor si 

éste percibe que tiene
 relevancia.

Informatividad
Es la norma de textualidad 

como aquella  que sirve 
para evaluar hasta qué 
punto las secuencias de 

un texto son predecibles o 
inesperadas, si transmiten 
información conocida o
 novedosa. Todo texto se  

caracteriza por un 
contenido informativo.

Situacionalidad
Se refiere a los  factores 

que hacen que un texto sea 
relevante en la situación en 

la que aparece.

4 5 6

Link sugeridos para  estimular precisión lectora

• http://www.ladislexia.net/ejercicios-para-mejorar-el-nivel-lector-de-ninos-dislexicos/
• https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/mejorar-velocidad-lectora.html
• https://www.imageneseducativas.com/ejercicios-mejorar-la-fluidez-velocidad-lectora/

• Los elementos suprasegmentales, es decir, los que están más allá del segmento, no constituyen un 
adorno, sino que son precisamente los que percibimos.

• La agrupación significativa del sonido posibilita la comunicación lingüística; de otro modo, la recepción 
se limitaría a murmullos y gritos (Quilis 2012).

• «Cuando percibimos el habla, adquirimos una melodía conformada por las variaciones de frecuencia 
fundamental, pero al mismo tiempo sentimos ritmo, pausas, intensidad y otros elementos fónicos (uni-
dades melódicas, pausas, tempo, ritmo, intensidad, etc)».

• «Y en este contexto, prosodia o entonación se compone de todos estos elementos».

3. Expresión o prosodia

Habilidad de hacer tonos, pausas, ritmos e 
inflexiones de voz adecuadas.

Un lector que lee prosódicamente es aquel que lee 
con una voz expresiva para conectar la fluidez con 
la comprensión.
La lectura prosódica se debe enseñar y evaluar.

Importancia de estos procesos
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• Lectura como teatro
• Lectura en parejas

Velocidad

• Lecturas  repetidas
• Lectura  coral
• Lectura como antífona

Velocidad Expresividad

Consideraciones

«Por lo tanto, además de escuchar y percibir, el alumno tiene que hablar en la lengua que está aprendiendo 
dentro de la comunidad lingüística, ya que no es suficiente la imitación lingüística. Puesto que esta última 
es selectiva y no sistemática, por lo que la interacción comunicativa entre hablantes resulta esencial y, ade-
más de la percepción, es el único modo de avanzar en la adquisición de la prosodia».

¿Cómo enseñar 
fluidez?

Velocidad

Expresión y prosodia

Precisión

Lectura automática
 (golpe de vista)

No decodifica

Leer como se habla

Reconocimiento de las palabras (no 
omite, no invierte, no sustituye, pronuncia 

bien las palabras)

Acento y entonación

Pausas y el ritmo

Velocidad de elocución 
y calidad de la voz

Tipos de lectura y fluidez

• Lectura  individual oral
• Lecturas en parejas

Precisión
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Organizar grupos nivelados en la sala de clase

Niveles 
lectores

¿Qué se hace?

Al agrupar, designar 
distintas acciones y 

actividades para cada 
grupo de trabajo

Madurez y diversidad 
lectora

¿Cómo se hace?
¿Por qué se organizan los 

grupos nivelados de
lectura?

Nombre del estudiante Primera vez Segunda vez Tercera vez

Palabras 
que leyó

Errores 
cometidos

Palabras 
correctas

Palabras 
que leyó

Errores 
cometidos

Palabras 
correctas

Palabras 
que leyó

Errores 
cometidos

Palabras 
correctas

Registro de velocidad
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MÓDULO 4 FLUIDEZ Y PRECISIÓN LECTORA

MARCO TEÓRICO

1. Antecedentes Generales

Se describe la fluidez lectora como la habilidad para leer pasajes con precisión, rapidez, sin esfuerzo y con 
una pronunciación adecuada, considerando el papel de la velocidad en la fluidez lectora como “automatis-
mo en el reconocimiento de palabras”. La fluidez es uno de los factores más importantes para desarrollar 
la comprensión de lectura. Para Rasinski (2004) en Borrero, la fluidez con que se lee es el puente entre la 
decodificación y la comprensión de lectura. Sin embargo, muchas veces no se dedica tiempo en el aula 
para desarrollarla.  Esta situación incide en el desempeño de los estudiantes como lectores, ya que si leen 
deletreando y su expresión o entonación es deficiente, es difícil que el niño construya el significado, recuer-
de lo leído y pueda relacionar las ideas presentadas en el texto con otros conocimientos.

Generalmente se piensa que los lectores comienzan por leer con precisión, después con velocidad y lue-
go incorporan rasgos del lenguaje oral y escrito, tales como la gramática y la puntuación. A medida que 
los alumnos van automatizando las habilidades lectoras básicas pueden ir concentrando su atención en 
comprender lo que están leyendo. Así, la fluidez permite mejorar la comprensión lectora al liberar recursos 
cognitivos que pueden entonces dedicarse a la interpretación del texto.

Puede adquirirse fluidez lectora con la práctica y con la experiencia sobre las convenciones en relación con 
los textos, la gramática y la puntuación. También se ha apuntado que la práctica reiterada de la lectura in-
dividual puede dar resultado con los lectores que son capaces de controlar y evaluar su propia lectura. Sin 
embargo, para los lectores más jóvenes y los que tienen dificultades para leer, la repetición de las lecturas 
parece ser más eficaz cuando se efectúa con la guía de un profesor.

Se han sugerido como métodos eficaces de enseñanza de la lectura, la lectura reiterada en parejas, la lec-
tura con ayuda y la lectura por frases. 

Para que los niños logren mejorar su calidad lectora e ir adquiriendo fluidez al leer, es importante trabajar 
con un solo texto varios días, para que vayan incorporando la armonía y confianza en sus lecturas y sean 
capaces de transferir dichos elementos finalmente a todos los textos. Para poder desarrollar la fluidez lec-
tora los niños deben saber y reconocer que están trabajando este aspecto de la lectura y qué elementos 
le ayudarán a lograr este objetivo (lee como habla, respeta puntuación, homogeneidad, reconocimiento de 
letras, uso de la voz y actitud frente a la lectura).

Es aconsejable presentarles los elementos por separado. Destinar una hora para trabajar cada aspecto 
donde debemos modelar cómo se debería leer y cómo no debería ser. Como cierre, el profesor debe leerles 
algunos textos de diferentes maneras para que los alumnos puedan analizar la lectura que están escuchan-
do.
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                     Paralelo: 

p  a  l  a

2. Cerebro y lectura

En su libro "Las neuronas" de la lectura, Stanislas Dehaene, del Collège de France, indica que las áreas ce-
rebrales implicadas en la lectura participan así: primero, cuando vemos un texto, usamos la corteza visual, 
ubicada en el lóbulo occipital. Luego identificamos las letras encadenadas, para ello se activa una zona 
ubicada en la frontera entre las corteza occipital e inferotemporal (área de asociación) que es el área espe-
cializada en palabras escritas. Finalmente, la información puede ir al lóbulo temporal superior izquierdo en 
donde se traducirán las palabras en sonidos o irá al lóbulo temporal medial izquierdo en donde se decodi-
ficará el significado de un vocablo. 

La “caja de letras del cerebro” localizada en la región occipitotemporal izquierda identifica la forma visual 
de los hilos de las letras. Luego distribuye esta información visual a numerosas regiones, que se esparcen en 
el hemisferio izquierdo, que codifica el significado de las palabras, patrones de sonido y articulación. Todas 
las regiones en verde y celeste no son específicas para la lectura, su función primaria es contribuir en el pro-
cesamiento del lenguaje hablado. Aprender a leer consiste en desarrollar una interconexión eficiente entre 
las áreas visuales y áreas del lenguaje. Todas las conexiones son bidireccionales. Según Dehaene (2015) por 
tanto aprender a leer consiste en conectar dos conjuntos de regiones del cerebro que ya están presentes en 
la infancia: el sistema de reconocimiento de objetos y el circuito del lenguaje. 

La adquisición de la lectura, tendría tres fases principales: 

Pictórica. Es un breve período donde los niños “fotografían” unas palabras. 
Fonológica. Se produce cuando los niños aprenden a decodificar letras en sonidos. 
Ortográfica. En esta etapa el reconocimiento de la palabra se hace rápido y automático. 

El proceso de la lectura no es igual para todas las personas; además, los circuitos cerebrales que se activan 
varían según el idioma. Algunos idiomas relacionan un sonido con una letra, como sucede en español, en 
los idiomas mayas o en el italiano; de estos se dice que tienen una ortografía transparente. Mientras que 
otros idiomas, como el francés, asocian varios sonidos a una letra o varias letras a un sonido, por lo que se 
dice que tienen ortografía opaca. En este sentido, es importante hacer notar que es más fácil aprender una 
lengua transparente que una opaca. El estudiante que aprende una lengua opaca puede requerir de otros 
circuitos cerebrales diferentes a los que utiliza quien aprende una lengua transparente. 

Al leer, el cerebro usa e integra muchas estructuras. Al ingresar las palabras al cerebro, estas son segmen-
tadas en sonidos y luego son convertidas en códigos fonológicos. Al leer en español o en idiomas mayas, 
por ejemplo, se activan más el área de Wernicke y el giro angular, debido a que estos son idiomas en donde 
hay una relación entre el sonido y la letra, y que esto favorece la construcción de nuevas palabras. En el 
caso del francés, en donde las letras y sonidos difieren, se activa más el área del lóbulo temporal; por lo que 
es importante desarrollar el reconocimiento de palabras completas más que convertirlas en sonidos para 
el aprendizaje de la lectoescritura. 

El Dr. Carlos Logatt Grabner, en su artículo "Cómo lee nuestro cerebro", hace notar cómo en la actualidad 
los métodos didácticos para la enseñanza de la lectura se basan en letras y sonidos. Él plantea que esto 
se debe a que “El cerebro, para leer una palabra, la descompone en las letras que la integran, pero no de 
forma secuencial, sino en paralelo y a gran velocidad, algo que crea en nosotros la ilusión de que leemos 
la palabra en forma completa.”

                   Secuencial: 

p  a  l  a
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• Planificar la fluidez: una hora semanal de trabajo en fluidez lectora con los alumnos y/o dejar espacio 
en la hora de clase para la fluidez lectora.

• Utilizar estrategias propuestas.
• Entregar material para desarrollar fluidez.
• Utilizar textos nivelados de acuerdo a la calidad lectora de los niños.

En las investigación en torno a lectura, se determinó que la mayoría de los maestros asumen los procesos 
de lectura y escritura a través de métodos tradicionales, lo cual se refleja en los bajos niveles de rendi-
miento académico. El papel del estudiante en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura es fun-
damental, ya que su participación y sus saberes previos enriquecen su aprensión y la praxis del docente.

De la misma manera, se encuentra que la lectura ha sido concebida como procesos de mecanización y 
repetición, lo cual ha llevado a que las actividades que el docente desarrolla se tornen aburridas y de poco 
interés por los estudiantes.

Por lo tanto, la diversidad debe ser un componente básico en la relaciones como sujetos integrales debe 
estar presente y concebirse diariamente dentro de la dialogicidad existente entre los profesores y los es-
tudiantes en forma significativa. Es así como se debe analizar la importancia de crear un ámbito escolar 
propicio y pertinente donde los aprendizajes se orienten partiendo de la heterogeneidad presente en el 
aula, lo cual exige docentes dispuestos a asumir una posición favorable ante lo diverso y con voluntad para 
generar los cambios que sean necesarios en su práctica, entendiendo que la rigidez en las prácticas peda-
gógicas y la imposición impiden un oportuno aprendizaje.

Finalmente, las investigaciones consultadas resaltan la importancia de que los procesos educativos tengan 
como eje central los conocimientos previos de los estudiantes, las configuraciones subjetivas que ellos 
construyen de acuerdo a los contextos culturales y sociales en los que conviven, pues la idea es “aportar a 
la construcción de sentido del conocimiento y en su propio entorno y contexto escolar”. 

Para desarrollar la fluidez se debe  considerar los diversos niveles de madurez psiconeurológica de los 
estudiantes, sus diversos estilos cognitivos para aprender, ritmo de ejecución (tiempo que demora en la 
tarea) y diversidad cultural. Para ello es importante considerar el tipo de lectura, y tipos de textos selec-
cionados, que permitan al estudiante: activar conocimientos previos, uso de significados en contextos, un 
avance progresivo con claridad en la meta que se quiere lograr. 

Para ello, el trabajar con lecturas niveladas resulta eficaz para abordar los niveles de complejidad lingüís-
tica progresiva, Marchant (2009), señala que esto favorece poder monitorear los diversos niveles de des-
empeño de los estudiantes.

Es poco probable que un niño que lee 8 palabras por minuto pueda leer un texto fluidamente que contenga 
mucha dificultad. Al contrario, ese texto le va a producir frustración y desmotivación. Por ello se recomien-
da presentar textos por niveles. 

3. Consideraciones generales pedagógicas

4. Niveles Lectores y Diversidad en el aula

Propuesta Pedagógica
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Para no lectores y niños con necesidades educativas especiales en lectura (1 pp/m), fuera 
de nivel  (2 a 11 pp/m)

• Textos con imágenes sin letras. (Para apropiarse del contexto y significado).
• Vocales.
• Sonidos del fonograma inicial y final.
• Segmentación silábica.
• Sílaba directa.
• Sílabas iniciales y finales.
• Palabras y frases con imágenes.

Para lectores retrasados (12 a 41 pp/m).

• Textos con fonogramas de nivel simple,
• Combinación vocal-consonante-vocal.
• Sílabas de nivel simple y compleja.

Para lectores normales (42 pp/m  y más).

• Textos con sílabas con diptongo nivel complejo.
• Sílabas cono fonograma nivel complejo.
• Sílabas con diptongo y fonograma (nivel simple y complejo),

5. Monitoreo y seguimiento en fluidez y precisión lectora

Para lograr que los alumnos lean fluidamente es esencial estar constantemente evaluando y partir desde 
ahí las planificaciones. Con los resultados se deben tomar decisiones, establecer metas y definir acciones. 

Para un efectivo seguimiento de calidad y fluidez lectora de los alumnos se recomienda el siguiente crono-
grama de evaluación:

• Evaluación semestral del reconocimiento de letra-sonido.
• Seguimiento mensual de fluidez lectora con la planilla de monitoreo.
• Envío de resultados a los padres.
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• A. Expresión:

• Lee como se habla:
1: Inicial: lee lentamente sin inflexiones de la voz, casi no se entiende lo que lee.

2: Intermedio: lee palabra a palabra, monótonamente sin inflexiones.
3: Adecuado: lee como se habla sin dudas ni vacilaciones.

• Respeta puntuación:

1: Nunca: se detiene, respira, baja la voz en los puntos a parte y seguido, no se detiene y baja la voz en 
las comas.
2: A veces: se detiene, respira, baja la voz en los puntos aparte y seguido y se detiene y baja   la voz en 
las comas.

3: Siempre: se detiene, respira, baja la voz en los puntos aparte y seguido y se detiene y  baja la voz   
en las comas.

• Homogeneidad:
1: Inicial: realiza pausas prolongadas, tiene dudas, repite y hace múltiples intentos al leer.

2: Intermedio: lee el texto fragmentado.
3: Adecuado: lee suavemente, de manera global y armónica. Si se presentan problemas de estructura   
los resuelve normalmente en forma rápida con autocorrecciones. 

• B. Reconocimiento visual:
1: Inicial: invierte, omite o sustituye palabras constantemente.

2: Intermedio: invierte, omite o sustituye menos de 6 veces.

3: Adecuado: no invierte, omite o sustituye palabras. Puede ocurrir una vez.

6. Planilla de monitoreo fluidez

7. Tabla de especificaciones y reactivos de evaluación

Nombre Expresión Reconocimiento 
(no omite, no 
sustituye, no 

invierte)

Uso de
 la voz

Actitud frente 
a la lectura

Total

Lee como se habla 
(1, 2, 3)

Respeta puntua-
ción

(punto, comas, ¡!, 
¿?) (1, 2, 3)

Homogeneidad
(1, 2, 3)

(1, 2, 3) (0,1) (1, 2, 3)
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• C. Uso de la voz y pragmática verbal:
Usa un tono de voz adecuado, se escucha claramente lo que está leyendo.

• D. Actitud frente a la lectura:

1: Inicial: demuestra excesiva tensión muscular al leer, sigue la lectura con el dedo, se distrae fácil-
mente.
2: Intermedio: lee con agrado, mueve la cabeza con la línea. 
3: Adecuado: lee con agrado, distancia adecuada del texto, posición corporal correcta.

8. Sugerencias para trabajar fluidez

Dentro de las planificaciones para trabajar fluidez lectora, se pueden incluir las siguientes actividades:

• Modelar y analizar lecturas.
Se les lee a los niños de la manera correcta poniendo el foco en el elemento que se está trabajando. Ellos 
analizan por qué es correcta. Luego se les lee de manera incorrecta y analizan por qué es incorrecta.

• Lectura compartida.
La profesora lee oración por oración y, si es el caso de un poema, verso por verso, apuntando cada 
palabra que está leyendo. Luego los niños van repitiendo después de ella. Es importante mostrarles las 
reglas de puntuación y qué se hace al encontrarse con una coma o un punto.

• Lectura coral.
La profesora va guiando la lectura con un puntero y todos los niños van leyendo juntos. Nunca dejar de 
repetir qué se debe hacer en caso de enfrentarse a puntos y comas.

• Lectura acumulativa.
Un niño o fila comienza a leer el primer verso u oración, luego se incorpora un segundo niño o fila y vuel-
ven a leer juntos el primer y el segundo verso u oración. Y así, a medida que se van incorporando, vuelven 
a partir el texto leyendo todos juntos y agregando versos u oraciones de a uno.

• Repetir los textos leídos.
Es importante que los niños se queden con los textos pegados en las salas de clases y lean y relean los 
textos trabajados. Eso les ayuda a mejorar la fluidez en sus lecturas.

• Enseñar a leer a golpe de vista palabras de uso frecuente.
A través de tarjetas de palabras que leen frecuentemente (el, la, ellos, ellas, con, sin, no, si, yo, de, entre  
otras) se pueden enseñar a leer palabras con un solo golpe de vista.

• Estimular la lectura de palabras determinadas.
Preposiciones (a, ante, bajo, con, de, desde, etc), adverbios (cuando, mientras, donde, como), pronombre 
(que, quien, cual, cuyo, otro), artículos (definidos e indefinidos), prefijos (ante, auto, bi)  y sufijos (ito, ita, 
ción) que son de uso común.

• Leer entre compañeros.
Realizar parejas entre los alumnos donde un niño/a le lea al otro y viceversa. Pueden cambiarse al encon-
trarse con un punto, por estrofas o párrafos.

• Teatro lector.
A través de diálogos simples, los niños pueden trabajar la fluidez de la lectura de una manera dinámica y 
entretenida. Los niños deben representar un personaje, leyendo sus líneas. Después de haberlo ensaya-
do muchas veces pasan adelante con su grupo o pareja a representarlo. Se puede también a invitar a los 
niños a traer un accesorio de su personaje.

• Practicar la lectura con tarjetas de frases cortas.
Se pueden realizar tarjetas con frases u oraciones cortas donde los niños puedan recibirlas y leerlas 
adelante, como juego con algún compañero o si termina antes alguna actividad, etc.
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SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN

Propuestas de actividad en aula 

• Lectura oral de palabras en voz alta

• Tarjetas de palabras y frases partidas.

• Lectura de palabras naipes fónicos.

• Lectura coral de textos completos.

• Lectura en parejas.

• Teatro lector.

 √ Organización de los grupos nivelados. 
En esta sesión y con los resultados del dominio lector, se organizan los grupos de lectura, identificando 
en el nivel que se encuentran los alumnos, para determinar el tipo de ejercicios que realizarán según 
sean: no lectores, silábicos, palabra a palabra o lectores independientes. Se pueden organizar con un 
símbolo (una insignia de animales, colores, etc), sólo para reconocerlos durante la duración del progra-
ma. 

 √ Cloze visual, lectura de palabras y pseudopalabras (automaticidad).
El profesor presenta en ppt palabras y pseudopalabras para lectura rápida. La idea es que los alumnos 
en forma grupal reconozcan el máximo de palabras que se les aparezcan. Se pueden hacer compe-
tencias por fila. Esto se puede articular con la lectura de cuentos. Una vez leído el cuento se pueden 
identificar aquellas palabras claves donde se elaboraron significados con los alumnos. Posteriormente 
estas mismas palabras se pueden anexar a la pared de palabras.

 √ Tarjetas de palabras y frases partidas/ cronolectura (automaticidad).
La profesora elabora tarjetas con palabras enteras y palabras partidas de 20 x 8 o de otro modo puede 
repartir las tarjetas en blanco y los alumnos deberán escribir de un listado de palabras, aquellas que 
les llamen la atención. Posteriormente deberán leerlas en voz alta, cada niño hará 10 palabras. Luego 
se las intercambiará con su compañero de mesa para leer más palabras. También se puede hacer cro-
nolectura si se requiere, tomando el tiempo por niño o por fila.

Estrategias Pedagógicas

Propuestas de actividad en aula 

MÓDULO 4 FLUIDEZ Y PRECISIÓN LECTORA
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 √ Lectura en voz alta/Naipe de palabras (automaticidad).
Se pueden usar naipes fónicos. Se puede jugar a competencias en grupos de 3 a 4 integrantes. Quien 
lee la palabra recoge la carta.

 √ Lectura coral de textos completos.
Posterior a los 3 entrenamientos de reconocimiento visual, se pasa a la lectura de textos completos. 
Se deben utilizar diferentes tipos de textos para retroalimentar siempre al módulo tipos de textos. Se 
deben seleccionar cuentos o lecturas entretenidas, éstas se imprimen y se pegan en papelógrafos para 
que sean más reales para los niños. La profesora comienza leyendo una línea y luego los alumnos repi-
ten y así sucesivamente hasta terminar los párrafos.

 √ Lectura en parejas.
Se entrega a los niños cuentos variados para que elijan los que van a leer en parejas.  En este sistema 
se organizan los alumnos de modo que un alumno que lea queda con un alumno al que le cuesta más. 
Así se colaboran mutuamente en el proceso.

Se debe dar tiempo para que los niños modelen como se hará. Luego se comienza con el ejercicio y 
se les entrega una pauta de cotejo para registrar sus avances, la queda registrada en su cuaderno. Es 
una técnica muy entretenida, ya que los niños se motivan a leer y a estar juntos corrigiendo sus errores.

 √ Lectura como teatro/teatro lector. Expresión lingüística, corporal y plástica.
La idea es estimular la prosodia, expresión y memoria visual. Es un ejercicio para lectores que ya leen. 
Se busca un texto con personajes que los alumnos deberán elegir. Leen las partes que le corresponden 
a su personaje. La idea es estimular la narrativa literaria y la dramatización, haciendo uso de la voz, 
entonación, ritmo, pausas, etc. Lo entretenido de esta actividad es que los alumnos pueden preparar 
accesorios como máscaras, escenografía y lo que necesiten para hacer de su actividad una situación 
entretenida.

Otra variación de esta actividad es hacer teatro chino de sombras o títeres, donde los alumnos hacen 
sus propios personajes para posteriormente narrar la historia. 

 √ Evaluación del avance.
En esta sesión se evaluarán los avances con una lectura en palabras por minuto, para reconocer cuánto 
han logrado entrenar los alumnos, desde el estado inicial al actual, repasando un poco más aquellos 
con alumnos que les cuesta. Se aplicará una lista de cotejo para destacar las habilidades en fluidez 
lectora.

Forma de seguimiento y evaluación

• Evaluación de seguimiento dominio lector instrumento Fundación Arauco (2008)

• Lista de cotejo lectura rápida de palabras y pseudopalabras.

• Pauta de observación dimensión fluidez lectora.

• Lista  de cotejo: teatro lector.
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EJEMPLO DE CLASE MODELADO FLUIDEZ Y PRECISIÓN LECTORA

Planificación de clase:                                                     Fecha:

Unidad: 

Curso:  1 º básico              Sector: Lenguaje y Comunicación

¿Qué vamos a trabajar? 
Aprendizajes claves
                                  

Conciencia 
Fonológica

Dominio 
Código

Vocabulario Comprensión 
lectora

Fluidez 
Lectora

x

Materiales  • Texto"La tierra baila" , presentación audiovisual con palabras, 
guía de trabajo,

Habilidades Cognitivas • Conocer, identificar, comprender.

Objetivo: Practicar la lectura fluida, respetando la puntuación, el volumen 
de voz y la expresión que corresponde. 

Inicio – Motivación y activación de conocimientos previos

• Presentación del objetivo de la clase. 

• Escribir en el pizarrón las cosas que se van a hacer durante la clases (menú  de la clase).

• Recordar y repasar la regla de oro: levantar la mano para hablar.

 - Observación de los niños: la profesora modela cómo se debe levantar la mano. 
 - Toma de conciencia: ¿Por qué debemos levantar la mano? ¿Qué pasa si no lo hacemos?
 - Repetición: practicar y repetir con los niños cómo se debe levantar la mano.
 - Anticipar y repetir las instrucciones hasta que éstas se adquieran.

• Activación de conocimientos previos y motivación. ¿Cuál es la última letra que han visto? ¿Cómo 
suena? ¿Les gusta leer? ¿Por qué? ¿Cómo leen? ¿Podrían leer mejor? ¿Cómo podríamos mejorar 
nuestra lectura? 

Mostrar el poema “La tierra baila”. Preguntar: ¿Cómo podría bailar la tierra? ¿Por qué? ¿Cómo sabe-
mos que se mueve la tierra? (Explicar movimientos de traslación y rotación).

Desarrollo: estrategias y actividades

• Estrategias de comprensión: a partir del texto infieren y visualizan de qué se tratará el texto que se 
leerá.

• Superestructura: identifican el tipo de texto. Los niños responden: ¿qué es esto? (Una poesía) ¿Por 
qué supiste que era una poesía? (Por su forma centrada, porque está formada por versos, estrofas, 
por el título, por el autor) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cuántos versos tienen cada estrofa?

• Palabras de uso frecuente: Se muestra en presentación visual (PPT) aquellas palabras frecuentas. Se 
les explica a los niños que son palabras que están en el poema y que les ayudará a leer más fluida-
mente. Lo leerán a golpe de vista.

• Modelar de forma de incorrecta (con volumen bajo y lectura muy lenta): realizar preguntas: ¿de qué 
se trata el texto? ¿Lo entendieron fácilmente? ¿Por qué no se  entendió? ¿Se leyó fluidamente�
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• Modela de forma correcta: importancia del volumen de voz y de leer cómo se habla. ¿Se entendió 
ahora el texto? ¿Por qué? (recalcar el volumen y leer cómo se habla). 

• Lectura compartida: la profesora lee primero un verso, luego los alumnos repiten, siempre seña-
lando las palabras con el puntero. Es importante que la segunda vez se lea cada dos versos para 
que los niños lleguen a leer las estrofas.

• Comprensión oral: ¿qué pasa con los cerros? ¿Qué pasa con las flores? ¿Qué actitud tiene el cielo?

• Claves contextuales: definen a partir del contexto palabras nuevas (compás, cimas, explotan, 
orquesta), crean oraciones y realizan análisis fonológico con tijera chica, mediana y grande. Leen 
palabras con la técnica de Cloze.

• Desarrollan fichas de trabajo.

Cierre

• Evaluación de lo aprendido: recalcar leer como se habla y uso de la voz.

• Metacognición: ¿para qué me sirve trabajar fluidez? ¿Cómo practicamos la fluidez? ¿Les gustó la 
clase?

RECURSO 1

Palabras claves

compás

orquestan

cima 

explotan
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Hoy los cerros
están de fiesta

y bailan al compás
de una orquesta.

En las cimas
explotan flores
de mil tamaños
y cien colores.

El cielo observa
con entusiasmo

mientras las nubes
va desarmando.

Hoy los cerros
están de fiesta

y bailan al compás
de una orquesta.

La tierra baila
Sonia Jorquera C.

RECURSO 1
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RECURSO 2

Palabras claves

cerros

mil

una

cimas

colores

fiesta

están

nubes

cielo

cien

bailan

compás

flores

entusiasmo

tamaños
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Nombre:
Curso: Fecha:

RECURSO 3

1. Guía de aprendizaje

1. Lee en voz alta

Hoy los cerros
están de fiesta

y bailan al compás
de una orquesta.

En las cimas
explotan flores
de mil tamaños
y cien colores.

El cielo observa
con entusiasmo

mientras las nubes
va desarmando.

Hoy los cerros
están de fiesta

y bailan al compás
de una orquesta.

La tierra baila
Sonia Jorquera C.
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2. Escribe las palabras que ves

3. Lee y contesta

cerros

cielo

cima

flores

a)  ¿Quiénes bailan?
     Los..................................................

B) ¿Dónde explotan las flores?
     En las.............................................................. de los cerros.

c) ¿Quiénes observan con entusiasmo?
     Las................................................................................

	

	

	

146 Programa Fomento Lector 



3. Dibuja tu parte favorita del poema
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RECURSOS DIDÁCTICOS

LECTURA RÁPIDA DE PALABRAS
MÉTODO ADAPTADO PARA AFINAR LA LECTURA

MÓDULO 4 FLUIDEZ Y PRECISIÓN LECTORA

¿En qué consta el método de lectura rápida?

Este método consta de 14 fases con diferente grado de complejidad 

• Fase 1: Palabras bisílabas con sílabas directas.

• Fase 2: Palabras bisílabas con sílabas directas que contienen /ch/rr/ñ/y/ll/g/j/g.

• Fase 3: Palabras trisílabas con sílabas directas.

• Fase 4: Palabras trísilabas con sílabas directas que contienen /ch/rr/ñ/y/ll/g/j/g.

• Fase 5: Palabras con sílabas inversas.

• Fase 6: Palabras con grupos consonánticos. 

• Fase 7: Palabras con sílabas mixtas.

• Fase 8: Palabras que contienen /ch/.

• Fase 9:  Palabras que contienen /ñ/.

• Fase 10: Palabras que contienen /h/.

• Fase 11: Palabras que contienen g/gu.

• Fase 12: Palabras que contienen /x/.

• Fase 13: Palabras largas. 

• Fase 14: Pseudopalabras.

Todas de registro fase de lectura puntuación obtenida. 

Este método fue adaptado con la intención de contribuir al afianzamiento y consolidación del aprendizaje 
de la lectura, una vez que los alumnos se han iniciado en ella. Con el método de lectura rápida se pretende 
mejorar la velocidad de la lectura, fluidez y precisión lectora. Se organiza por grupos de consonantes de 
uso frecuente. Este libro se puede anillar, multicopiar o trabajar cada ficha en forma semanal en forma in-
dividual o grupal con los sus alumnos.
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Objetivo

Contenidos

Forma de evaluación

Fortalecer procesos de fluidez y precisión lectora.

Palabras  minúsculas y mayúsculas variadas con  consonantes  de uso frecuente.

Tabla de registro por fichas de trabajo.

Registo

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Ejercicios de Cronolectura

Consisten en cronometrar varios minutos de lectura. Se realizan lecturas de un minuto de duración, ano-
tando el número de palabras leídas de forma que el propio alumno compruebe que la tercera vez que lea lo 
mismo mejora sustancialmente su velocidad en ese minuto lector, producto del entrenamiento en el mismo 
texto. Se puede utilizar una pequeña tarjeta de registro en el que el propio alumno o en parejas anotarán los 
avances. Se pretende mejorar la velocidad y, como consecuencia, la lectura global de un texto mejorando 
también su comprensión.

Objetivo

Contenidos

Forma de evaluación

Adquirir velocidad y evitar silabeo.

Lecturas breves de grupos consonánticos de nivel simple y complejo.

Ficha de autorregistro de la velocidad lectora.

Nombre:
Curso:
Semana:

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes

1º Lec

2ºLec

3ºLec

• El registro se hará en palabras por minuto (ppm)
• Debe  anotar cada día la página y el libro en el que se ha leído 

00:00:56
Cronómetro
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Ejercicios de rastreo visual

Lectura de rastreo
• Fija la mirada en las señales y sigue la  trayectoria en zig-zag.
• Localiza

Las plantas pueden tener flores o no. Las que tienen flores se reproducen a través de éstas. En la flor 
hoy una parte femenina, el pistilo o gineceo, y una masculina, los estambre.

Además las flores tienen el cáliz, conjunto de hojas pequeñas de color verde conocidas como sépalos, 
en forma de copa que sostiene a todo lo que queda encima y la corola, conjunto de pétalos de diversos 
colores.

En el interior del cáliz se encuentran los estambres, formados por dos partes, la antera y el filamento, 
cargo de polen y el pistilo en forma de saquito en el que se deposirarán los pólenes. 

Los agentes que ayudan a las plantas o reproducirse, es decir a la polinización, son los insectos y el 
aire fundamentalmente. Los insectos suelen llevar en sus patas restos de polen de las flores en las que 
se han posado para beber el néctor y el aire suele hacer que desprendan los pólenes de los estambres, 
de forma que pueden, en ambos casos, caer en otras flores y quedar fecundadas.

Consisten en realizar barridos visuales en oblicuo o zig-zag, saltándose algunos reglones y no realizando  
fijaciones oculares sobre una determinada palabra, sino deslizando la vista sobre la parte superior de las 
palabras hasta detectar lo que nos habíamos propuesto, que puede ser:

• Localizar algún dato: fechas nombres, etc.
• Identificar de qué se trata el texto.
• Localizar alguna frase o idea importante.
• La idea es preparar los textos breves, marcando con un lápiz fino la trayectoria que deben leer los niños 

y niñas. Esto puede ser con un lápiz de color para destacar el ejercicio.

Objetivo

Contenidos

Forma de evaluación

Realizar barridos visuales para estimular fluidez y precisión lectora.

Textos breves con palabras de uso común.

Planilla de rastreo

Indicadores Sí No No Observado

Fue capaz de leer en zig-zag

Reconoce palabras leídas

Tiempo de duración de la lectura

Reconoce la idea global de lo leído
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Ejercicios de integración visual

Consisten en completar la parte inferior de las palabras en textos en los que solamente aparece la parte 
superior de las mismas. Se trata de adivinar las palabras infiriendo el trazo de cada letra y en base a los 
indicadores visuales fragmentados existentes. Si nos fijamos bien, existe más información en la parte su-
perior de las palabras que en la inferior; es decir, viendo sólo la mitad superior de las palabras, éstas se 
pueden leer y entender. Se estimula la percepción visual y la  velocidad lectora.

Objetivo

Contenidos

Forma de evaluación

Estimular integración visoperceptual.

Fichas de frases partidas

Planilla de frases leídas

Indicadores Sí No No Observado

Fue capaz de leer frases partidas

Fue capaz de reconocer las palabras
cortadas

Tiempo de duración de la actividad

Dificultades evidenciadas

Frases partidas

Mi casa está cerca de la iglesia del publo

Por la mañana me levanto me ducho y me afeito.

Carmen tiene un piso con tres habitaciones y un baño

A los dos salimos a la calle con todos nuestros amigos
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Lectura con Tarjetas-Frasco de Palabras

El alumno debe tener un nivel de discriminación visual que le permita diferenciar imágenes y/o palabras, 
reconociendo a nivel gráfico palabras de uso cotidiano y de su contexto habitual. Este material permite 
incrementar el vocabulario básico y la lectura (mayúsculas y letra escolar) a partir de tarjetas. Recortar las 
tarjetas con las palabras seleccionadas y colocarlas dentro del frasco de palabras, durante las clases o para 
los quiebres de actividades. Cada niño deberá sacar una palabra o frase y leerla en voz alta,  explicando a 
los compañeros qué significa lo que leyó.

Objetivo

Contenidos

Forma de evaluación

Estimular entrenamiento de lectura global de palabras, incrementando vocabulario.

Palabras de uso frecuente y pseudopalabras.

Indicadores Sí No No Observado

Fue capaz de leer sus palabras

Fue capaz de reconocer el significado de 
las palabras

N° de palabras leídas semanalmente

Dificultades evidenciadas

El
 s

ol

La
 t

a
p

a
 d

e
 la

 o
lla

..
M

a
ri

p
o
sa

Mariposa

El sol

La tapa de la olla

La tía tita toma café

Amalia le lee a su amiga
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Modelado de lectura en voz alta

Escuchar la lectura realizada en voz alta por un buen modelo lector, ayuda a los niños a comprender cómo 
dar sentido a un texto escrito a través de la voz y así desarrollar la fluidez en la lectura. Una vez realizada la 
lectura modelada, los niños pueden practicar la lectura individual del mismo texto.

En la lectura modelada el docente realiza una lectura en voz alta (para todo el curso) de un texto adecuado 
al nivel e intereses de los alumnos, cuidando su dicción, volumen, entonación, pausas y expresividad, según 
las características del texto. Con esto, ofrece a los niños un buen modelo de un lector experto. Es importante 
seleccionar textos atractivos que los niños disfruten y leerlos con entusiasmo, procurando disfrutar de la acti-
vidad. En los primeros años de escolaridad se sugiere realizar lectura modelada a partir de textos en formato 
gigante, ya sean estos libros más grandes o textos breves transcritos en grande por el profesor (tales como 
poemas, cuentos breves, canciones o instrucciones). El formato del texto debe ser mayor que lo común como 
para que todos los niños alcancen a leerlo. Usando un puntero para indicar las palabras a medida que lee, 
el docente permite a los niños visualizar el por qué de las pausas y cambios en la inflexión o entonación de 
acuerdo al tipo de texto y momentos de la narración. Una vez realizada la lectura modelada, los niños pueden 
practicar la lectura individual del mismo texto.

La idea de esta actividad es para modelar aquellas lecturas que los niños y niñas ya han leído en otras instan-
cias. Se recorta una parte del texto que ya leyeron y se imprimen letras tamaño 26 hacia arriba, con el objeto 
de recortar las frases y colocarlas en una cartulina de color. Se agregan a la cartulina imágenes de lo que se 
trata la lectura (claves contextuales), para que los alumnos puedan reconocer las ideas principales.

Objetivo

Contenidos

Modelar lectura en voz alta, mejorando calidad de la lectura.

Textos variados impresos en tamaño grande.

LA YEGUA YIYI
A la               Yiyi le gusta muchoyegua

compartir corral con su amigo

un pequeño león.

galopando hacia el campo porque

se asustó de un gran 

que había entrado a su corral.

Un día salió apresurada

y con el de la selvabuey rey

Yiyi muy

yacaré

ya yu

ye yo
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Forma de evaluación

Indicadores Sí No No Observado

Fue capaz de escuchar la lectura de su profesora

Reconoció de qué se trata lo leído

Fue capaz de leer en voz alta, respetando puntuación 
y uso de signos ortográficos, puntos seguidos, finales, 
etc.

Reconoció palabras claves y su significado

Corrigió sus errores haciendo re-lectura

Dificultades evidenciadas
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RECURSOS DE EVALUACIÓN
MÓDULO 4 FLUIDEZ Y PRECISIÓN LECTORA

Instrumento de evaluación, estrategias y monitoreo de fluidez y precisión lectora

La  fluidez lectora es fundamental porque permite leer las palabras adecuadamente. Los estudiantes con 
fluidez lectora son capaces de nombrar las palabras más rápido y con la exactitud esperada para el curso 
en el que se encuentran. Entonces, es importante realizar lecturas fluidas al menos dos veces a la semana 
y monitoreando de manera constante.

A continuación se entregan algunas sugerencias de monitoreo y evaluaciones para el proceso de fluidez.

Inicio • Comenzar la clase teniendo los materiales necesarios

 - Lecturas individuales.
 - Tarjetas con palabras para lectura a golpe de vista.
 - Tarjetas con palabras claves.
 - Registro de monitoreo para fluidez quincenal o mensual.
 - Data o papelógrafo con la lectura. 
 - Libro de cuento. 

 - Materiales para actividades de extensión.

• Se presentan los objetivos de la clase y se escriben en el pizarrón

 - Conocer los elementos de la fluidez; ritmo, entonación y precisión. 

 - Leer fluidamente un trozo de lectura.

• Activación de conocimientos previos

 - La profesora muestra el libro y realiza preguntas que evoquen conocimien-

tos sobre el título del libro e induce a los alumnos a desplazarse  en el tema.
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Desarrollo • Explicar al niño en qué consiste la lectura fluida: 

 - Se le mostrarán tarjetas con palabras claves del trozo de lectura para que 
el estudiante realice lectura a golpe de vista con el objetivo de apoyar la 
decodificación de palabras  difíciles de leer.

 - La profesora  muestra el  libro y narra el cuento de forma correcta.
 - Se presenta la lectura en papelógrafo o se proyecta en presentación 
visual una adaptación del cuento leído.

 - Se trabaja con vocabulario de palabras del texto de la lectura,  buscando 
su significado dentro del contexto.

 - La profesora realiza lectura sin entonación, sin ritmo y sin precisión.
 - Los estudiantes escuchan y señalan los errores de la lectura del texto 
realizado por la profesora.

 - La profesora realiza la lectura en forma correcta: con entonación, ritmo y 
precisión.

 - Los estudiantes y la profesora realizan lectura en eco y coral.
 - Se organizan en parejas para ejercitar lectura a dúo. Se conformarán por 
un lector fluido con uno menos fluido.

 - La  profesora monitorea constantemente el proceso de lectura en parejas.
 - Realizan actividades de extensión, siempre y cuando se pueda, o se eje-
cutan en otro momento u otra asignatura.

Cierre
(15 min)

• Se realizan preguntas de metacognición: 

¿Qué actividades hicimos con el texto de lectura? ¿Cómo las hicimos? ¿Para 
qué las hicimos? ¿Ahora sabes qué es leer fluidamente? ¿Qué puedes hacer 
para leer con fluidez? ¿Cómo es tu lectura?

Observación Hay que dejarles claro que leer fluidamente les permite realizar lectura a 
sus compañeros, amigos y padres de manera más clara y entretenida. Ade-
más les motiva a tener lecturas diarias en la sala de clases. 

Revisar  técnicas  de fluidez en los alumnos. Monitorear las lecturas a través 
de la planilla de monitoreo y seguimiento u otras que el docente estime  
pertinente, según las sugerencias del programa LEP. La profesora deberá 
comunicar los resultados del monitoreo permanentemente a sus alumnos. 
En reuniones de padres, madres y apoderados deberá motivarles a generar 
hábitos de lecturas diarias en el hogar.
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Planilla N°1: Monitoreo de fluidez en la lectura oral 

                                        Nombre de los estudiantes 

Aspectos a evaluar

Lee con la entonación adecuada

Respeta los signos de puntuación al leer.

Lee con rapidez.

Lee tanto palabras familiares como des-
conocidad.

Lee con exactitud.

Nombre:
Curso: Fecha:

Rangos a evaluar: 

1. Su desempeño es insatisfactorio                      2. Aún necesita mejorar.
3. La realiza de manera satisfactoria.                  4. Su desempeño es excelente.

  Planilla N°2 de Desempeño en Fluidez y Precisión Lectora

Nombre Expresión Reconocimien-
to (no omite, 
no sustituye, 
no invierte)

Uso de
 la voz

Actitud 
frente a la 

lectura

Total Nivel  de 
Fluidez
1.Inicial   

2.Intermedio
3.Adecuado

Lee como se 
habla (1, 2, 3)

Respeta 
puntua-

ción
(punto, 

comas, ¡!, 
¿?) (1, 2, 3)

Homoge-
neidad
(1, 2, 3)

(1, 2, 3) (0,1) (1, 2, 3)

Simbología Inicial 1-9 Intermedia 10-15 Adecuado 16-18
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Ejemplos de instrumentos y categorías de evaluación para la lectura

• Lectura

• De palabra (sin/con imagen)

• De enunciado (s¡n/con imagen)

• Ubicar al alumno en un solo nivel de lectura (con y sin imagen) y registrar 1, en la columna correspon-
diente. 

• Es importante mencionar que el punto asignado (1) durante el diagnóstico y los cinco momentos de 
evaluación, en el componente de lectura de palabras (sin/con imagen) y de enunciado (sin/con ima-
gen) sólo servirá para llevar el control del avance de cada alumnno.

• En la suma total de alumnos de grupo, escuela o zona que se ubicaron en cada nivel de lectura, deberá 
dar como resultado el número de alumnos evaluados. 

Ejemplo:

Nombre del alumno LECTURA
DE PALABRA DE ENUNCIADO

SIn imagen Con imagen Sin imagen Con imagen

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Marcela 1 1 1 1

Andrea 1 1 1 1

Luis Alberto 1 1 1 1

Adriana 1 1 1 1

Miguel Ángel 1 1 1 1

Arturo 1 1 1 1

Deyanira 1 1 1 1

Esmeralda 1 1 1 1

Jorge 1 1 1 1

José Luis 1 1 1 1

TOTAL 4 2 2 2 0 4 2 2 2 0 4 2 2 2 0 4 2 2 2 0

10 alumnos 10 alumnos 10 alumnos 10 alumnos
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Categoria Definición Ejemplo

No lector No hay lectura o bien sólo se re-
conocen algunas letras aislada-
mente pero no hay capacidad 
de unirlas, ni siquiera en sílabas 
o bien sólo se leen algunas síla-
bas aisladas. 

Lectura silábica Lectura de las palabras síla-
bas, no respetando las palabras 
como unidades.

La-me-sa-es-tá
muy-su-cia.

SEMILOGRADO(SL)
Esta en la categoria, 
pero presenta rasgos 
de la(s) categoría(s) 
inferior.

Lectura palabra a 
palabra 

Lectura de las oraciones de un 
texto palabra por palabra sin 
respetar las unidades de senti-
do. 

La- mesa- está-muy
sucia.

Lectura por
unidades cortas

Lectura en que se unen algunas 
palabras formando pequeñas 
unidades. 

La mesa - está- muy 
sucia.

Lectura de 
oraciones

Lectura de forma continua, con 
inflexión de voz adecuada al 
contenido del texto, respetan-
do las unidades de sentido y la 
puntuación 

La mesa está muy sucia. 

Categoría Ponderación Nivel alto Nivel medio Nivel bajo

Volumen
Intensidad que el 
alumnno le impri-
me a su voz duran-
te toda la lectura

20%

La voz se escucha 
y la lectura es com-
prensible en toda la 
sala de clases. 

A veces hay que 
hacer un esfuer-
zo por escuchar la 
voz, no lográndose 
comprender la lec-
tura en su totalidad. 

La voz casi no se 
escucha, no lográn-
dose entender la 
mayoría de la lec-
tura por esta causa.  

Fluidez
Lectura de forma 
continua de oracio-
nes y no de pala-
bras por palabras.

50%

Lectura continua 
de oraciones; no 
hay detenciones 
por reiteraciones y 
cambios de letras; 
hay ausencia de 
muletillas o tarta-
mudeo.

A veces lee palabra 
por palabra; existen 
algunas reiteracio-
nes y cambios de 
letra; presencia de 
algunas muletillas o 
tartamudeo.

Lectura silábica o 
de palabra por pa-
labra; existencia 
de muchos errores 
que hacen incom-
prensible la lectura. 

Entonación 
Matización para 
realizar los conteni-
dos textuales en las 
oraciones, no debe 
ser una lectura pla-
na.

30%

Respeto de las pun-
tuaciones y de los 
signos de exclama-
ción e interroga-
ción, realizando la 
inflexión de la voz 
cuando correspon-
da. 

A veces no respe-
ta la puntuación 
o los signos de in-
terrogación y ex-
clamación, no in-
flexionando la voz 
cuando correspon-
de. 

Lectura plana, no 
hay inflexión de 
la voz ante la pre-
sencia de signos 
de puntuación, de 
exclamación e inte-
rrogación.
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