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4° DESAFÍO DE FLUIDEZ LECTORA 

La velocidad lectora es la cantidad de 

palabras correctas que una persona lee por 

minuto, con la finalidad de comprender el 

contenido de un texto. 

Adquirir la habilidad de leer fluidamente, 

de corrido o de manera automática, sin 

detenerse en la relación entre el sonido y la 

letra, es decir, sin deletrear o sin silabear, 

favorecerá que concentres toda tu atención 

en la comprensión del texto, ya sea en su contenido temático como en otros aspectos 

muy importantes, como son el vocabulario y las relaciones que se establecen entre las 

distintas ideas del texto. 

 

La exposición a mayor cantidad de palabras favorecerá el acceso al mundo 

circundante, habilitará a entender todo tipo de textos y a formular pensamientos 

complejos. 

Por ese motivo, en este cuarto encuentro te proponemos continuar con la práctica de 

la estrategia de lectura que utilizamos en el encuentro anterior: la lectura repetida. 

Pero, hoy será lectura repetida asistida puesto que leerás teniendo en cuenta un 

modelo previo de lectura: una grabación. 

Esta estrategia puedes ponerla en práctica junto con tu familia o individualmente.  

 

La lectura repetida  

La lectura repetida, por parte del estudiante, del 

mismo texto una y otra vez le permite lograr 

precisión y correcta expresión. También, favorece 

el reconocimiento de palabras. 

 
 
 



  

 
 
¡Comienza el desafío!: 
 
1° Leerás en silencio el siguiente cuento. No es importante cuánto demores sino que, 

a medida que leas, comprendas lo que se narra, identifiques palabras desconocidas 

que dificultan tu comprensión y reconozcas las estrategias de la prosodia que vimos en 

los primeros encuentros: entonación, acentuación y ritmo. 

 

ALGO MUY GRAVE VA A SUCEDER EN ESTE PUEBLO de Gabriel García Márquez 
Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos 

hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión 

de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: “No sé, pero 

he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este 

pueblo”.  

El hijo se va a jugar al billar, y en el momento en que va a tirar una carambola 

sencillísima, el otro jugador le dice: “Te apuesto un peso a que no la haces”. Todos se 

ríen. El se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué 

pasó, si era una carambola sencilla. Y él contesta: “Es cierto, pero me ha quedado la 

preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va 

a suceder a este pueblo”. Todos se ríen de él, y el que se ha ganado su peso regresa a 

su casa, donde está con su mama, o una nieta o en fin, cualquier pariente, feliz con su 

peso dice y comenta: –Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es 

un tonto. –¿Y por qué es un tonto? –Porque no pudo hacer una carambola sencillísima 

estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy 

grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice: –No te burles de los 

presentimientos de los viejos porque a veces salen...  

Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: “Deme un kilo de 

carne”, y en el momento que la está cortando, le dice: “Mejor córteme dos, porque 

andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado”. El carnicero 

despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar su kilo de carne, le dice: 

“Mejor lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a 

pasar, y se están preparando y comprando cosas”. Entonces la vieja responde: “Tengo 



  

varios hijos, mejor deme cuatro kilos...”. Se lleva los cuatro kilos, y para no hacer largo 

el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se 

vende toda y se va esparciendo el rumor.  

Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. 

Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde, alguien dice:  

–¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo?  

–¡Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor! Tanto calor que es pueblo donde los 

músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra 

porque si tocaban al sol se les caían a pedazos.  

–Sin embargo –dice uno–, a esta hora nunca ha hecho tanto calor.  

–Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor.  

–Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de 

pronto un pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el 

mundo espantado a ver el pajarito.  

–Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.  

–Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del 

pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo.  

–Yo sí soy muy macho –grita uno–. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus 

animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo 

ve. Hasta que todos dicen: “Si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos”. Y 

empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. 

Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: “Que no venga la desgracia a caer 

sobre lo que queda de nuestra casa”, y entonces la incendia y otros incendian también 

sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un  éxodo de guerra, y 

en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio que le dice a su hijo que está a su 

lado:  

-“¿Viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo?”  

En: Magazin Dominical, Caracas, 3/5/1970. 

 



  

2° Escucharás el audio del mismo cuento: Algo muy grave va a suceder en este pueblo.  

Lo encontrarás en la Biblioteca Digital del Portal Educativo de Mendoza: Leamos juntos 

– Audiolibros. El acceso está liberado y no consume datos de tu celular: 

http://www.mendoza.edu.ar/audiolibros/ 

Cuando lo escuches, presta atención a las estrategias de la prosodia (acentuación, 

ritmo y entonación). 

 

3° Volverás a leer el cuento siguiendo el modelo de la grabación. 

Estos pasos forman parte de la estrategia: lectura repetida asistida. En clase, esa 

lectura modélica la realiza el docente; en la casa, los padres o abuelos. En esta 

oportunidad lo hacemos con la ayuda de una grabación. Puedes leer el texto y 

escuchar la grabación tantas veces como sea necesario hasta que estés conforme con 

tu lectura. También puedes leerle el cuento a alguien de tu familia. 

Antes de finalizar, puedes fabricar tarjetas para tu monitoreo como las siguientes: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡ANIMATE! ¡Cuando regreses al colegio, serás 
un lector experto! 

 
 
 
 

https://lapiedradesisifo.com 
 
Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos 

permitirá saber si la actividad propuesta fuere  de tu agrado y te resultó sencilla.  

LINK https://forms.gle/V6fuxjR5rho6gfkT9 

 

 
PALABRAS Y FRASES QUE PUEDO 

LEER BIEN: 
…………………………………………………………
……….. 
 

 
PALABRAS Y FRASES QUE DEBO 
PRACTICAR: 
…………………………………………………………………
.. 
 

http://www.mendoza.edu.ar/audiolibros/
https://forms.gle/V6fuxjR5rho6gfkT9


  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


