Fluidez lectora: hacia la comprensión
En la presente jornada de trabajo, les proponemos:
➔ Reafirmar la práctica diaria de lectura a fin de asegurar la correcta decodificación, comprensión e
interpretación de los textos apropiados a su nivel.
➔ Mirar en profundidad las estrategias de fluidez lectora que el buen lector necesita para comprender,
entendiendo que estas estrategias deben enseñarse de forma explícita.
➔ Realizar acuerdos institucionales que garanticen el trabajo sostenido, sistemático y consciente en
torno a la fluidez lectora como estrategia para la mejora de la comprensión.

Dinámica de inicio
Para iniciar la jornada les proponemos compartir un fragmento del corto audiovisual
“Los fantásticos libros voladores del Sr Morris Lessmore” del escritor William Joyce.
Pueden descargarlo escaneando el código QR o siguiendo el link a continuación:
http://bit.ly/videojornadafebrero

Dividir el grupo en 4. Entregar un afirmación por grupo. Solicitar a los grupos relacionar el corto con la
afirmación que recibieron.

Algunas preguntas para la puesta en común:
¿Qué vinculación existe entre las lecturas que la escuela propone y la vida de los estudiantes?
¿Qué rol corresponde a la escuela en la formación del lector?
¿Qué nivel de alcance tiene nuestra institución frente a este rol?
¿Cuáles son las demandas acerca de lectura que plantea el mundo actual, de cara al futuro?
➔ (Los Fantásticos Libros Voladores. William Joyce. La versión completa de este corto está
disponible en YouTube)

Volvemos a hablar de lectura
Leer implica procesos distintos en diversos niveles, no se aprende a leer de una vez ni de la misma forma
y, por ello, la competencia lectora se va aprendiendo y complejizando a lo largo de la vida. La
competencia lectora sería entonces una capacidad ilimitada del ser humano, que se va actualizando a
medida que la sociedad va cambiando. La competencia lectora cambia, como también lo hacen los
textos, los soportes, el tipo de información, el tipo de lector, etc. Esta supone “un aprendizaje amplio,
multidimensional, que requiere la movilización de capacidades cognitivas, afectivas y de inserción
social”.
(Flotts et al, 2016)

Tal vez la lectura sea uno de los desafíos más importantes que enfrenta hoy nuestra escuela. Formar
lectores competentes y deseosos de leer parece un horizonte lejano pero afín a nuestro andar constante
y reflexivo.
Las nuevas generaciones de lectores, nos acercan diferentes desafíos y la ciencia de la lectura nos
acompaña con precisiones cada vez más robustas en torno al complejo proceso de comprender e
interpretar lo que leemos.
“Se aprende a leer leyendo” nos hemos repetido muchas veces. Sin embargo, desde la perspectiva
docente, este reconocimiento no es suficiente. Es imprescindible además entender qué es lo que se
aprende cuando enseñamos a nuestros alumnos a leer. Vale decir, hacer explícito el proceso de lectura.
Prestar a nuestros alumnos los mecanismos de reflexión metacognitiva de la que somos capaces como
lectores competentes a fin de hacer visible el proceso de lectura.

Que todos los estudiantes desarrollen habilidades para leer y escribir con autonomía y eficacia no
compete sólo a docentes de lengua. Lectura y escritura son aprendizajes transversales e involucran a
todos los espacios curriculares.

Los proyectos institucionales de lectura permiten instalar en la escuela un “clima lector”. Estos
proyectos pueden proveer un marco en el que las lecturas cobren sentido vital o pueden ser
bienintencionadas actividades aisladas que logran entusiasmar mientras se desarrollan, pero no
promueven el funcionamiento de la escuela como comunidad de lectores. Lograr en la escuela un clima
de lectura estable y sostenido depende tanto de las actividades que promuevan el acceso al libro como
de aquellas que pongan foco en los procesos de comprensión. En otras palabras, se trata de entramar la
biblioteca escolar, los recorridos de lectura propuestos, las actividades de promoción de la lectura, la
visita de un autor con espacios destinados al desarrollo consciente de estrategias lectoras: condición
indispensable para formar lectores autónomos.

La agenda de lectura
En el año 2017, la Jornada Institucional de Formación Docente Situada propuso la actualización del
proyecto institucional de lectura. La devolución de estos proyectos permitió a los equipos técnicos un
conocimiento profundo de la propuesta de promoción de lectura que las escuelas diseñaron para sus
estudiantes. En función de esos proyectos se propuso la agenda de 20 minutos diarios de lectura a fin de
otorgarle permanencia en el transitar cotidiano de la escuela.

¿Por qué 20 minutos diarios de lectura?
Entendemos que 20 minutos diarios constituyen solo el punto de partida para la creación del hábito diario de
leer. Sin dudas, el desarrollo de estrategias de comprensión deberá tener asignado mucho más que 20 minutos
diarios del tiempo escolar.

Un alumno que lee (o escucha a su docente leer) durante 20 minutos al día habrá accedido a 1 millón de
palabras en un año. Este acceso a las palabras ampliará sus representaciones mentales y lo habilitará a
procesos cognitivos complejos.

Un mundo hecho de palabras
El acceso a un ambiente enriquecido de palabras constituye un factor de incidencia en el aprendizaje. Si
este ambiente enriquecido acompaña los primeros años de la vida de un niño, se estará potenciando un
período de alta plasticidad cerebral. 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.
Así, por ejemplo, un niño que escucha cuentos todas las noches, transitará un proceso de alfabetización
diferente a quien no tuvo esa posibilidad. Los investigadores Hart y Risley (2005) registraron y contaron
la cantidad de palabras diarias a las que estaban expuestos niños pertenecientes a hogares de menores o
mayores recursos, durante los primeros años de vida. El registro de palabras tomó todas las
conversaciones que ocurrieron en su entorno familiar durante 4 años. El estudio arrojó una diferencia de
30 millones de palabras (13 a 46 millones respectivamente) entre ambos grupos de estudio. Los niños
provenientes de hogares de mayores ingresos tenían acceso a una cantidad mucho mayor de palabras
que sin duda facilitaron luego el acceso a la lengua escrita. Más interesante aún, estudios posteriores
confirman que el vocabulario que un niño o niña domine a los 3 o 4 años dependerá también del discurso
que le hayamos dirigido, y no solo aquel al que estuvo expuesto. (Shneidman y otros, 2013)

La conclusión que desborda y nos convoca es simple: e n relación a la lectura, la escuela representa para
muchos de nuestros estudiantes u
 na gran ocasión.

La ocasión de acceder a las palabras y valerse de ellas para comprender y cambiar el mundo que los
rodea. Numerosas experiencias demuestran que, cuando las intervenciones en la escuela ocurren de
forma temprana, aún en niños provenientes de contextos desfavorecidos, es posible generar un cambio
de gran envergadura con implicancias que perduran a lo largo de toda la vida.
Sin duda, la labor que la familia puede realizar al respecto es de vital importancia y es preciso acompañar
a los padres en su formación como educadores. El bagaje de aprendizajes tempranos de los niños
depende en parte de la riqueza de estimulación que reciban de ellos.

El milagro de la lectura: descifrando el código

“El cerebro lector contiene un complicado conjunto de mecanismos que armonizan admirablemente para
concretar la lectura. Este tanto se mantuvo como un misterio durante muchísimos siglos. Hoy, la caja negra
del cerebro se ha abierto y está naciendo una verdadera ciencia de la lectura.”
(Dehaene, 2009)

Empecemos entonces por descifrar una pequeña parte de los circuitos cerebrales de la lectura
La lectura no es una actividad natural para el hombre. Es más, podemos decir que es un invento bastante
reciente, comparado con la historia de la humanidad. Nuestro patrimonio genético no incluye circuitos
destinados a la lectura, pero hemos reciclado ciertas áreas cerebrales a este fin y hemos logrado
volvernos lectores expertos. Es decir, la adquisición de la lectura es un proceso artificial, ajeno y por
ende cognitivamente muy costoso para el niño.
No ocurre lo mismo con el dominio de la lengua hablada, que el niño logra por completo en los primeros
años de vida. Como la lengua oral se mantiene dentro de circuitos neuronales especializados, ese
conocimiento del lenguaje es inconsciente e implícito. Por el contrario, aprender a leer debe ser explícito
y consciente. Debemos tomar consciencia de los sonidos, las sílabas, las palabras y llegar a ellas por un
camino inicialmente no vinculado a la palabra: la visión. Cuando aprendemos a leer, re-orientamos estos
circuitos para que las regiones visuales reconozcan las cadenas de letras y las envíen hacia las áreas del
lenguaje.
Fuente: The Brain Prize Presents: Stanislas Dehaene. B
 rainFacts.org

Escaneá el código y mirá el video completo:

Existe un vínculo entre visión y lenguaje hablado. Un niño nombra objetos cuando los ve, pero para
aprender a leer, a descifrar palabras escritas (las “arañitas” que las letras representan sobre el papel),
cierta región del cerebro debe especializarse a fin de tratar esos nuevos objetos visuales. Este área se
ubica en la corteza visual que llamamos caja de las letras (área de la forma visual de las palabras). Esta
zona, que estaba inicialmente destinada al reconocimiento de rostros, de formas geométricas, fue
reciclada para que esas neuronas se destinen al reconocimiento de las letras sobre el papel y sus posibles
combinaciones.
Es necesario andar el camino de la conciencia fonológica y la enseñanza explícita de la conversión de
sonidos en letras y de letras en sonidos: las correspondencias entre fonemas y grafemas. En el primer
grado de la escuela primaria, la enseñanza de la lectura ocupa un rol preponderante que nadie se atreve
a discutir. Sería interesante plantearnos que ese mismo rol debería tener continuidad en los siguientes
años de la escolaridad. El primer tránsito por el camino de aprender a leer supone un esfuerzo enorme
de atención para descifrar cada letra, de izquierda a derecha y ensamblarlos de manera que nos den en
conjunto el sonido de una palabra que reconozcamos como tal. Este trabajo, que es muy arduo, lleva
tiempo, el tiempo que toma leer cada palabra, y aumenta en la medida que aumenta la cantidad de letras
de una palabra.
Las áreas cerebrales involucradas en esta etapa del proceso son muchas, incluso más de las que
involucra un adulto lector (áreas asociadas al movimiento de los ojos, a procesos de memoria y atención).
A medida que la lectura se automatiza, las áreas involucradas también decrecen. Es decir: la
automatización de la lectura es un objetivo esencial del aprendizaje. Sólo con ella se consigue liberar áreas

de la corteza y dejarlas disponibles para otras actividades. En la medida que se logra la automatización,
es posible lograr mayor velocidad . Así, para un adulto lector toma el mismo tiempo leer SOL que
PLANETAS (1/5 de segundo) pero para un lector incipiente todas las palabras representan un desafío.
En los últimos años, la fluidez lectora ha sido objeto de gran interés debido a que se ha encontrado una
asociación entre fluidez y comprensión (Borzone de Manrique & Signorini, 2000; Fuchs, Fuchs, Hosp &
Jenkins, 2001) y también entre fluidez y logros educativos generales (Rasinski, Padak, McKeon, Wilfong,
Friedaue & Heim, 2005). En efecto, los estudios muestran que si los niños no desarrollan fluidez
tempranamente en la escolarización, este retraso tiene repercusiones negativas en la comprensión
(Miller & Schwanenflugel, 2008).

El aspecto que distingue a los lectores expertos de los lectores con dificultades es la fluidez, es
decir, el grado en que la lectura se realiza sin esfuerzo cognitivo.
(Fuchs et al., 2001)

Ahora bien, ¿podemos asegurar que todos nuestros estudiantes han automatizado la lectura?,
¿conocemos de verdad cómo leen nuestros alumnos?
Una lectura eficiente permite leer oraciones y textos de manera precisa y comprensiva. Al ver una
palabra un lector entrenado activa automáticamente su pronunciación y su significado. La capacidad
para reconocer palabras de esta manera le permite focalizar su atención en la construcción del
significado del texto. Si un lector tiene que realizar pausas constantes para decodificar las palabras y
leer las oraciones, su lectura se vuelve lenta y, por lo tanto, la construcción del significado de lo que está
leyendo se ve interrumpida. Actualmente es común escuchar que para muchos estudiantes de distintos
niveles de escolaridad leer es una tarea trabajosa. En general, se verifica que durante la lectura de textos
los alumnos con este perfil se enfocan en la decodiﬁcación de cada palabra. Como resultado, son lectores
poco fluidos y utilizan todos sus recursos cognitivos para leer de manera adecuada cada palabra y
acceder a su significado individual por lo que los procesos sintácticos y semánticos que permiten
comprender unidades de nivel superior - oraciones y textos - se ven entorpecidos (Fumagalli, Barreyro &
Jaichenko, 2008)
Escuchar a los alumnos leer en voz alta puede contribuir significativamente a cambiar o reorientar
nuestras prácticas de comprensión lectora. La fluidez es tanto un facilitador como un producto de la
comprensión: la comprensión y la fluidez guardan una relación causal recíproca (Pikulski & Chard, 2005).
Podemos pensar en la fluidez lectora como un puente de acceso a la comprensión.

Conocer cuán fluidos son los alumnos a la hora de leer permite entender y abordar problemas que de
otra forma permanecen ajenos al acceso del docente. Suele ocurrir que el docente sabe que sus alumnos

tienen dificultades para comprender lo que leen pero no puede identificar factores asociados a esa
dificultad.

Cabe aclarar que la velocidad de lectura no es un indicador único de fluidez. Podemos leer con mucha
velocidad un texto y no comprenderlo. La dificultad del texto, el conocimiento de las palabras que lo
componen y la experiencia del lector con el tipo de texto que le solicitamos leer inciden en la fluidez.
La fluidez tiene dos componentes centrales: la velocidad y precisión y la expresividad al leer, es decir la
adecuación de la prosodia. La velocidad se mide en cantidad de palabras por minuto (ppm)

Palabras por minuto
La velocidad de la lectura involucra el reconocimiento automático de las palabras, esto es, un
reconocimiento sin esfuerzo. Si el lector se detiene mucho tiempo en cada palabra y dedica toda su
atención a decodificarlas, va a tener dificultades para comprender el texto porque no puede destinar
atención a los dos procesos simultáneamente. Para favorecer la comprensión, deberá automatizar el
reconocimiento de palabras.

La música del habla
La prosodia hace referencia al ritmo (agrupación de los sonidos en bloques); al acento (relieve de
algunas sílabas sobre otras); y a la entonación (la “música” del habla). Estos elementos contribuyen a que
la lectura de un texto sea expresiva. Indican sorpresa, pregunta, énfasis, duda y muchos otros
significados más allá del significado de las palabras (Borzone y Signorini, 1991; Borzone y Signorini,
2000).
La prosodia contribuye a organizar el texto en unidades de significado, es decir, en frases. La escritura, a
diferencia del habla, no tiene prosodia. Los signos de puntuación, exclamación y pregunta son marcas de
aspectos prosódicos, pero no son tan efectivos como la prosodia en el habla para transmitir significados
al oyente.
Para hacer una lectura expresiva, el lector debe hacer uso de las pistas que le proporciona el texto, pistas
sintácticas, semánticas y pragmáticas, además de los signos de puntuación, de manera tal de “ponerle
prosodia” al texto escrito. Para ello tiene que comprender lo que lee. En efecto, la forma de entonar y
hacer pausas muestra el agrupamiento de palabras que hace el lector. Si es apropiado, es un reflejo de
que está comprendiendo el texto.

Si el agrupamiento no es adecuado, porque las palabras que el lector conforma no constituyen una
unidad de significado, se puede pensar que tiene dificultades de comprensión porque no puede
establecer las relaciones necesarias entre palabras.
Los lectores fluidos no solo leen rápido sino también con una entonación que expresa el significado del
texto y que evidencia el avance en la fase de comprensión.

¿Cómo abordamos el trabajo en fluidez lectora?
Una manera simple de evaluar el nivel de reconocimiento de palabras de nuestros alumnos es la lectura
en voz alta y la medición de palabras por minuto. La siguiente escala nos permite orientarnos en valores
esperados para cada edad.

CANTIDAD DE PALABRAS POR MINUTO LEÍDAS CORRECTAMENTE

Primaria

Secundaria

1° grado

De 35 a 59 palabras por minuto

2° grado

De 60 a 84 palabras por minuto

3° grado

De 85 a 99 palabras por minuto

4° grado

De 100 a 114 palabras por minuto

5° grado

De 115 a 124 palabras por minuto

6° grado

De 125 a 134 palabras por minuto

7° grado

De 135 a 144 palabras por minuto

1° año

De 145 a 154 palabras por minuto

2° año

De 155 a 160 palabras por minuto

3° año

De 161 a 185 palabras por minuto

Una medición al inicio del año permite al docente conocer la situación de todos los alumnos en relación a
este aspecto de la fluidez lectora y abordar las propuestas de lectura desde el conocimiento exhaustivo
de su grupo. Sugerimos también que estas mediciones se repitan al promediar y terminar el año, a fin de
monitorear el progreso de los alumnos luego de la práctica para la mejora en fluidez. Esta práctica tendrá
los siguientes ejes articulados:

Monitoreo de lectura: Auto-monitoreo de progreso
Quienes han jugado video-juegos asiduamente conocen muy bien el desafío que proponen al jugador a
través de metas u objetivos claros. Además de una clara visión del desafío, el juego brinda al jugador una
devolución o feedback permanente sobre su nivel de desempeño frente a ese objetivo, lo cual lo anima a
seguir jugando.
El automonitoreo de progreso promueve un mecanismo de permanente observación del lector sobre su
propio proceso. Si el alumno tiene la posibilidad de releer un texto (más de una vez) y registrar cómo
progresa entre una y otra lectura, conociendo la medida de su mejora en cantidad de palabras
correctamente leídas de un texto, tiene claro su objetivo; sabe qué se espera de él/ella y se orienta a
lograrlo. Será el mismo alumno/a quien descubra sus propias mejoras y esto lo alentará a continuar
progresando. Al mismo tiempo, el docente podrá acompañar ese monitoreo con su propia rúbrica de
seguimiento.

¿Qué podemos hacer en auto-monitoreo de lectura?
El

Programa

de

Fluidez:

Navegando

Textos

(que

podrán

descargar

de

http://bit.ly/instructivofluidezlectora) consta de una serie de textos para la práctica de fluidez que podrán

utilizar con alumnos de diferentes edades y niveles lectores. La selección del programa incluye textos
ficcionales, no ficcionales y poemas, de manera que pongan en práctica el ritmo, la entonación y la
expresión adecuadas en cada texto.

➔ Ejemplo de tarjeta con texto no ficcional para 5to grado:

Los alumnos podrán disponer de un cronómetro o reloj de arena (este último es altamente motivador)
que dispondrán al comenzar a leer. Cuando haya corrido el minuto, deberán detenerse marcando con el
dedo el punto al que llegaron. Luego contarán las palabras leídas hasta ese punto. Los números al final de
cada renglón facilitan la tarea. Para contar pueden tomar el número del último renglón y sumar las

palabras que alcanzaron a leer del siguiente o bien tomar el número al final del renglón en el que está su
dedo y descontar las que no alcanzaron a leer. Ese número es el que anotarán en su Cuadro de Lecturas.
El Cuadro de Lecturas para el estudiante es una herramienta de automonitoreo. En este cuadro, los
alumnos registran la cantidad de palabras por minuto de cada texto nuevo que trabajan. El cuadro
permite registrar tres prácticas de lectura.

Cuando el alumno realice la primera práctica, el texto será nuevo para él/ella. Luego, con un par de días
de diferencia y con la práctica de lectura repetida y prosodia que sugerimos en este documento , los
alumnos pueden volverse a medir en una segunda y tercera instancia. Esto les permitirá ver con claridad
que su velocidad mejora gracias a la práctica del texto que volvieron a leer.

➔ Entre los pdf del Programa de Fluidez, encontrarás una Lista de control de fluidez.
➔ Podrás hacer 2 o 3 copias de esta tarjeta o colocarla en el pizarrón cuando los alumnos trabajen con las
tarjetas.

➔ Cuando los alumnos trabajen de forma independiente con las tarjetas, pueden utilizar esta lista de
control a fin de ver si su lectura sigue las pautas esperadas.

Lectura repetida
Contrario a lo que puede pensarse, los ojos no se deslizan de forma continua sobre el texto. Realizan
movimientos que combinan fijaciones y saltos, deteniéndose en determinadas palabras del texto. En
esas fijaciones oculares, “extrae” la información de las palabras. Estas fijaciones se alternan con
pequeños movimientos laterales denominados movimientos sacádicos. La duración de la fijación (es
decir, el tiempo que el ojo se detiene en las palabras) está relacionada con la cantidad de información
que aportan. Esto nos lleva a distinguir, entre dos tipos de palabras diferentes: las palabras de contenido
(sustantivos, verbos, adjetivos, etc.) y, por el otro, las palabras funcionales (artículos, conjunciones,
preposiciones, etc.). Las palabras de contenido, ya que son semánticamente ricas, suelen recibir
fijaciones más prolongadas que las palabras funcionales, cuyo aporte semántico es nulo. Esto es posible
en un lector competente que ha automatizado la lectura mediante la práctica. Para el lector incipiente,

tanto las palabras de contenido como las funcionales requieren el mismo esfuerzo cognitivo. Esto sin
duda afectará su velocidad de lectura.
En este marco, es recomendable entonces la lectura repetida de textos que permitan al ojo encontrarse
frecuentemente con las palabras que presentan dificultad. Este reconocimiento de palabras favorece la
fluidez lectora.

¿Qué podemos hacer en lectura repetida para favorecer el reconocimiento de palabras?
Luego de la primera lectura, consultamos a los estudiantes las palabras en las que tuvieron dificultad,
aquellas que les costó leer. La respuesta suele circunscribirse a las palabras largas o desconocidas. En
este momento es importante que el docente reflexione con los alumnos sobre las dificultades que surgen
a la hora de leer esas palabras. Esta reflexión metacognitiva anima a los alumnos a observar su propia
lectura y es probable que mencionen dificultades en todos los niveles de procesamiento: “esa palabra me
cuesta porque no sé lo que significa” o “si la oración es larga me pierdo”. La metacognición que se propone en

el auto-monitoreo de fluidez es una herramienta muy valiosa que predispone para el trabajo con otras
estrategias de comprensión.
➔ Con las palabras que los alumnos señalen confeccionar tarjetas de vocabulario. Tomaremos
como ejemplo el texto de la página anterior: ¿Cuántas semillas contiene un metro cuadrado del
desierto?
Los alumnos suelen mencionar palabras como: extremadamente, trópico, bioma, evaporan, desarrollarse,
sobrevivir, empapadas, garantiza, suficiente.
Nótese que muchas de estas palabras no representan un gran desafío desde el punto de vista léxico, los
alumnos conocen su significado, sin embargo, no son de uso frecuente para ellos. A esta selección
pueden sumarse palabras funcionales que necesitamos que comiencen a reconocer. Con una selección
de 15 palabras por texto podemos confeccionar tarjetas para práctica de reconocimiento de palabras.
Estas tarjetas deberán crecer en número en la medida que se incorporan nuevos textos a fin de
dinamizar la práctica a través de juegos breves y sistemáticos.
El objetivo de estos juegos es que los alumnos vuelvan a leer palabras o incluso oraciones de los textos
trabajados de manera que la práctica de reconocimiento sea amena y se entusiasmen. Recomendamos
armar varios juegos de las mismas tarjetas para permitir la práctica de varios grupos en simultáneo.

Sugerencias de juegos con las tarjetas de palabras
Juego 1: ¡Oh no! (para jugar en pares)
Se colocan las tarjetas en pila, boca abajo sobre la mesa. Entre las tarjetas se ubican algunas adicionales
con la leyenda “¡¡Oh, NO!!”. Participante A levanta una tarjeta de la pila, participante B lee la palabra. Si
la lee correctamente conserva la tarjeta. Si no, deberá devolverla a la pila central. Si aparece la tarjeta
¡¡Oh NO!! deberá devolver a la pila inicial todas las leídas correctamente y el turno pasa al participante
A.
Juego 2: Chancho de palabras ( para jugar en grupos de 4)
Seleccionar tarjetas en pares iguales, por ej. árido / árido. Se jugará con 2 pares de tarjeta iguales por
cada jugador. Es decir 5 jugadores necesitarán 20 tarjetas. Mezclar y entregar 4 tarjetas a cada jugador.
Por turnos, cada jugador entrega una tarjeta al jugador de la derecha. Si esta coincide con alguna de las
que el jugador tiene, puede bajar ese par sobre la mesa. La rotación de cartas continuará hasta que el
primer jugador se descarte y gane.
Juego 3: Tira y lee (para jugar en pares)
Cantidad de personas sugeridas para el juego:
dos.
Materiales necesarios: un dado y la tarjeta con
oraciones del texto.
Por turno, cada participante hará rodar el dado,
leerá la oración con el número que indique el
dado (si en el dado sale el número 2, la persona
deberá leer la oración número 2) y pintará un
casillero. Así sucesivamente con los casilleros
restantes. El ganador será el participante que
logre pintar todos los casilleros de una oración.

Juego 4: Sin palabras
Las fichas de este juego permiten atender solo al fraseo. Al prescindir de la decodificación, los lectores
pueden concentrarse en la figura tonal y las pausas del texto. Sugerimos utilizarlas para lectura coral.
También es posible pedir a los alumnos que elaboren nuevas fichas con los desafíos que los textos
proponen, incluyendo otros signos de puntuación.

Lectura modélica
La lectura modélica implica no solo que el alumno escuche al docente leer, sino que esté activamente
involucrado en esa lectura, para lo cual es importante que el alumno pueda también leer el texto que
escucha. De esta forma, podrá observar las pausas, el ritmo y las figuras tonales vinculadas a la
interpretación que el lector hace del texto. A través del modelo de lectura que el docente ofrece, los
alumnos acceden con facilidad a las diferentes maneras de construir un personaje así como al contenido
simbólico del texto. Esta mediación favorece la construcción del pensamiento crítico ya que la lectura
modélica les facilita el acceso a interpretar aspectos más complejos del texto como la intención del autor
o los estereotipos en los personajes: al poner voz a los personajes el docente los interpreta para el
alumno. A través de la lectura modélica el docente puede introducir textos de mayor complejidad que
aquellos que los alumnos utilizan en su práctica diaria poniendo en relevancia con su voz los diferentes
aspectos que hacen a esa clase textual, a la superestructura ( por ej. el inicio del conflicto en una
narración) o a los recursos propios de ese texto.
La estrategia de lectura modélica puede tener como variante la utilización de textos en audio
acompañados por su versión escrita. Existen aplicaciones móviles que nos permiten poner voz a

documentos escritos. de esta forma transformamos en audio cualquier texto que nos interese compartir
con los alumnos en ambos formatos.
Los audiocuentos son también un potente recurso ya que ofrecen muy buenos modelos de lectura oral: a
continuación les ofrecemos el link al audio y al texto escrito para seguir la lectura modélica de un cuento
de Elsa Borneman. Podrán encontrar muchas opciones similares en el mismo portal.
➔ Texto Escrito:
https://www.cuentocuentos.org/cuento/1331/por-ejemplo,-cristobal.html
➔ Texto en audio
https://www.youtube.com/watch?v=HH3es3kNNLU
Ambos portales cuentan con numerosos recursos para incorporar al proyecto institucional de lectura.
¿En qué otras situaciones puedo utilizar las tarjetas?
La selección de textos incluidos en las tarjetas, tiene como objetivo facilitar tu tarea de práctica diaria de
lectura. Podrás usar los textos para:
- Evaluar la velocidad de los alumnos al inicio, mitad y final del año.
- Instancias de lectura en pares.
- Trabajar en pequeños grupos
- Como breves disparadores para el trabajo con vocabulario.
- Las tarjetas de grados superiores pueden usarse como desafío para alumnos con mejor nivel de
lectura.
- Las tarjetas de grados inferiores pueden ser el escalón de trabajo inicial con alumnos que tienen
más dificultades en lectura que el resto de sus compañeros.

Repositorio de jornada:
●
●

●

https://www.educ.ar/recursos/131093/educapps-para-mejorar-la-fluidez-lectora-de-los-nin
os
“Los fantásticos libros voladores del Sr Morris Lessmore” del escritor William Joyce
http://bit.ly/videojornadafebrero
The Brain Prize Presents: Stanislas Dehaene. BrainFacts.org

https://www.youtube.com/watch?v=wlYZBi_07vk&t=13s
●

Programa de Fluidez: Navegando Textos http://bit.ly/instructivofluidezlectora

●

Tutorial: cómo hacer un reloj de arena https://www.youtube.com/watch?v=09MuPkS9BGY

●

Lectura modélica de un cuento de Elsa Bornemann:
https://www.cuentocuentos.org/cuento/1331/por-ejemplo,-cristobal.html y Texto en audio:
https://www.youtube.com/watch?v=HH3es3kNNLU

●

Resolución 1822-DGE-16
http://bases.mendoza.edu.ar/aplicaciones/legales/gestion/documentos/5dcb8f_1822--.pdf
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