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Evidenciar la calidad y el nivel lector de nuestros
niños y niñas con el fin de otorgar un trabajo más
individualizado para mejorar el proceso
lectoescritor. 

Ficha de la lectura             propósito de la medición 



¿Qué es la lectura?
 



Se pueden hallar innumerables definiciones
acerca de lo que se entiende por leer…
 
"Traducir" del lenguaje escrito al oral.
 
Habilidad lingüística de poder recibir un
mensaje emitido por una fuente (escritor),
comprenderlo y reaccionar ante él.



Reconoce y
decodifica
algunos fonemas
o silabas
aisladamente.

. 

Ejemplo:
La mesa está muy
sucia.
 
El niño/a lee:
La –me- sa -es- tá-
muy- su-cia

Ejemplo:
La mesa está muy
sucia.
 
El niño/a lee:
La – mesa  -está-
muy- sucia..

Criterios de la calidad lectora

No lector
Lectura
silábica

Lectura palabra
a palabra



El niño/a lee  :
 La  mesa  –  está  –  muy
sucia. 
 
 El  lunes  la  – voy –  a  
limpiar.

El niño/a lee  : 
La  mesa está  muy sucia.   
El  lunes la  voy  a limpiar.

 

Unidades
cortas

Lectura
fluida



Velocidad lectora – palabras por minuto



Factores que intervienen en el
adecuado aprendizaje de la lectura

El desarrollo
físico

La madurez El dominio de
su lengua



Factores que intervienen en el
adecuado aprendizaje de la lectura

Influencia del
medio

Atención
pedagógica



Principales dificultades que
aparecen en el proceso de la

lectura
 

Cambios,adiciones u omisiones o
sustituciones

Inseguridad en la lectura o para
rectificar un error cometido

 Lame x lama   
limpio x limp_o  
  dedo x de_o  
muela x muella   
de x del   

LA M CON LA I… MI    LA D CON LA E…..DE   
MI DE…. D CON LA  O….DO----- MI DE---
-D---O    …….DEDO

La incorrecta lectura 
de las palabras

El deletreo y la división
excesiva

Manuel lame  un timón, ¡no! L….limón
Manuel lame un limón.

Los retrocesos

Excesiva velocidad    y    
Vocabulario limitado  



Estrategias que pueden
ayudar en el proceso inicial a
la lectoescritura de nuestros

niños/as
 

Trabajar la discriminación de
sonidos de las letras

Practicar diariamente el 
reconocimiento de letras

Trabajar en la combinación de
letras por medio del sonido

Asociación  de grafema/ fonemas.

Silabas- palabras.

(m y n) ¿suenan iguales?¿qué sonidos tiene
cada una?. 
Practicar la gesticulación al reproducir la
letra. 
Evitar confusiones b-d –p-t.

Jugar a juegos que tengan que ver con
la lectura y la escritura de palabras.

Escuchar cuentos ( motivación).



Materiales que podemos confeccionar en
casa para facilitar el proceso de la lectoescritura

Apoyo logográfico (imágenes)
Alfabético( letras móviles)
Ortográfico (palabras)

Letras móviles
plastificadas

Letras móviles
Tapas de botella y tablero



¿Cómo apoyarlos en la lectura inicial?
Materiales:



¿Cómo apoyarlos en la lectura inicial?



 
Ficha de lecturaCronómetro (para tomar el tiempo diario)

Lectura
Materiales



¡Gracias por su
participación!
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