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RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO TRABAJAR LA LECTURA 

A la hora de trabajar la lectura con nuestros hijos debemos tener en cuenta una serie de 

habilidades, denominadas "lectoras", que es necesario potenciar también en los menores. En muchas 

ocasiones, los problemas lectores del alumnado provienen de alguna dificultad en estas habilidades 

lectoras, lo que imposibilita que mejoren su velocidad o comprensión lectora y, por tanto, su fluidez. 

Tanto a través de actividades y juegos elaborados por nosotros mismos, como a través de la 

Web, podemos trabajar estos aspectos de la lectura que mejorarán el rendimiento lector de forma 

progresiva. Para ello, os facilitamos ejemplos y enlaces a páginas y programas lectores con los que los 

se potenciarán la velocidad y la comprensión de nuestros hijos. 

HABILIDADES LECTORAS: 

VOCABULARIO: el conocimiento del vocabulario es crucial para que se dé una lectura fluida. El 

objetivo es que reconozca la palabra a simple golpe de vista.  

Para trabajar el vocabulario, hay diferentes actividades que pueden llevarse a cabo de forma 

rápida y sencilla: 

 Hacer uso del diccionario 

 Juegos de crucigramas (bien que vengan ya elaborados o, a partir de una lista de 

palabras, que sea el menor el que lo invente) 

 Relacionar definiciones con palabras y palabras con imágenes que las definan 

 Uso de sinónimos y antónimos  

 Inventar una historia breve a partir de un número determinado de palabras 

 Intentar sacar la definición de una palabra por el contexto de la misma o bien por la 

familia de palabras a la que pertenece 

 Formar palabras partiendo de letras desordenadas 

 Formar familias de palabras 

 Juegos de vocabulario en diferentes blogs y páginas de Internet: (si no puedes acceder 

pinchando en el enlace, cópialo y pégalo en la barra de direcciones) 

 http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje 

MEMORIA: a veces, uno de los problemas que presenta el alumnado a la hora de responder a 

preguntas de comprensión es que no las recuerdan. Bien sea su memoria a largo o a corto plazo, 

encuentran dificultades para evocar datos. Para ello, hay diferentes recursos que podemos utilizar: 

 Recordar palabras y frases (literal y en orden) 

 Memorizar textos (que pueden intentar escribirlos inmediatamente después o esperando 

unos minutos) 

 Visualizar una imagen durante un tiempo e intentar evocar lo que hay en ella una vez que 

la hemos memorizado. 

 Juegos de encontrar la pareja. 

 

 Páginas que nos ayudan a trabajar la memoria: 

http://www.mundoprimaria.com/juegos-lenguaje
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 http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegoseduc/  (en esta página, aunque podamos 

utilizarla para diversos objetivos, seleccionamos el apartado de "ATENCIÓN". En él, 

encontraremos juegos de memoria y habilidad visual) 

 http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/juegosdememoria/img/home_es.ht

ml (memoria, observación, destreza visual…) 

 http://www.zapjuegos.com/juegos/memoria (memoria, destreza y habilidad visual). En esta 

página encontrará juegos de unir las parejas, todos dirigidos a niños/as. 

 http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria.php (en esta página, para trabajar 

la memoria seleccionaremos los siguientes juegos: "memoria inmediata", "Simón", "Memoria 

demorada 1", "Recuerde palabras", "Encuentre las parejas" y "Memoria demorada 2" 

 http://www.symbaloo.com/mix/atencionymemoria  

ATENCIÓN y HABILIDAD VISUAL: la falta de atención suele ser uno de los mayores problemas 

que se encuentran los menores a la hora de enfrentarse a la lectura (así como al estudio en general). La 

motivación, el interés, la capacidad de concentrarse y de aplicar la atención serán determinantes en la 

buena comprensión del texto. 

En el programa de Lectura Eficaz que desarrollamos en el Colegio San Buenaventura, los 

ejercicios de atención están estrechamente relacionados con los de Habilidad Visual, a través de la cual 

se trabaja el adiestramiento del movimiento de los ojos, ampliación del campo visual, afinación de la 

agudeza visual (fijarse en los detalles), focalización de la atención sobre zonas del texto concretas... 

Existen infinidad de ejercicios que nos permiten trabajar la Atención y la Habilidad Visual. 

Algunos de ellos son: 

 Juegos de diferencias, laberintos, sopas de letras, completar imágenes, encontrar 

imágenes o palabras intrusas en una serie, colorear "mandalas", localización de datos en 

tablas, descifrar mensajes, juegos de fuga de letras, lectura en espiral... 

 Páginas que nos ayudan a trabajar la Atención y la Habilidad Visual: (TODOS LOS 

ENLACES ANTERIORES CONTIENEN TAMBIÉN EJERCICIOS DE ATENCIÓN) 

 http://blogderecursosdept.blogspot.com.es/2009/06/varios.html  (Juegos de Habilidad visual, 

atención y memoria) 

 http://miclaseenlanube.wordpress.com/varios/juegos/juegos-de-atencion-y-memoria/  (Juegos 

de atención y memoria) 

COMPRENSIÓN: esta sería la finalidad última de la lectura. En el proceso de comprensión, se da 

una interacción entre el lector y el texto y, por ende, un aprendizaje.  

El niño comprende con base a sus conocimientos previos, por tanto, un ejercicio que podemos 

practicar en casa sería el de ANTICIPAR Y PREDECIR INFORMACIÓN DE LA LECTURA. Antes de realizar 

cualquier lectura, exploramos los conocimientos previos que se tienen de la misma. Así, formulamos 

preguntas e hipótesis sobre el título, la temática, lo que puede ocurrir en la historia... a través de una 

serie de preguntas: 

 ¿Qué quiere decir el título? ¿De qué puede tratar la historia? ¿Cuál crees que puede ser 

el desenlace? ¿Qué sabemos del tema en cuestión?... 

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegoseduc/
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/juegosdememoria/img/home_es.html
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/juegosdememoria/img/home_es.html
http://www.zapjuegos.com/juegos/memoria
http://www.madridsalud.es/interactivos/memoria/memoria.php
http://www.symbaloo.com/mix/atencionymemoria
http://blogderecursosdept.blogspot.com.es/2009/06/varios.html
http://miclaseenlanube.wordpress.com/varios/juegos/juegos-de-atencion-y-memoria/
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 ¿Qué aparece en la portada? Si aparecen los personajes, ¿cómo se muestran? ¿por qué 

pueden estar así?... 

 ¿Qué vocabulario está relacionado con este tema?  

 ¿Nos interesa el tema? ¿por qué? ¿hemos leído otros libros de la misma temática? 

 Etc. 

A mayor dominio de los conocimientos previos y las vivencias relacionadas con el tema, mejor 

será la comprensión. 

La comprensión lectora puede fallar porque no se capta el sentido literal del texto, porque no se 

extraen las ideas principales y secundarias,  por una mala relación entre los datos y los contenidos del 

texto... Hay diferentes ejercicios que podemos trabajar con nuestros hijos para mejorar su 

comprensión: 

 Realizar resúmenes y mapas conceptuales. 

 Extraer las ideas principales y secundarias del texto. 

 Contestar a preguntas concretas sobre el texto. 

 Realizar un dibujo de lo leído o elegir el dibujo que más se aproxime a la historia. 

 Reconstruir textos fragmentados (se divide una historia en diferentes partes y se 

desordenan. El menor tiene que ordenarlos) 

 Describir a los personajes, analizarlos y comprobar las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

 Completar textos a los que les faltan palabras y/o expresiones. 

 Páginas que nos ayudan a trabajar la comprensión: 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/  ("Fondo Lector". Página con 

juegos para trabajar la comprensión lectora. En el menú de la izquierda podemos encontrar el 

enlace a los diferentes niveles) 

 http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/lenguaje.php  (en la barra de la derecha, 

podrán encontrar un enlace llamado "Lecturas comprensivas" donde aparecen todos los cursos 

de primaria) 

 http://miscosasdemaestra.blogspot.com.es/2012/07/fichas-de-comprension-lectora-para.html  

 https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/  (Estos ejercicios están pensados para 

el alumnado de 1º de ESO, pero pueden utilizarlos también en 5º y 6º de primaria) 

LECTURA EN VOZ ALTA: La lectura en voz alta tiene una función social de información. En ella, el 

destinatario último es el que escucha, y no el que lee. De hecho, este tipo de lectura es más cercana a la 

expresión oral que a la lectura que realizamos para obtener información (comprendemos menos 

cuando leemos oralmente que cuando realizamos una lectura silenciosa). Por tanto, es 

contraproducente pedir al menor que nos lea un texto, por vez primera, en voz alta y luego nos cuente 

lo que ha leído.  

La lectura en voz alta se ha de preparar previamente. Para ello se ha de leer varias veces, de 

forma silenciosa, comprendiendo bien el texto, analizando qué tono expresa mejor el contenido, el 

ritmo que debemos llevar, énfasis que puedan aparecer... También atenderemos a la postura, que se le 

vea la cara mientras lee, que pueda levantar la vista de vez en cuando, que mantenga la cabeza alta 

para que la voz llegue correctamente a su interlocutor... 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/libres/lenguaje.php
http://miscosasdemaestra.blogspot.com.es/2012/07/fichas-de-comprension-lectora-para.html
https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/
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Con todo este trabajo, conseguimos que el niño respete los signos de puntuación, no silabee 

(separe las palabras en sílabas al leerlas), declame correctamente, no se salte palabras o frases... 

Algunos ejercicios que podemos trabajar en casa  para mejorar la lectura en voz alta son: 

 Leer el mismo texto en diferentes tonos (triste, alegre, con miedo...) y con distinto 

volumen (de más suave a mas fuerte o al revés). 

 Imitar la voz que tendría cada uno de los personajes. 

 Leer la misma frase de manera afirmativa, exclamativa, imperativa e interrogativa. 

 Leer textos como si imitásemos al presentador de un telediario o a un comentarista 

deportivo. 

ACTIVIDADES QUE MEJORARÁN LA VELOCIDAD LECTORA. 

EJERCICIO DE LAS 3 PÁGINAS. 

Se toman tres páginas de un libro que tenga aproximadamente la misma extensión y se leen de la 

siguiente manera: 

 La primera página a la velocidad normal a la que lees. 

 La segunda página a la mayor velocidad posible, aunque no comprendas lo que lees y sin 

saltarte palabras ni líneas. 

 La tercera página a la mayor velocidad posible entendiendo lo que lees. 

Controla el tiempo que tardas en leer la tercera página y lleva una gráfica de los tiempos empleados 

cada día. 

EJERCICIO DE LA POSTAL / VISOR. 

Para evitar hacer regresiones y frenar a los niños que leen más rápido de lo que pueden (y por 

tanto pierden información válida para comprender el texto), podemos utilizar la técnica del visor o la 

postal. Este lo haremos en un trozo de cartulina, a ser posible blanca, con las siguientes medidas: 
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El recuadro del centro (llamado visor) será de 1 cm de grosor, aproximadamente, y lo 

recortaremos dejando una ventanita en la parte superior de la cartulina (ha de ser lo más recta posible). 

Una vez lo tengamos hecho, ya podemos jugar y leer con él. Lo podemos utilizar de dos formas: 

 Utilizando la ventanita: situaremos el renglón a leer dentro de la ventanita e iremos 

desplazando lateralmente hacia la derecha el visor a medida que leemos sobre el texto. 

De esta forma, evitamos hacer regresiones (saltos regresivos del ojo a palabras y 

renglones anteriores) y correr más de la cuenta al leer. 

 Utilizando la parte superior de la cartulina: lo situaremos sobre el texto e iremos 

desplazándolo hacia abajo conforme leemos, descubriendo renglón a renglón. No 

descubriremos uno hasta haber leído completamente el anterior. 

TÉCNICA DE SKIMMING. 

Literalmente esta técnica se traduce por "descremar", y en lectura significa prescindir de aquellas 

palabras que no son necesarias para comprender un texto 

Debemos intentar, mediante una lectura rápida, de búsqueda, captar las ideas fundamentales de 

un texto pasando la vista por todas las palabras, pero interiorizando tan solo aquellas que afectan al 

significado y desechando otras "inútiles", como pueden ser en algunos casos artículos o adverbios que 

actúan como recursos ornamentales. 
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PROGRAMAS Y ENLACES PARA TRABAJAR LA VELOCIDAD 

LECTORA 

En Internet podemos encontrar diversos programas y páginas que ayudarán a los menores a 

trabajar no solo la velocidad lectora, tan importante en el rendimiento lector, sino también la 

adquisición de vocabulario, la habilidad visual, movimientos oculares y otras actividades que facilitarán 

una mejora en la lectura. 

Les presentamos algunos de ellos para que sus hijos jueguen en casa. En todos ellos, es 

importante partir de el nivel en el que está el menor. En muchas ocasiones, quieren probar las 

velocidades más altas de los ejercicios, pero de esta forma no trabajan adecuadamente, ya que no son 

capaces de ver las palabras.  

PARA TRABAJAR LOS MOVIMIENTOS OCULARES:  

http://www.disanedu.com/index.php/velocidad-lectora/entrenamiento-musculo-ocular  

(también podemos acceder a través de: http://www.disanedu.com/index.php/velocidad-lectora. Al 

final de la página encontraremos el enlace). En velocidad, seleccionaremos "lenta", "media" o "rápida", 

en función de la edad y habilidad visual del menor. Para cursos superiores, se podrá seleccionar la 

"súper rápida". 

APLICACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA  

http://www.disanedu.com/aplicaciones/competencia-lectora/  (incluye test de velocidad 

lectora). Esta página contiene una guía con indicaciones básicas y sencillas que nos acercan al 

programa. Cuando el niño está en el primer ciclo, comenzaremos con palabras de menor longitud y 

velocidades más bajas, que podremos ir aumentando conforme vayan adquiriendo destrezas. 

ENTRENAMIENTO DE LA VELOCIDAD LECTORA 

http://www.disanedu.com/aplicaciones/entrenamiento-de-la-velocidad-lectora/  En este enlace 

disponemos también de manual explicativo. Es importante tener en cuenta que, hasta 3º de primaria, la 

velocidad lectora suele estar en torno a las 100 ppm de media, por lo que, al seleccionarla en la página, 

comenzaremos con una velocidad de 80ppm - 125ppm (así viene especificado) e iremos aumentándola 

progresivamente. 

PROGRAMAS PARA TRABAJAR PROBLEMAS DE LECTURA 

http://katamotzlectura.blogspot.com.es/p/kataluga.html  (En este enlace encontraréis acceso a 

programa que trabajan la lectura con diferentes juegos. No son online, sino que hay que descargar las 

carpetas y descomprimirlas para poder acceder a ellos. Concretamente el programa "kataluga-1.0" 

resulta muy motivador para el niño, ya que presenta diferentes ejercicios, con sonido, con los que 

poder aumentar el vocabulario y paliar problemas de lectura que se puedan presentar) 

http://www.dyseggxia.com/index?lang=es  (Este programa está disponible para sistema Android, 

de manera que podréis llevarlo en el móvil y trabajar la lectura en cualquier parte. Trabaja los 

problemas de lectura a través de 5 tipos de ejercicios y 3 niveles, lo que posibilita una mejora 

progresiva) 

http://www.disanedu.com/index.php/velocidad-lectora/entrenamiento-musculo-ocular
http://www.disanedu.com/aplicaciones/competencia-lectora/
http://www.disanedu.com/aplicaciones/entrenamiento-de-la-velocidad-lectora/
http://katamotzlectura.blogspot.com.es/p/kataluga.html
http://www.dyseggxia.com/index?lang=es

