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La fluidez lectora consiste en la capacidad de leer palabras, 
seudopalabras y textos, sin cometer errores de manera expresiva y 

a un ritmo adecuado, de forma que tanto el lector como un 
eventual interlocutor puedan dedicarse a comprender lo leído 
(Hudson et al., 2005; Kuhn y Stahl, 2003; National Reading Panel, 

2000). 

Se consideran entonces componentes fundamentales de 
la fluidez lectora: la precisión en la decodificación 

(Hudson et al., 2005), el reconocimiento automático de 
palabras (Hudson et al., 2005) y su lectura expresiva o 

prosódica (Miller y Schwanenflugel, 2008).

Cuando los niños aprenden a leer van familiarizándose progresivamente 
con la palabra escrita, hasta alcanzar un nivel de lectura 

progresivamente más fluido (Kuhn y Stahl, 2003). En este proceso se pasa 
progresivamente de una lectura palabra por palabra, con una expresión 
más monótona, con menor atención a los signos de puntación (Young y 
Bowers, 1995), alcanzando con la práctica una lectura progresivamente 

más automatizada, precisa y expresiva.
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La fluidez lectora ha sido considerada por distintos investigadores como un paso esencial entre el reconocimiento de 

la palabra y la comprensión del texto escrito (Chall, 1996; Chard, Vaughn y Tyler, 2002). 

 

https://psisemadrid.org/comprension-lectora/
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ACTIVIDADES: 

Ordena Silabas: Se presentan silabas desordenadas con el fin de construir palabras dándoles orden, guiándose con la imagen 
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Encuentra la palabra escondida: 

Se presenta una silaba con opciones de imágenes que ayuden a encontrar la palabra con la silaba que se brinda 
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Compromiso al Hogar 

 

Dedique 30 minutos mínimos para supervisar tareas, trabajos, materiales, comunicaciones, preparar mochilas y 

deberes escolares. 

Acompañe en la lectura a su hijo(a) durante 30 minutos empleando el material “El ascensor”. 

 Estructure tiempos de juego, TV, comer, levantarse, acostarse y horas de sueño. 

Sea consistente con su esposo(a), cuando tome una decisión, manténgala, no la altere. 

Ponga límites y Reglas claras (ambos padres). 

Impóngase como un modelo que inspire confianza y respeto. 

 

 

Los padres apoyando la Lectura de sus hijos 

1. La ayuda de los padres en las tareas escolares mejora el rendimiento de los hijos y la calidad de la relación entre las 

partes. 

 2. Los padres deben acomodarse a un hijo pequeño, no hay un “viejo chico” Hay que evitar el mal humor, los retos, 

burlas y toda acción negativa hacia el trabajo escolar. Es decir, el trabajo en conjunto, padres e hijos debe realizarse 

en un ambiente positivo y agradable para ambas partes. Busque los momentos para desarrollar el lenguaje, 

conversación y opiniones de sus hijos sobre algún tema de interés.  

3. La práctica y el mayor tiempo dedicado a una tarea mejora nuestras habilidades. Es decir, mientras más leemos, 

mejores lectores seremos.  

4. Pregunte diariamente a su hijo acerca de las actividades realizadas en la escuela. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hicieron 

en clases? Etc.  

5. Use los textos que recomienda el/la profesor(a) diariamente. De ello dependerá en gran parte el avance de su 

hijo(a).  
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6. Revise las tareas y trabajos entregados en la escuela.  

7. Siga la instrucciones del/la profesor(a), si tiene dudas, pregunte.  

8. Module bien y hable evitando malas palabras. Si no sabe una palabra, búsquela en el diccionario. Esto desarrolla la 

capacidad investigativa de los niños.  

9. Las palabras están compuestas de letras, y ellas son más fáciles de reconocer por la parte alta o lomo que por las 

partes bajas o “pies” de las letras.  

10. Cuando haga leer ponga un lápiz o puntero en el medio de la palabra para obligar a los niños a leer toda la 

palabra y no por letras o sílabas (silabeo). La Fluidez y Velocidad lectora se logra porque el lector lee la palabra como 

un todo.  

11. Cuando el niño lea un texto, pregúntele de qué se trata la historia o lectura. Es la mejor forma de comprobar la 

comprensión.  

12. A mayor ejercitación en lectura, mayor es la Fluidez y Velocidad lectora.  

13. Practique la lectura asistida en voz alta consiste en apoyar en la lectura cuando la palabra resulta muy difícil, en 

ese caso usted se adelanta y le lee la palabra con problemas.  

14. La lectura silenciosa se comprueba preguntando a su hijo por el contenido de la lectura al estilo de ¿De qué se 

trata la lectura?  

15. Tome el tiempo de lectura de la siguiente forma: (1) Entregue un texto al/la niño(a); (2) con un reloj o celular, 

controle un minuto de lectura de su hijo(a) y luego (3) cuente las palabras leídas por su hijo, desde que usted comenzó 

a controlar el minuto hasta donde llegó la lectura del niño al finalizar el minuto. Registre el Número de palabras leídas 

en un minuto. Los controles de tiempo deben ser diarios. Al pasar el tiempo y la práctica, debe ir aumentando el 

número de palabras leídas en un minuto. 16. Recuerde: La práctica hace al maestro 
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