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DESCRIPCIÓN:  
 
Se presenta una actividad para agilizar la lectura a través de la visión periférica con el fin 

de evitar el silabeo y favoreciendo la velocidad y comprensión. También se ofrece una 
explicación de lo que es la visión periférica, las diferentes formas en que se utiliza en la vida 
diaria y en el aprendizaje. 

   

GRADO Y EDAD:   2do. a  6to. de primaria.  7 a 13 años y más.    

 
ÁREAS DE APOYO:  

Fluidez en la lectura oral  (ritmo, prosodia-entonación) 

Procesos de atención  

  Percepción y discriminación visual y auditiva   

Estrategias de estudio  

 Capacidad para trabajar en dos o más acciones a la vez (leer, escuchar, comprender)  
 

MATERIAL:  
 Texto entre 5 a 10 renglones  

 

INTRODUCCIÓN:  
 

La visión periférica es aquella que permite abarcar casi 180º del campo visual. Al 
contrario de la visión central,  que abarca aproximadamente 30º y permite enfocar la vista en el 
objeto que observas (en la lectura por ejemplo se fija la mirada en una letra o en una sílaba), 
con la visión periférica  amplías el campo visual de tal manera que puedes prestar atención a 
varios elementos de tu entorno.  Por ejemplo, ser capaz de mirar al pizarrón  pero al mismo 
tiempo observar otros elementos  o movimientos que se encuentran en el entorno.  

Gracias a la visión periférica la mente puede relajarse;  se asimila la información pero sin 
la necesidad de tener que  observar y fijar la vista,  todo el tiempo,  al estímulo que se atiende.  

 
EXPLICACIÓN- METODOLOGÍA: 

 

Esta actividad se recomienda se practique varias veces con diferentes textos, para que 
se vaya ejercitando la visión periférica.  

Al comenzar es necesario tener un texto y fijar la mirada en un punto o palabra central, 
sin realizar ninguna otra fijación visual.  Se tratará de ver con la mayor amplitud posible. 

 



 

 

 
 
 
Con práctica puede leerse las palabras de la periferia de donde estamos fijando la vista.  
Es muy probable que al inicio esta actividad resulte difícil, sin embargo, con el tiempo y la 

constancia se logrará ampliar el campo visual y hacer una lectura más rápida. 
 
Ejemplo: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar  se recomienda tapar los renglones de abajo con el fin de evitar distracciones. 

Posteriormente podrán ir aumentando el tamaño del texto. Para lograrlo es necesario ser 

constante y “educar” a nuestros ojos a ampliar la periferia del campo visual. 

 

En una tierra lejana  

como en todas tierras lejanas 

habían muchas historias fantásticas  

con monstruos, princesas, magia y aventuras 
 

  

  

 

La 

comida 

de mi 

abuelita es 

deliciosa y exquisita 


