
 

 

 
 

 TÍTULO DE LA ESTRATEGIA: Estrategia para mejorar la lectura oral a través de 

identificación rápida #0170 
 

AUTOR: Ma. Cristina Punaro Rueda  

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

DESCRIPCIÓN:  
 
 Se presenta una estrategia que tiene como objetivo mejorar la lectura oral en los niños a 
través de la identificación rápida de palabras. Consiste en enseñarle al chico una lista de 
palabras que debe leer y memorizar lo más rápido posible, después se le pedirá que localice 
una palabra dentro de todas las que se le mostraron. Este ejercicio ayuda a chicos con TDA y 
TDAH a enfocar la atención y concentración en las palabras, ayudándolo en procesos de 
memorización, de entonación, el ritmo y la prosodia, el aumento de la rapidez y la comprensión 
lectora. 
 

ÁREAS Y PALABRAS CLAVE:  
 
Fluidez en la lectura oral  

Atención y discriminación visual y auditiva  

Capacidad para escucharse y corregirse (retroalimentación auditiva)  

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

Estrategia de estudio 

TDA y TDAH  

 

MATERIAL:  

Texto o palabras 

 

 

IMPORTANTE:  
Se necesita practicar por una vez al día, cinco días a la semana hasta conseguir superar 5 
segundos.  
 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 

Se debe observar una palabra modelo durante breves instantes (alrededor de 30-35 

segundos) entre una lista de opciones.  



 

 

Se pretende con ello conseguir agilidad en la visión de rastreo, mejora el campo visual y 

reduce el silabeo.  

 
 
 
 
Ejemplo: Se le enseña al niño la relación de palabras que aparecen debajo y se le indica 
que las lea lo más rápido posible. Después se le pide que localice una de ellas 
rápidamente. No debe tardar en la localización más de 5 segundos. 

 
Cuando haya visto mucho las palabras del cuadro se les cambia por otras, relacionadas 

con los temas que se quieran trabajar. 
 
 

Codo  nariz  patrón  limones  educados  fruterías  rompeolas  

Seta  sobre  maceta  maletas  regadera  locomoción  supersónico  

Bola  cisne  patada  carpeta  etiqueta  alimentos  extraordinario  

Rosa  corta  pelado  helados  carretera vacaciones  espectaculares  

Tela  silla  colegio  pirueta  nacionales  competencia catastróficos  

Sopa  ficha  posada  pasarela  descansado  impresionantes  aburridísimos  

Fila  largo  cortito  pertenece tranquilizar  automóviles  construcciones  

Toma  trompo  bolitas  terciopelo  transportar  revoluciones particularmente  

Tila  menta  pétalos  avena  cristalerías  acostumbrarse  portahelicópteros  

Ojo  pecho  cadera  Muchacha montañoso  emocionantes  supermaravillosos  

 

 Para aumentar el nivel de complejidad se puede identificar frases o palabra con cierta 

similitud fonética. 

 


