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GRADO: 2do de primaria a 6to de primaria 

DESCRIPCIÓN:  
 
 Este ejercicio tiene como objetivo mejorar la lectura oral en los niños a través del uso de 
una tarjeta. Consiste en ocultar el resto del texto a fin de que los chicos no se pierdan entre 
tantas letras. De esta forma se espera que el niño vaya adquiriendo mayor velocidad en la 
lectura. Se relaciona con la atención y la comprensión lectora. 
 

ÁREAS Y PALABRAS CLAVE: 
  

Discriminación visual y auditiva   

Atención 

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

Comprensión lectora 

 

MATERIAL:  
 

Texto de varios renglones. 

 

IMPORTANTE:  
 
Cuando los niños empiezan con lecturas grandes, muchos se “pierden” al tener frente a ellos 
un texto con muchas letras, provocando que se salten de renglón y no haya coherencia en su 
lectura, lo que afecta a su comprensión. 
 
Los padres debemos acompañar a nuestros hijos en el inicio de la lectura, en ocasiones y por 
falta de tiempo, olvidamos estar con ellos para resolver dudas, ver en dónde tienen problemas, 
entender por qué no comprenden lo que leen, a veces es algo tan absurdo como que se 
asustan de tantas letras y/o no reconocer las letras aunque sí lo hagan de forma aislada. 
 
Esta estrategia es de gran utilidad, se deberá de practicar al menos 2 veces a la semana en 
textos de más de 5 renglones. 
 
 
 
 



 

 

 
 
EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 
 

1. Para realizar este ejercicio es necesario escoger un texto de acuerdo a la edad del niño. 

2. Se leerá por oraciones de un mismo renglón, haciendo una pausa para comprender lo 

leído, sin preocuparse por la cantidad de letras existentes. 

3. Para evitar que se “pierdan” y salten de un renglón a otro, se ocultará el resto del texto 

con una tarjeta, para centrar la visión solamente en el renglón que nos interesa. 

4. Poco a poco los niños van adquiriendo la habilidad de no “perderse” entre tantas letras, 

cuando vayan madurando este aspecto se irá destapando dos renglones o más. 

5. Alcanzado este objetivo se retirará por completo la tarjeta ya que no la necesitarán más. 

 

 

 


