
PRÁCTICA DE LECTURA                                                                            NOMBRE: ………………………………… 

Te propongo que sigas los siguientes pasos: 

1. Leé el texto que te dará tu docente en voz baja. 
 

2. Leé el texto nuevamente pero en voz alta, grabate y anotá el tiempo que te llevó la grabación. 

TARDÉ EN GRABAR LA LECTURA DEL TEXTO: ………………………………………………………… 

3. Escuchá la grabación y luego completá la siguiente grilla 

LECTURA 1 EXCELENTE MUY BIEN BIEN NECESITO 
MEJORAR 

TIEMPO 

FLUIDEZ 
 

Leo todo el texto 
de corrido, con 

fluidez, sin 
trabarme y lo 
hago pausado. 

 

Leo todo de 
corrido, con 

bastante fluidez, 
pero a veces me 
trabo o leo muy 

rápido. 

Todavía no logro 
leer todo el texto.  
Leo por palabra. 

Todavía no logro 
leer oraciones.  

Leo las palabras y 
por sílabas. 

 

PUNTUACIÓN Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando todos 
los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando sólo 
algunos de los 

signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo las palabras y 
no logró respetar  

los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo las sílabas  y 
no logró respetar  

los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

 

ENTONACIÓN  Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando la 
entonación.  (leo 

las oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente, 
cambio la 

entonación 
cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo todo el texto 
de corrido pero 

no respeto 
mucho la 

entonación (no 
siempre leo las 

oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente 
o cambio la 
entonación 

cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo las palabras 
con muy poca 

entonación  (casi 
no leo las 
oraciones 

exclamativas e 
interrogativas con 

la entonación 
correspondiente 

o cambio la 
entonación 

cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo las palabras o 
sílabas sin 

entonación  (no 
leo las oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente 
o no cambio la 

entonación 
cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

 

 
 

4. Ahora practicá la lectura del texto las veces que creas necesarias.  Anotá cuántas veces lo hiciste. 

YO PRACTIQUÉ ……………………………………..VECES EL TEXTO. 

 

 
 



5. Leé el texto frente a otra persona, grabate y anotá el tiempo que te llevó. 
 

6. Escuchá la grabación y comparala con la primera.   
Pensá y escribí las respuestas a estas preguntas: ¿Mejoró tu lectura?  ¿Por qué creés que fue así?  
¿Qué creés que deberías seguir haciendo?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Completá la grilla de la segunda lectura. 

 

LECTURA 2 EXCELENTE MUY BIEN BIEN NECESITO 
MEJORAR 

TIEMPO 

FLUIDEZ 
 

Leo todo el texto 
de corrido, con 

fluidez, sin 
trabarme y lo 
hago pausado. 

 

Leo todo de 
corrido, con 

bastante fluidez, 
pero a veces me 
trabo o leo muy 

rápido. 

Todavía no logro 
leer todo el texto.  
Leo por palabra. 

Todavía no logro 
leer oraciones.  

Leo las palabras y 
por sílabas. 

 

PUNTUACIÓN Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando todos 
los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando sólo 
algunos de los 

signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo las palabras y 
no logró respetar  

los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo las sílabas  y 
no logró respetar  

los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

 

ENTONACIÓN  Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando la 
entonación.  (leo 

las oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente, 
cambio la 

entonación 
cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo todo el texto 
de corrido pero 

no respeto 
mucho la 

entonación (no 
siempre leo las 

oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente 
o cambio la 
entonación 

cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo las palabras 
con muy poca 

entonación  (casi 
no leo las 
oraciones 

exclamativas e 
interrogativas con 

la entonación 
correspondiente 

o cambio la 
entonación 

cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo las palabras o 
sílabas sin 

entonación  (no 
leo las oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente 
o no cambio la 

entonación 
cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

 

 

 



8. Ahora, deberás leerles a tu docente quien completará la grilla y te pondrá la nota final.  

LECTURA 2 EXCELENTE 
(10) 

MUY BIEN 
(9 – 8 ) 

BIEN 
(7) 

NECESITO 
MEJORAR 

(6 o menos) 

TIEMPO 

FLUIDEZ 
 

Leo todo el texto 
de corrido, con 

fluidez, sin 
trabarme y lo 
hago pausado. 

 

Leo todo de 
corrido, con 

bastante fluidez, 
pero a veces me 
trabo o leo muy 

rápido. 

Todavía no logro 
leer todo el texto.  
Leo por palabra. 

Todavía no logro 
leer oraciones.  

Leo las palabras y 
por sílabas. 

 

PUNTUACIÓN Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando todos 
los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando sólo 
algunos de los 

signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo las palabras y 
no logró respetar  

los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

Leo las sílabas  y 
no logró respetar  

los signos de 
puntuación 

(puntos, comas). 

 

ENTONACIÓN  Leo todo el texto 
de corrido y 

respetando la 
entonación.  (leo 

las oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente, 
cambio la 

entonación 
cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo todo el texto 
de corrido pero 

no respeto 
mucho la 

entonación (no 
siempre leo las 

oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente 
o cambio la 
entonación 

cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo las palabras 
con muy poca 

entonación  (casi 
no leo las 
oraciones 

exclamativas e 
interrogativas con 

la entonación 
correspondiente 

o cambio la 
entonación 

cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

Leo las palabras o 
sílabas sin 

entonación  (no 
leo las oraciones 
exclamativas e 

interrogativas con 
la entonación 

correspondiente 
o no cambio la 

entonación 
cuando cambian 
los personajes, 

etc.) 

 

 

 


