
 

 

  

 GUÍA Nº 1 

 

Departamento de Psicopedagogía                     

Nombre: 

Curso: 4º Básico Fecha:     

Objetivos: Estimular y desarrollar la lectura oral y la fluidez a través de la lectura de variados tipos de textos con el 

apoyo de un familiar u otro adulto: 

• Pronunciando las palabras con precisión.  

• Respetando los signos de puntuación.  

• Leyendo con entonación adecuada.  

• Leyendo con velocidad adecuada.  

Instrucciones: 

 1. Leer en voz alta de manera fluida. 

 2. Materiales a utilizar:   

 Fichas de lectura “¿A quién le leo?”  

 Cronómetro 

Consideraciones: Cada uno de los estudiantes debe reforzar la lectura en voz alta por medio de la práctica. Para 

fortalecerla debes leer, en la medida de lo posible, a dos personas cada lectura que aparece en las fichas. Cada una 

de las personas que escuche tu lectura deberá registrar el tiempo que te demores en leer el texto completamente, 

escribir su nombre, dejar un comentario sobre cómo leíste (excelente lectura / debes respetar los puntos / debes leer 

más fuerte o lento, etc.) y luego firmar.  



                                                                                          

¿A quién leo? 

A continuación, practica la lectura en voz alta del siguiente texto y léelo  3 veces a la 

semana. Pídeles que escriban el tiempo que demoras en leer el texto completo desde el título hasta el fin, 

un comentario sobre tu lectura y su firma. 

El día que… un hombre ganó las olimpiadas corriendo sin zapatos 
 
El maratonista Abebe Bikila es el más grande héroe deportivo que ha 
tenido Etiopía. 
 
En 1960 ganó, corriendo a pie pelado, la maratón de los juegos Olímpicos 
de Roma, una carrera que se extiende nada menos que por 42 kilómetros. 
 
Bikila fue a esta competencia solo porque otro deportista se había 
lesionado. 
 
Una vez en Roma, le pasaron unas zapatillas especiales para correr, pero 
no le quedaron bien. Así que decidió participar en la maratón tal como 
había entrenado: descalzo. 
 
Bikila pronto alcanzó la punta de la carrera junto a su principal rival, un 
corredor marroquí. Ambos iban a mucha distancia de sus competidores. 
Cuando quedaban 500 metros para la meta, Bikila aceleró y le ganó a su 
adversario por 26 segundos. 
 
El humilde deportista, que además era soldado, fue recibido como héroe 
en Etiopía. Fue el primer africano de raza negra que obtuvo la medalla 
olímpica. Y sin zapatillas. 
 
Cuatro años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Tokio, volvió a ganar la 
maratón. Esta vez, sin embargo, usó zapatillas y corrió tan rápido que 
rompió la marca mundial. 
 
El final de la vida de Bikila fue trágico. Un feroz accidente automovilístico 
lo dejó en silla de ruedas. Cuatro años después, el 23 de octubre de 1973, 
murió a consecuencia de una hemorragia cerebral relacionada con su 
accidente. Tenía apenas 41 años de edad. 
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¿A quién leo? Comentario Firma 

Tiempo 1:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  Tiempo 2:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Tiempo 3: 
 
 
 
 
 
 

    

 


