
 
 

 

 

PLAN DOMINIO LECTOR  

Para trabajar desde los hogares 

 

¿Qué es el Dominio Lector? 

El Dominio Lector es la capacidad de decodificar fluida y rápidamente un texto. La 

fluidez lectora implica el ejercicio de la lectura sin un mayor esfuerzo, haciendo que el 

estudiante logre dirigir su atención a la comprensión del texto para alcanzar una mejor 

comprensión de lo que lee. 

¿Qué entendemos por calidad y velocidad lectora? 

La calidad lectora, es la forma como lee el estudiante. Esto implica la inflexión de voz 

adecuada al contenido del texto, el grado de fluidez, la entonación y el respeto de los 

signos de puntuación. 

La velocidad, es la rapidez con la que el estudiante lee un texto, o sea la cantidad de 

palabras que el niño/a pueda leer en voz alta durante un minuto. 

¿Qué podemos hacer como padres y/o apoderados para apoyar a los 

niños y niñas en nuestros hogares? 

Acompañar a nuestros niños y niñas en la lectura diaria, creando un hábito de lectura. 

Esto puede realizarse con cualquier tipo de texto pero en este caso particular 

dejaremos una lectura semanal para que nuestros niños/as de segundo a Octavo 

básico puedan trabajar desde sus casas. Además, sugerimos realizar la práctica de la 

lectura en voz alta y leer a diferentes personas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Paso 1                                                            Paso 2 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                       

 

Paso 3                                                          Paso 4 

    

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Presente el texto al niño y 

pídale que cuando usted le 

indique comience a leer desde 

el título en adelante. 

El niño o niña leerá en voz alta, 

mientras el apoderado toma el 

tiempo que demora en leer el 

texto completamente en 

minutos y en segundos. Esto lo 

puede realizar con la ayuda de 

un cronómetro. 

El adulto deberá registrar el 

tiempo que demoró el niño/a 

en leer en la tabla dispuesta 

en el texto para ello. 

El apoderado, padres u otro 

adulto escribe un comentario 

de la lectura (si le gustó la 

lectura, si respeta signos de 

puntuación, exclamación o 

pregunta, entonación, si 

comete algún error en alguna 

palabra, etc.) y por último su 

firma en la tabla de registro al 

final de la lectura. 



 
 

 

Indicaciones generales: 

 Se comenzará a enviar un texto cada 15 días  desde 1º básico  a 2° 

medio  a partir del lunes 8 de junio. 

 El estudiante deberá leer por lo menos 3 veces por semana el texto 

enviado. 

 La  última   lectura hacer una grabación y enviar a tu profesor para 

ir monitoreando y retroalimentando dicha lectura. 

 Si tiene alguna duda o consulta puede escribirnos a los siguientes 

correos: pfrez@colegiodesantamaría.com 

                odiaz@colegiodesantamaria.com 
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