
 

 GUÍA Nº 1 

 

Departamento de Psicopedagogía                     

       

Nombre: 

Curso: 5º 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BRUJA CAROLINA 

                                                               Había una vez  en  una  misteriosa  y               
                                                    pequeña casa de piedra ubicada en el bosque   

                                                    encantado del país de la Letras. 
                                                    Ahí vivía una bruja  muy anciana  y  distraída 

                                                    llamada Carolina, junto con su gatita Merlina  

                                                    y su lechuza Leticia. 
 

                                                                  A   Carolina   le   gustaba    mucho  
                                                    preparar porciones mágicas en su caldero de  

                                                    metal. 
 

                                                    Pero como ella era muy distraída, siempre se  
                                                    equivocaba al mezclar los ingredientes y  sus  

                                                    pociones terminaban  por  explotar. Una  vez   
                                                    quiso jugarles una broma a Merlina y  Leticia,  

                                                    pero  al  confundir  las  palabras  del  hechizo 
terminó  por  cambiar a  todos  los  animales  del bosque quedando el conejo con 

patas de gallo, la tortuga con cabeza de ave y su gatita con alas de lechuza. 
 

              Al  ver tantos encantamientos mal hechos, la bruja Carolina lloró 

desconsoladamente frente a Merlina y Leticia. Entre sollozos y lágrimas les 
confesó que por distraída nunca puso mucha atención en el colegio de brujas y 

ya era muy tarde para aprender de nuevo. Sin embargo, Merlina y Leticia la 
convencieron de volver a la escuela explicándole que nunca es tarde para 

aprender. 



 

 

Tiempo  

(Minutos y 

segundos) 

Fecha 

 

¿A quién leo? Comentario Firma 

Tiempo 1:   

 

 

 

  

  Tiempo 2:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tiempo 3 : 

 

 

 

    


