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INTRODUCCIÓN

La lectura es una de las bases fundamentales del estudio. Prácticamente toda actividad 
académica requiere de la lectura. Pero no de cualquier tipo de lectura, sino de una LEC-
TURA EFICAZ. ¿Qué entendemos por lectura eficaz?. Sería la que nos permite un máxi-

mo rendimiento, esto es, una lectura rápida y con un alto grado de comprensión de lo leído.

En la lectura intervienen dos aspectos fundamentales: la percepción visual (aspecto grafémi-
co) y la comprensión de lo leído (aspecto semántico). Del desarrollo de estos dos aspectos 
depende que consigamos una lectura eficaz. Las ventajas son claras; pasaremos la mitad de 
tiempo sobre los libros consiguiendo, sin embargo, una mayor comprensión y asimilación 
de lo leído. En este programa vamos a insistir en aspectos de velocidad lectora, ya que la 
comprensión la hemos tratado en el cuaderno 24.

Empezamos con una prueba inicial de velocidad y comprensión, en la que mediante la 
lectura cronometrada de un texto para la posterior resolución de un cuestionario tipo test 
medimos la velocidad lectora en palabras por minuto y el tanto por ciento de comprensión. 
Una evaluación más técnica la puede hacer el orientador usando la batería INVE-M (Inteli-
gencia Verbal nivel Medio), editado por CEPE.

Con una gráfica de velocidad lectora y tablas de progreso pretendemos facilitar al joven 
el seguimiento de los resultados y el aislamiento de los fallos para su posterior resolución.

Pasaríamos a la parte del programa dedicada a los defectos lectores. Se hace una breve in-
troducción y una exposición sobre la necesidad de erradicar los defectos lectores y de rea-
lizar unos ejercicios específicos para poder así aumentar la velocidad lectora.

A) Dentro de los defectos lectores se trabajan:

1. LAS REGRESIONES, o costumbre de volver atrás para leer de nuevo lo ya leído.
Se realiza una prueba para ver si el lector posee ese fallo lector y se trabaja mediante 

una técnica específica. En este caso se utilizaría la técnica de la tarjeta.

2. LA VOCALIZACIÓN, o la lectura en voz alta o sin emitir sonido pero moviendo los labios 
articulando cada palabra. Se realiza la prueba pertinente para comprobar si el lector po-
see ese defecto lector y posteriormente se trabaja en su corrección.

3. LA SUBVOCALIZACIÓN, o la pronunciación mental de la lectura. Como en apartados 
anteriores se hace una prueba y luego las soluciones al problema: lectura acelerada y 
técnica de la visualización.
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4. LOS MOVIMIENTOS CORPORALES INADECUADOS. Son los movimientos innecesarios 
que realizamos al leer. Se trabajan los siguientes movimientos: a) Girar la cabeza al leer 
y b) Recorrer las líneas con el dedo o bolígrafo. En ambos casos se realiza una prueba y 
se da la solución al problema.

Pasaríamos ahora a otro gran bloque, el de ejercicios para aumentar la velocidad lectora:

Se trabaja la lectura por la parte superior de la línea, ya que ahí es donde se encuentran los 
caracteres definitorios de las letras.

Seguidamente se trabaja el aumento de la amplitud visual, de la cual depende en gran medida 
nuestra velocidad lectora. A mayor amplitud menor número de fijaciones y mayor velocidad. 
Se realiza una prueba para determinar el número de fijaciones y la máxima amplitud visual a 
través de las pirámides de palabras. Estas nos servirán luego para, mediante la ejercitación, 
aumentar nuestra amplitud visual.

Pasaríamos al apartado de TEXTOS trabajando los pasos que hay que dar a la hora de en-
frentarnos a un texto para, además de leerlos de manera rápida, comprender su contenido. 
El primero sería la prelectura o lectura exploratoria a través de la cual accedemos a un co-
nocimiento rápido del tema y formamos mentalmente su estructura general, para continuar 
con la lectura comprensiva en la que leemos el texto de una manera más pausada captando 
ya los detalles.

En el siguiente y último bloque de ejercicios se trabaja el VOCABULARIO, ya que difícilmente 
leeremos rápida y eficazmente si nuestro nivel de vocabulario es pobre.

Este bloque se trabaja a través de ejercicios de sinonimia/antonimia y reconstrucción de 
textos empleando el nuevo vocabulario recién adquirido. Ambos son recursos verbales que 
enriquecen nuestro vocabulario y por tanto facilitan la velocidad y comprensión lectoras.

Se hace primeramente un repaso a los requisitos que deben cumplir las palabras para ser si-
nónimas o antónimas y posteriormente se realizan diferentes tipos. de ejercicios como son:

 – Quinielas: dadas dos palabras el lector deberá clasificarlas como sinónimas, antónimas o 
sin ninguna relación, mediante los símbolos quinielísticos 1,X,2.

 – Texto con palabras subrayadas: dada una lista de palabras se debe buscar en ella el sinó-
nimo de cada una de las palabras subrayadas en el texto. Posteriormente elegirá de otra 
lista su antónimo y finalmente creará un nuevo texto con estas últimas palabras.

En una variante de este ejercicio desaparecen las listas de palabras y es el lector quien debe 
dar tanto el sinónimo como el antónimo.
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nn PRERREQUISITOS PARA INICAR LA LECTURA

PRERREQUISITOS PARA INICIAR LA LECTURA

Existen una serie de factores; unos de tipo externo y otros de tipo personal, que tienen una 
gran influencia en nuestro rendimiento lector.

Prácticamente, nunca podremos tener un control del 100% sobre ellos, no obstante, debe-
mos tenerlos lo más controlados posible ya que de ello depende grandemente nuestro éxito 
en la mejora de la lectura.

He aquí los factores más importantes a tener en cuenta:

Debemos leer en un lugar en el que 
nos encontremos tranquilos, relaja-
dos y nos permita concentrarnos en 
la lectura.

Un lugar sin ruidos, cómodo, luminoso 
y bien ventilado.

1.

Centrándonos en la iluminación (fac-
tor de gran importancia, ya que de ella 
depende en gran medida la salud de 
nuestros ojos), tendremos en cuenta 
que ésta no debe ser ni muy intensa 
ni muy débil, ya que ambas fatigan 
los ojos.

Lo ideal es leer con luz natural, pero 
si no disponemos de ella colocaremos el 
flexo o lámpara a un lado (a la izquierda 
si somos diestros) para que incida en 
el texto y no en nuestros ojos.

2.

9
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nn PRUEBAS INICIALES DE LECTURA

4. Daniel, el Mochuelo, sabía:
a) Leer como para entendérsele, escribir rápido y las tres reglas.
b) Escribir como para entenderse, leer rápido y las cuatro reglas.
c) Leer de corrido, escribir para entenderse y las cuatro reglas.

5. En la ciudad los estudios de Bachillerato constaban:
a) De siete años y después otro tanto en la Universidad, por lo menos.
b) De siete años y después algo menos en la Universidad.
c) De seis años y después otros siete en la Universidad por lo menos.

6. Según Daniel, el Mochuelo, habrá quién después de tantos años de 
estudio no distinga entre:
a) Un cuervo de un jilguero.
b) Un rendajo de un jilguero.
c) Un badajo de un plomo.

7. Daniel tomaría el rápido ascendente:
a) A las diez de la mañana y no volvería hasta Semana Santa.
b) A las diez de la mañana y no volvería hasta Navidad.
c) A las nueve de la mañana y no volvería hasta Navidad.

8. El Moñigo, contaba con:
a) Dos años más que Daniel y no había empezado el Bachillerato.
b) Dos años menos que Daniel y no había empezado el Bachillerato.
c) Dos años más que Daniel y había empezado el Bachillerato.

9. Elige la correcta:
a) Pepe, el herrero, aspiraba a que su hijo progresase.
b) Paco, el lechero, no aspiraba a que su hijo progresase.
c) Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase.

10. El padre del Moñigo era un hombre:
a) Barbudo y gigantesco.
b) Membrudo y gigantesco.
c) Barbudo y gibelino.

CUESTIONARIO

A C I E R T O S
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Problemas de percepción visual

Si tenemos problemas de percepción visual podemos confundir letras o palabras pareci-
das, lo que nos inducirá a releer el texto para asegurarnos. Puede incluso que tengamos 
mala vista. A la menor duda consulta al oculista y no dudes en ponerte gafas o lentillas.

3.

Exceso de detallismo en 
la lectura

No debemos pararnos en 
cada palabra, en el senti-
do concreto de cada giro ... 
etc, porque nos perdemos 
en los detalles y no tenemos 
una visión de conjunto del 
texto. Es preferible volver 
a leer el texto o un párrafo 
concreto una vez que ha-
yamos leído el texto hasta 
el final, que leer pequeños 
trozos una y otra vez.

2.

Falta de atención/concentración

Cuando leas lee siempre con un objetivo, con una motivación determinada. Sabiendo qué 
buscas en ese texto ( un dato, una visión de conjunto ... etc. ). Si no, no captarás bien las 
ideas del texto y acabarás releyendo.

1.

Pero, para librarnos definitivamente de este defecto debemos buscar las causas. y luego practicar 
sin hacer regresiones. Las causas pueden ser:

Una vez corregidos los textos anteriores, calcula la velocidad y el porcentaje de aciertos de 
acuerdo con las fórmulas de las páginas 15 y 16 y trasládalos a las gráficas de las páginas 14, 
17 y 18

nn SUPERAR DEFECTOS LECTORES
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nn VOCALIZACIÓN Y SUBVOCALIZACIÓN 

Corría el otoño del año 1762. En el palacio de Viena, en Austria, la emperatriz María Teresa 
entró a paso vivo en el gran salón de los tapices. Llevaba de la mano a una de sus hijas, la 
archiduquesa María Antonieta, que iba a cumplir siete años. La niña llevaba, como su madre, 

un vestido de corte, escotado y con grandes pliegues de raso, que un nudo de pedrería retenía en 
el corpiño. Tirados hacia atrás, sus cabellos empolvados descubrían su carita redonda con grandes 
ojos azules. Su aspecto no podía ser más gracioso y sonriente. Ninguna sombra planeaba sobre la 
joven frente que anunciase el trágico destino de la que sería reina de Francia. Todas las damas, de 
pie en el salón de los tapices, se inclinaron juntas en una gran reverencia de corte. Con un movi-
miento de su cabeza, la emperatriz tomó asiento y acercó a la niña junto a sí.

—Señoras —dijo ella sonriendo—, la archiduquesa, mi hija, ha oído cantar a sus ayas las alabanzas 
de un portentoso hombrecito que toca maravillosamente el clavicordio. Y le gustaría oír hablar 
más de ese sujeto. ¿Alguna de vosotras sabe algo que pueda añadir? —pregunta.

—Señora —respondió un de las personas presentes, dando un paso adelante y haciendo una nueva 
reverencia—: yo misma he asistido a un concierto que el pequeño músico ha dado con su herma-
na Ana María. Toca maravillosamente, no sólo el clavicordio, sino también el violín, a despecho de 
sus pocos años.

—¿Cómo de llama ese niño?

—Mozart. Leopoldo Mozart, me parece.

—Excusadme —interrumpió otra dama—. Leopoldo el nombre del padre, que acompaña y diri-
ge a sus dos hijos. El muchacho se llama Amadeo… y tiene otro nombre más extraño. ¡Ah, ya sé!  
Wolfgang. Eso es; Amadeo Wolfgang. El niño llama Nanerl a su hermana Ana María.

3. SUBVOCALIZACIÓN

Qué es la subvocalización: consiste en pronunciar mentalmente mientras leemos las mismas 
palabras del texto sin emitir ningún sonido ni mover los labios.

La causa es la misma que la de la vocalización. Vamos verificando, esta vez mentalmente, lo 
que leemos.

Ralentiza nuestra velocidad y dificulta nuestra comprensión de igual manera que la vocalización.

Prueba:

Para ver si poseemos o no este defecto realizaremos la siguiente prueba; vas a leer el siguiente 
texto a tu velocidad habitual. No hace falta que cronometres, aquí no nos interesa el tiempo. 
Pero antes de empezar vas a repetir varias veces la siguiente frase: “estoy leyendo este tex-
to”, y mientras leas el texto seguirás repitiendo en voz alta esta frase hasta acabar la lectura.

Si te resulta imposible concentrarte en la lectura y no entiendes en absoluto lo que lees (mien-
tras repites continuamente en voz alta la frase), quiere decir que posees este mal hábito que 
es la subvocalización.

TEXTO 5
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nn AUMENTAR LA AMPLITUD VISUAL

a
•

con

•
casas

•
pantalón

•
es por esto

•
al caer la tarde

•
por si no lo sabían

•
bajaron al húmedo sótano

•
fueron corriendo al lugar pactado

•
pidió un vaso de agua fría y la factura

•
en los campos de la sierra en el verano pasado

avión 
•

el avión 
•

el avión de Iberia 
•

el avión de Iberia aterriza 
•

salen 
•

salen los 
•

salen los pasajeros

6 4
•

6 3 6 1
•

2 2 5 7 1
•

1 9 8 6 4 3
•

4 9 4 0
•

2 2 3
•
19

Trata de captar las palabras de cada línea en un solo golpe de vista, para ello guíate centran-
do tu vista en los puntos. Cuando llegues a una línea que no seas capaz de leer de un solo 
golpe habrás llegado al tope de tu amplitud visual.

50
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nn AUMENTAR LA AMPLITUD VISUAL

T I E M P O

conservación. Aunque en España fue abundante 
a finales del siglo pasado, apenas se han 
contabilizado medio centenar de parejas 

reproductoras en los dos últimos años. Sobrevive en 
las marismas del Guadalquivir y en zonas húmedas del 

sur de Alicante. Las palomas rabiche y turqué 
son endémicas de Canarias y habitan en los 

bosques de laurisilva de Tenerife, La 
Palma, Hierro y Gomera. Su área de 

distribución es tan reducida que 
un soplo mal dado podría dar 

al traste con su existencia; 
están representadas por 
unos 1.300 ejemplares 
cada una. Otras aves 

tienen aún menos 
efectivos en 

España, 
como 

el 
quebrantahuesos, 

del que se contabilizan 
unas 60 parejas -muchas son, 
en realidad, tríos- todas ellas 

muchas de ellas en el Pirineo. Ya 
está en marcha un proyecto para que 
vuelva a sobrevolar los cortados de la 

Sierra de Cazorla, en Jaén. Pero el 
quebrantahuesos se extiende por otros países 
de Asia y África por lo que su situación no es 
considerada tan desesperada. Como dicen los 
expertos, "lo prioritario es conservar las aves 

que viven en España y que se encuentran mundialmente 
amenazadas", y entre ellas cabe citar, además de las 

ya señaladas, la malvasía, el cernícalo, la primilla, 
la avutarda y la gaviota de Audouin. 

aves:las especies más amenazadas de españa.el semanal

58
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nn AUMENTAR LA AMPLITUD VISUAL

“Después de un día tranquilo, en la tercera jornada 
del viaje las dificultades empezaron casi 
enseguida, apenas habíamos puesto un pie sobre las 
balsas. Uno de los miembros de la tripulación fue 
arrastrado por una ola y casi se ahoga. Tras ganar 
la orilla a duras penas, el médico confirmó que se 
había roto varias costillas y tenía un pulmón 
perforado, por lo que tuvo que ser evacuado en 
helicóptero. Más tarde nos confirmaron que se 
encontraba fuera de peligro. Tras un par de 
horas más de descenso, más o menos zarandeado, 
cuando nos encontrábamos a medio camino río 
abajo, apareció un cocodrilo que casi despedaza una 
de las balsas, aunque afortunadamente 
esta vez no hubo heridos. Finalmente, cuando 
ya estábamos seguros de haber conseguido pasar 
todos los rápidos más importantes y estábamos casi 
fuera de la garganta Zambeze, el más peligroso 
de los remolinos nos pilló completamente por 
sorpresa. En ese momento me encontraba 
agachado en la proa de la tercera de las balsas, 
agarrado a un cabo con una mano por motivos de 
seguridad y con la otra agarrando una cámara metida en 
una funda a prueba de agua.”  

Ejercicio 2 (D)

191 Palabras
T I E M P O

Joe Kane: “El descenso del Amazonas”. Edit.: Diario nómada.
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nn PRELECTURA LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS

11. Antaño se utilizaba contra:
a) la gonorrea.
b) la diarrea.
c) el insomnio.

12. Elige la correcta:
a) la corteza se usa con fines medicinales.
b) las hojas se usan con fines medicinales.
c) tanto la respuesta a) como b) son correctas.

13. Con las castañas y adormidera se prepara:
a) un remedio para los dolores de vientre.
b) un remedio para los escozores urinarios.
c) un remedio para los ardores de estómago.

14. El tratado botánico de Dioscórides nos advierte de:
a) las ventosidades que generan las castañas.
b) la peligrosidad de sus raíces.
c) el amargor de su corteza.

15. Las castañas provocan también:
a) gran apetito.
b) apatía general.
c) apetito venéreo.

Las soluciones del cuestionario las encontrarás en las páginas de soluciones, al final del programa.

 t Calcula tu % de comprensión.

El sol poniente se hundía detrás de los picos helados de las montañas y éstos se tornaban rojos 
como ascuas. En las azoteas de las casas de Lhasa, los niños hacían volar cometas de brillan-
tes colores sujetas a hilos espolvoreados con polvo de vidrio. Los niños corrían y brincaban 

entrelazándose —con las cometas siguiendo sus movimientos—, mientras reían alborotadamen-
te tratando de cortarse mutuamente los hilos de las cometas. Un niño de unos seis años estaba 
sentado junto a su tío, un monje vestido con hábitos de color marrón. Observaban a la cometa del 
niño elevarse cada vez más en el cielo. Sostenida por el viento, estaba tan alta, que parecía que no 
se movía. Sin dejar de mirar a la cometa, el niño dijo:

—Cuéntame un cuento, tío.

El monje sonrió entre dientes.

—Una historia antigua, pues.

CUESTIONARIO

A C I E R T O S

Texto 3 EL TESORO PERDIDO
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nn AMPLIAR VOCABULARIO

EJERCICIO 4

A C I E R T O S

1 X 2
ternilla - ternera X
peregrinación - procesión 

reyerta - altercado

derrota - cero

infamia - vileza

obtuso - listo

arisco - dócil

lata - tostón

tasar - evaluar

seísmo - cataclismo

urdir - fraguar

opulento - pobre

arranque - salida

diseminación - difusión 

recelar - situar

talante - conducta

insignificancia - magnitud

mezquindad - tacañería

comunidad - monopolio

citado - requerido

 marítimo - terrestre

racimo - montón 

localidad - bahía 

ignorante - analfabeto

exquisito - elegante 

deteriorado - hundido 

permitir -denegar

facción - rostro 

laborioso - artesano

acosar - atacar
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nn AMPLIAR VOCABULARIO

Cerca de la orilla derecha, donde la corriente era más débil, una Johnson se deslizaba 
río arriba. Viró (        ) hacia nosotros. Un hombre con el torso desnudo 
(        ) se balanceaba como un bauprés en lo alto de la proa, con el pecho 

moreno lanzado al viento de aquel día luminoso y sofocantemente (        ) húme-
do. Sostenía un palo delgado de unos cuatro metros de largo y estudiaba el río con gran atención. 
Detrás de él, dispuestos (        ) a lo largo de la barca de uno en uno, estaba sentado 
el tipo de pasajeros que uno espera encontrar en un autobús peruano. Hombres bajitos y morenos 
con relucientes sombreros de paja y camisas chillonas, mujeres gordas con sus pollos bien cogi-
dos sobre el regazo de los atildados (        ) vestidos de domingo de algodón blanco 
(        ), niños semidesnudos, cabras enjaezadas, barriles de queroseno y gasolina, 
montones de plátanos y piñas.

La Johnson traqueteaba a la altura de nuestra balsa. Un segundo hombre de pecho desnudo es-
taba sentado en la popa manejando dos motores fuera borda de cuarenta caballos. Su expresión 
(        ) alegre contrastaba fuertemente con las miradas de lúgubre (        ) 
decisión de sus pasajeros, no muy contentos de andar dando saltos en medio del río. Se dirigían a 
la iglesia -era domingo- pero no estaban en absoluto (        ). seguros de  llegar. La 
total ausencia (        ) de salvavidas en la barca era debida a la economía y no a la 
confianza. 

Joe Kane: “El descenso del Amazonas”. Edit.: Diario nómada. .

1. Haz la prelectura de este texto, es decir, da un vistazo para ver de qué trata. Pasa de largo 
los huecos que irás encontrando..

TEXTO 4

Palabra Significado

 

 

 

 

 

 

 

 

 t ¿De qué trata este texto? 

2. Haz ahora la lectura comprensiva del texto.

 t Palabras buscadas en el diccionario:
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