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Introducción.

^N el nú ►uero 62 ile Vtun I+;scoLAx clúbamos tu ► a
seriP dY nOrmas para el desarrollo y conePCU-

ción de los niveles de l^ri ►nero y segundo curso.
Hoy trataren ► os dél curso ter^ero v cuarto.

'I'eniendo rtt cu^nta Io iJuc se afirmaba en el an-
tr,rior artículo, antes ► ueuc•iunado, en relaciún ^^ou
lo. iactorea princi^^ales ^ue desde un punto de vi^ta
dirláctico interesaban ^lesarr^ ► llar en el lir^^rr.^o dP

la le► ^tura, su^eriu ►► ^ ►, las siKuiente5 ideas para ^^on-
se^uir lo que va implícito Pn los nivele, ^le leclura
rorrespondientes al 1c•r^•Pru r c•uartu ^^ur,^„ ^lr ^•-ru-
laridad hrimaria.

Tercer curso de lectura.

La exigencia de lus uivcle^ ►nínimos ^^iPnr uiar-
cada }^or los si^uie^uteh asl ►ectos :

l. I,c^clura c^um^n•^^nsii;n (ornl^: ui.P^•tura i^on ► -
l^rf^nsivu d^^ unu uarra^•icín 5eni'illa ^ubm un tetua al
ali•an^^e do los niiiu.,, ^jue nu exce ►ia ► l^^ i•iNn i ► u-
labra^n :

a) D^^sarrulln ^Irl foctur ^^t-rr^^^^'iru (i•ai ►ai^i^la^l
p^ira per<•ibir detallns):

-^,1^)uó llrva Capcrucita en el hrazo?
- ^,PcíndP e^tá el lobo?

- ^ (lué hace aciuel ho ► nbre?
- ^Ccímo es xynella casita?
- ... . .. .............. .....

.

b) Dc^sarrollu del factor v^^rbn! (tnancjo }^ com-
iiren;ión de palahras).

En este ciirso 1 ► ueden realizarse wú; o menoti loa
si^uirntP^ Pjer ►•ic^ios, biPn con carácter oral o bieu
haccrln l^or e^^•rito:

- Kecunocer el eignificado de paluhras.
-- 1ntPrliretar el significado de fra•^^:.

f^;x^^licación dP al^uno^ ^iro.5 drl len^ua•jP.

c) I)^^sarrollo del ^actor irtterp^rc^tntit^o (elec^^iún
v^^otn^irPnsión dc ^^alahras en un co ►uPSto flelPl'7111-
na^l0) :

- Puner prueha; de verdadern o fal=u, ^iara .^r^u-
^lr^ar la in[Pr^^retaci^n dP lo Irí^lo, -uhrP ^ ► a-
labras y frases.

- Sustituir palabras ^ ► ur olra^ e^^ui ►-^ ► Irntr.,
-- Sustituir fra^e, 1 ► o r utras i^uc t^x^ire<cn ln

mi^nto.

^- 5nhrc iin dibuju dinámico, i ►o^ Pjem^ ► lo cl ► ^uc^
fi^^ura más arriha, interprPtar oralmi^ntr ^u
^•ontcnido.

il) D^^snrrn/ln rlr^l faclor dr> razo^r^rnri^^^e!^ (hahi-
lidad Para ^1P^^^^ubrir rela^iones entrP la^c i^lea, v
^^^^nc^^ptos).

T;jemplos :

Carlito, ^^o ►nP meuo, que Fnrique. F,nri^^ue
corue menos cJue: i.orPnzo, i.orPnzo come me-
nos rJne T'elii^e.

^,Quién P; e] que come más?
( ... ................... . ..)

Averi^ua el error

1)on ^^Pn,► nc•in ilij^^ a I;arlil^^^ i^iiando entra
ba Pn la rlaçP:

i



^.f"`c.^l- ,t,lte ,.r^f.=.,^ ;Illri^r^ \ bufaa^i,, ,•,.ai .^!.

^dn^# uan bite^tcr q(ae,• knau-M.`
•--1Pue.fx Nenrta !^+t«^i -- respundicí t.:rarlit^^ - _ ,

k► e ^r^o,írrycl,^ ^ r^:lnj y^ ntarcaba un ¢rarl^.^ ĥstjt:^
; ^^,^

Solución

............... . ... . .... _ ..................

r) Uesrcrrollo del Jar.tor cle velucidacl (que tienr
una alta correlacicín con la comprensión leclora v la
i nteligencia) :

Con un.a cierta regularidad conviene realizar ejer-
^•icio, de velocidad lectcrra. El control es sencillo :
hasta contar las palahras leídas en un tiempcl ^^r-
t Prminado.

^hora bien, se debe rc,petar la correcta pronun-

^•iación de las palabras. Y también para que rl
rjercicio sea más perfectn, al final de la leotura rea-
lizar una pi•ueba de comprensión lectora, bien por

escrito u oral.

3. Yelocidad: «Lectura con una velocidad míni-
rna de 70 palabras por minuto».

De acuerdo con lo anteriormente dicho, se debe-
rán realizar ejercicios de velocidad lPCtora hasta
que el escolar alcance y rebase dicha velocidad mí-
nima de lectura, bien entendido que la velocidad
no debe perjudicar ni a la pronunciación correcta
ni a la comprPnsión de lo que se lee. F. q un prin-

cipio surgirán ciertos escollos, pero re.alizando sis-
temática y periódicamente tales ejercicios, loora-
remos crear un hábito que a la larû a redundará en

benc^ficio del escolar. Merece la pena realizar dichaG
P lel'Clcl08.

3. Lectura silenciosa: «Ejercicios de lectura si-
lenciosa sobre rea]izaciSn de ^tres órdenes coneretas,
sPncillas y de ejecución sucesiva».

Ya va habiendo en e1 mercado libros de lectura
donde se introducen estos ejercicio5 de lectura si-
lenciosa (1); ahora bien, e1 rnacsiro puede suplir
la care,ncia de e^stos libros con la confección de fi-
c•I ► as graduadas al nivel de los e.scolares de cada

curso.
Fyta clase de lectura es una lectm•a básica, emi-

nentemente comprensiva y funcional, ya que el es-
colar lee para algo defini^lo y concreto.

H:.jemplo :

l'iuta dc nc^ro la lanza de este
^urrrFro. Traza una crttz en

cl casco que lleva en la cai^eza

y lueqp haz un redondel en el
e,cudo.

(1) Véaee Cuentos para leer y escribir. Libroa tercero y
cuarto. Edit. Anaya. Salamanca, 1964.

C:um.rt,a ^adx+rr cte Icctur;l.

La exigencia de los niveles míniwos se reduc_e a
lo siguiente :

1. Lectura comprensiva (oral^: a5íntesis oral de
las ideas de un texto de carácter informativo de
hasta 130 palabras».

El desarrollo de los factores que hemos mencio-

nado para el tercer curso puede hacerse en eete
curso ampliando su dificultad. Y para ello nada
mejor que preparar una serie de preguntas en torno
a la lectura que el ^escolar deberá responder, bien
oralmente o por escrito.

2. Velocidacl: cLectura con una velocidad mí^nima
de 90 palabras por minuto».

Todo lo dicho anteriormente en relación con este
nivel es válido para el cuarto curso, en e] que se
aumenta la exi;encia. Y volvemos a repetir : un
ejercicio de velocidad lectora debe contener una
correcta pronunciación de lo leído y una inteli^ente
compren^ión del texto que se lee.

3. Lectura silenciosa: «Ejercicios de lectura si-
lenciosa sobre realización de tres o cuatro órdenes

integradas en un texto más complPjo que el del
curso anterior».

Ejemplo :

1+ru1 v^•, Iliht ►ja^la Ilnu I:ibri^•a. Al dibujante ae le
Ir"+ artvill:ldu pintatr ^•I hluucl ^^uN tialc^ dr la chime-
n.•tl, ^kliblijalu Iú. l^;tl ^'1 hloiAlle dc Ia izqt^tirrda hav
^^•i^ vq^nt;ln.l^, ; L1 prilurra ^ tNrl•PoPa de. la llarte dP
.1rr111,1 la, ^IIIIt.;lti IlP 11/'rrll- \ 1:1 ^I;^Illlfla df' ^8 ^aiiH

^I^• ,;Ihajo, i,,llal, \:1 I^nr ^^• h:l fluldido la luz v rstán
.1 ^sv^'lar:fr,.

^^^, a,flnbirll lul^^. lrf,jan^- \^^I,mil^l- pue. al quN
^^aíi aaa;i^ : ► Itu 1,1 ^•nri^•rra. Ilentro Ilr un círculo, v
al I^u^• ^ url:a In^i,^ ^•1•rr;l ^l^• la rhinlf•ncut Ir• Itaces e,n-
^^itn.^. Illlu ,^rur.. 1^ ;1^^ r^ para :IVisarlc i1e• que no
_^^ :1, .-rFlur, 1; ►nt, ^ ^2),

Gon la realización de los ejercicios que hemos ido
diciendo y otros muchos que se le oeurrirán al
maestro, lograremos uno de los objetivos fundarnen-
tales de los niveles : una lectura eminentemente
comprensiva por parte del escolar.

(2) Ejemplo tomado de Historietas para leer y escribir.
Edit. Anaya. Salamanca, 1964.
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