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ANEXO Nº 21 
 
Ejemplo de Comunicación de Resultados Velocidad Lectora 
“Carta a Profesores” 
 
Estimados Profesores: 
 
    En virtud de los últimos resultados de velocidad lectora, quisiéramos recordarles algunos 
requerimientos para comunicar los resultados y mejorar la cantidad de palabras leídas por minuto 
de cada uno de sus alumnos. 
 
Primero 
 Revisen detenidamente los resultados obtenidos por sus alumnos. Comparen los resultados 
de este año con respecto al anterior y reflexionen con respecto a cómo están trabajando la 
fluidez lectora  en sus clases, para poder mejorar, si es necesario, sus prácticas pedagógicas. 
Recuerden que en el Manual de Lenguaje está descrita la metodología a realizar. 
 
Segundo 
 Es fundamental dar a conocer a sus alumnos los resultados obtenidos. Es necesario 
disponerlos en el mural y sobre todo destacar que faltan dos evaluaciones más, en las cuales 
podrán, si leen todos los días, mejorar sus resultados. 
 
Tercero  
 Los apoderados deben estar informados de estos resultados también, para que en la casa 
nos apoyen con la lectura diaria en voz alta. Les envío una comunicación tipo para que la 
completen y la envíen. Si quieren modificar o incluso cambiar la comunicación, no hay problema. 
Lo importante es que los apoderados estén informados de los resultados y puedan saber cuántas 
palabras por minuto se espera que lean sus hijos. 
 
Cuarto  
 Es necesario retomar la lectura diaria en voz alta de tarea. Les envío el calendario de 
mayo, en donde todos los días el apoderado debe firmar, tras la lectura de 10 minutos en voz 
alta. Si quieren también lo pueden modificar. Lo importante es que haya todos los días tarea de 
lectura diaria y que ustedes tengan la manera de verificar esta lectura. 
 
Quinto 
 Comuníquenles a sus alumnos que habrá premios para aquellos que en la evaluación de 
agosto superen la etapa en la cual se encuentran actualmente (Fuera de tabla, Lenta, Muy lenta, 
etc). 
 
Sexto 
 Premien a aquellos alumnos que tengan una muy buena velocidad lectora con lo que 
ustedes crean conveniente (anotación  positiva, diplomas, calcomanías, etc.). 
 
Séptimo  

Citen a reunión a aquellos apoderados de los cuales sus hijos están fuera de tabla, para 
que en persona les denlas instrucciones necesarias para revertir los resultados. Puede ser una sola 
reunión con todos juntos. 
 
 
 
 
 


