
 

 

 

 

 

 

 

Propósito: Involucrar a los estudiantes con el lenguaje verbal escrito, 

abordando el desarrollo de habilidades fonéticas, el análisis de palabras 

y estrategias de comprensión. 
 

                                                                    Acción didáctica: lectura compartida:  la  lectura compartida es una 

                                                                    acción didáctica,  que  “permite   focalizar  el trabajo  tanto en aspecto  de 

                                                                decodificación, como de desarrollo de vocabulario y comprensión.  Favorece   

                                                           en los estudiantes la asimilación de aspectos del lenguaje escrito, tales como la  

                                                   progresión de izquierda a derecha con que leemos, las convenciones gramaticales u 

ortográficas (uso de mayúsculas, signos de puntuación, concordancia gramatical, etc.).1 Esa técnica puede emplearse 

para apoyar a los lectores más avanzados y a través de ella el maestro puede enfocarse en la comprensión, el 

vocabulario y en habilidades más complejas del proceso lector. 
 

Descripción de la acción didáctica: de acuerdo a Swartz (2010) la lectura compartida es aquella en que un lector 

experto (el maestro) lee con otro que está aprendiendo a leer todavía (el alumno). También puede emplearse para 

apoyar a lectores más avanzados, enfatizando en el aprendizaje de vocabulario. 
 Paso 1: identifique un propósito instruccional y elija una lectura que apoye este objetivo. Por ejemplo si la clase 

se trata de los sonidos iniciales de las palabras, podría leerse un poema que subraye estos sonidos. 

 Paso 2: asegúrese que los niños se sienten de manera que todos puedan ver el texto. 

 Paso 3: haga una presentación de la lectura compartida, que incluya una conversación acerca del contenido de 

la historia, vocabulario, y cualquier concepto o habilidad que usted crea que hará la lectura más exitosa. 

 Paso 4: lea junto a los niños la lectura compartida. Con los lectores iniciales, vaya señalando cada palabra según 

leen; con los más expertos, puede indicar cada línea de texto según avanzan. 

 Paso 5: relea junto a los niños la lectura compartida. Continúa señalando cada palabra o línea de texto. En 

lecturas posteriores algún niño puede pasar a señalar. 

 Paso 6: discuta con los estudiantes acerca del texto, acerca de su significado y la posible intención del autor. 

Establezca relaciones con lecturas o actividades realizadas en clase. 

 Paso 7: considere no más allá de uno o dos puntos de enseñanza. Si son demasiados causará confusión. 

 Paso 8: Seleccione lecturas compartidas de diversos géneros literarios. 

 Paso 9: Vuelva sobre las lecturas compartidas en otras oportunidades. 

 Paso 10: extienda a lectura compartida a otras actividades. 
 

Estrategia de regularidad: 10/10/10. Se pueden seleccionar 10 textos para ser leídos, cada uno en 10 minutos 

exactos, durante 10 días seguidos. La acción didáctica se realizará bien sea mensual o bimensualmente durante el año. 

                                                           
1 http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=207254 

http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=207254


 

ESTANDAR COMPRENSION E INTERPRETACION TEXTUAL 
Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades, 
para lo cual leo diferentes clases de textos. 

 

COMPETENCIA DEL LENGUAJE Se pretende el desarrollo de la competencia gramatical en tanto 
que a partir de la acción didáctica se abordan las habilidades 
fonéticas y el reconocimiento y análisis de palabras. 
 

DBA: DERECHOS BASICOS DE 
APRENDIZAJE 

Primero:  
Lee en voz alta y con progresiva fluidez. 
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http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/de_la_proemasia_ritmogina_en_la_poesia_infantil_y_juvenil_colombiana_final.pdf

