VALORACIÓN DE LA VELOCIDAD LECTORA
Cálculo: resultado de dividir el total de palabras leídas entre los segundos empleados.
(Nº PALABRAS / SEG.) X 60.
Índices: Dependiendo del tipo de texto y la finalidad del mismo, variará la VL:


LECTURA EXPLORATORIA, es decir, una lectura encaminada a la búsqueda de
información más o menos precisa dentro de un texto, que puede considerarse adecuada
cuando la VL se sitúa en torno a 700/800 palabras por minuto.



LECTURA DE ENTRETENIMIENTO O DE APROXIMACIÓN, como cuando leemos un
periódico, una revista de divulgación, una narración o realizamos un primer acercamiento
a un texto de estudio. Para ser eficaz debe situarse en torno a 250/400 p/m.



LECTURA DE ESTUDIO1, que es aquella que realizamos cuando queremos asimilar la
información contenida en un texto. Es eficaz entre 200/300 p/m.



Evaluados los promedios de nuestros alumnos del I.E.S. Mirador del Genil proponemos
como baremo (de textos de aproximación) la siguiente escala:

-



1º ESO: 150/200 palabras por minuto.
2º ESO: 200/250 palabras por minuto.
3º ESO: 250/300 palabras por minuto.
4º ESO: 300/350 palabras por minuto

TEXTOS (proceden del Método EOS) (…)

FLUIDEZ LECTORA: PRUEBAS DE VELOCIDAD LECTORA [VL]
Con la periodicidad estimada para cada nivel, se ofrecerá a todo el alumnado un texto que
deberá leer y anotar su VL, conforme al siguiente gráfico para tal fin, al objeto de ir valorando la
evolución del alumno durante todo el año y, asimismo, durante su etapa en secundaria
obligatoria.

1

Índices tomados de J. García Vidal y D. González Manjón, Refuerzo de la Velocidad Lectora.

Programa de mejora de la Velocidad Lectora , Colección MÉTODO EOS, Serie Cuadernos de
Recuperación y refuerzo de las técnicas de trabajo intelectual, Madrid, 1993

GRÁFICA DE VELOCIDAD LECTORA
PROCEDIMIENTO
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- Calcula tu VL
- Localiza y señala el punto correspondiente
- Une el punto señalado con una línea hasta el punto del texto anterior
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