Estrategia CAFE: Ajustar la velocidad dependiendo del texto
Cuando los lectores experimentados leen, con frecuencia ajustan la velocidad de lectura para
satisfacer el propósito de la misma. Si está leyendo un libro por placer, el lector puede utilizar un
paso constante que le permite disfrutar plenamente de toda la historia. Si está leyendo por
información, un lector puede leer con rapidez para escanear rápidamente el texto y encontrar la
información específica. Si lee para recordar material nuevo, el lector puede leer más lentamente.
Muchos lectores desconocen que otros lectores ajustan su velocidad de lectura para satisfacer
el propósito de su lectura. Estos lectores con frecuencia leen todo a la misma velocidad y se les
dificulta terminar y comprender un texto extenso. Al aprender diferentes velocidades de lectura,
basadas en el propósito de la lectura, los lectores ganan fluidez y pueden satisfacer mejor sus
necesidades.
¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa?
1. Recuérdele a su niño/a que las velocidades bajas de lectura son lentas y poderosas, y que las
velocidades altas son rápidas y menos poderosas. Nuestro ritmo de lectura cambia
dependiendo del propósito de nuestra lectura y de lo que estamos leyendo.
• 1ª velocidad: la más lenta y poderosa, se utiliza para memorizar información
• 2ª velocidad: se utiliza para aprender información
• 3ª velocidad: se utiliza en la mayor parte de nuestra lectura
• 4ª velocidad: la velocidad más rápida, se utiliza para ojear y escanear el texto
2. Ayúdele a su niño/a a darse cuenta de su propio ritmo de lectura. Su niño/a puede aprender
cuándo aumentar o disminuir la velocidad y a monitorearse, cuando se le graba y brinda
tiempo para reflexionar cuando se escucha a sí mismo en la grabación. Esto le puede ayudar a
los lectores lentos a aumentar la velocidad, pero también ayuda a los que leen demasiado
rápido, a leer más lentamente y así ganar en comprensión.
3. Cuando trabaje con su niño/a, pregúntele lo siguiente:
• ¿Cuál es la velocidad que utilizas para leer uno de tus libros favoritos?
• ¿Qué velocidad utilizarías si estás leyendo un texto de ciencias?
• ¿Cambiarías la velocidad durante esta lectura?
¡Gracias por su apoyo continuo en casa!
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