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RESUMEN 

 El siguiente trabajo investigativo titulado “HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA 

ATENCIÓN DE LA DISLEXIA EN EL NIVEL MEDIO DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA” consiste en la aplicación de investigación diagnostica, orientada a 

Determinar la Herramienta Educativa apropiada que se en marque en el propósito de 

diseñar actividades que propongan una solución para la atención de esta necesidad 

educativa especial del lenguaje. Para la ejecución de esta investigación se empleó los 

métodos teórico, inductivo deductivo, que ante la revisión de datos científicos  se dará a 

conocer el ámbito en el que se desarrolla este problema, con ello consolidar una de las 

posibles soluciones tecnológicas. 

Este será desarrollado por medio del uso de una herramienta para el tratamiento de las 

dificultades en el aprendizaje, nace de la necesidad de brindar  apoyo a la formación, 

fomentando el uso y aplicación de herramientas tecnológicas o multimedia en la educación, 

que obliga a docentes, a investigar, experimentar y explotar las posibilidades basados en los 

lineamientos psicopedagógicos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones; con su apropiada intervención direccionar a padres de familia  para que 

sean parte de la solución de este problema del lenguaje. Ante la investigación obtenida se 

planteó la siguiente propuesta: Implementación de la Herramienta Educativa Lexía cuyo 

objetivo será desarrollar la lectura en los niños y niñas que presenten dificultades al leer, 

funcionará en su ordenador para facilitar la interactividad, imágenes y juegos de palabras  

presentaran estímulos para incentivar al educando a realizar nuevamente actividades  

Individualizadas y diseñada para su edad. 

Palabras claves 

Tecnología, Educación, Problemas del Lenguaje, Dislexia. 
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ABSTRACT 

 

The following research work entitled "TEACHING TOOL FOR THE ATTENTION OF 

DYSLEXIA IN MEAN THE GENERAL EDUCATION BASIC" is the application of 

research diagnosed, aimed at determining the appropriate educational tool that is in check 

in order to design activities propose a solution for the attention of the special educational 

needs of language. For the execution of this research theoretical, inductive deductive 

methods are used, which will release the area in which this problem develops, thus 

consolidating one of the possible technological solutions to the review of scientific data. 

This will be developed through the use of a tool for the treatment of learning difficulties 

born of the need to provide support for training, promoting the use and application of 

technology and multimedia tools in education, which requires teachers, to investigate, 

experiment and exploit the possibilities based on psychopedagogic guidelines offered by 

new information technologies and communications; with appropriate intervention to 

address parents to be part of the solution of this problem of language. To research obtained 

the following proposal was raised: Implementation of Educational Tool Lexia whose aim 

will be to develop reading in children that are difficult to read, it will work on your 

computer to facilitate interactivity, images and puns present stimuli encourage the learner 

to perform activities again 

Individualized and designed for their age. 

Keywords 

technology, Education, Language Problems, Dyslexia. 
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Introducción 

 Esta investigación permitirá establecer cómo determinar la Herramienta didáctica para la 

atención de la dislexia, en los niños /as de este centro educativo, para esto se vinculará a la 

tecnología que pareciera que aún no es tomada en cuenta en la solución de problemas en el 

aula. Como lo indican Fernandez Cruz & Fernandez Diaz ( 2016) 

 La exigencia del desarrollo de las competencia básicas en la enseñanza obligatoria sobre 

 todo la competencia digital, el cambio y la adaptación a las nuevas habilidades sociales 

 que tienen que ver con el uso de las tecnologías y las necesidades de nuevos aprendizajes 

 para una sociedad cambiante, hacen que nos preguntemos sobre la preparación del 

 profesorado actual para liderar los procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos. 

 (pag.3) 

Si al parecer con el transcurso del tiempo se está incorporando la tecnología, pero aun lo 

que se enseña y se planifica en la educación no se ha modernizado en su totalidad, esta 

podría ser unas de las causas por la que la educación se estaría retrasando y sigue encerrada 

en lo tradicional su anexamiento solicitara que se adapte a las necesidades que se presenta 

en cuanto a los  cambios de la sociedad “se requiere que la educación vaya en consonancia 

con los requerimientos sociales, económicos y tecnológicos para cubrir con las demandas 

de un mundo globalizado” ( Medina Zúñiga, 2012, pág. 51)  

Cuando se habla de un problema también se debe indicar una de las soluciones, en este caso 

se hará con la ayuda de la tecnología; las investigaciones indican que la dislexia dura toda 

la vida, solo se puede controlar con los diferentes tratamientos, así lo indica (Gallego, 

Defior, Cuetos , & Jimenez, 2012). Lo que se dará a conocer es una de las grandes 

propuestas que da la tecnología como lo son las herramientas didácticas “el uso pertinente 

de las herramientas tecnológicas en la educación, es un instrumento insustituible de apoyo 
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al proceso de enseñanza aprendizaje” (Guerra, 2012, pág. 25).La aplicación de las 

herramientas didácticas se estan utilizando hoy en dia para el desarrollo del habla y de la 

lectura en los niños con problemas de la dislexia; siendo un software libre permitira un 

acceso libre de valores que serian perjudiciales para algunos de los entornos que no estarian 

dispuestos a cancelar por los servicios de un programa educativo “La libertad del software 

asume un rol de especial importancia en el ámbito educativo al favorecer la enseñanza y 

difundir el conocimiento basado en la libertad de investigar, crear, modificar y aprender”     

( Paz Leobardo, 2013, pág. 10).Este software va amas de constituirse en una tecnica hacer 

motivacional y formativa. 

La tecnologia como aliada a la educacion es imprescindible, su acogimiento en todos los 

campos de la educacion la ha consolidado en el punto de coneccion del hombre con el 

desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelve  “la tecnología digital como instrumento 

de innovación en la educación es inevitable y necesaria, una vez que le desarrolla al ser 

humano la capacidad de conectarse con el mundo y con la sociedad contemporánea en la 

cual vive” ( Piccolotto Carvalho, 2013, pág. 51). Acogiendose a ella se permitira una mejor 

interaccion docente- educando acrecentando de esta manera el nivel del aprendizaje, se 

tomara en cuentan que es el maestro quien sabe que es lo que necesita el estudiante. 

Esta propuesta  aspira a mas de determinar la herramienta que tenga las cualidades y 

caracteristicas que ayuden a tratar el problema de la dislexia, el desarrollar actividades que 

puedan realizar los maestros y padres de familia en pos de la solucion de esta Necesidad 

Educativa Especial. 
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Desarrollo 

En este centro educativo se ha visto la necesidad de incorporar una herramienta que atienda 

la dislexia ya que se había realizado un informe estadístico, esta necesidad especial del 

lenguaje está presente en la  mayoría de los contextos de la educación  todavía es una de la 

pequeños problemas que aún no se ha podido controlar en diferentes centros educativos, sin 

dejar de tomar en cuenta los principios de normalización e inclusión, se resaltara la opción 

de una educación que con la combinación de una herramienta didáctica y una mediación 

basada en el desarrollo de habilidades fonológicas acrecentara en el niño la fluidez de la 

lectura “Las intervenciones fonológicas son un conjunto heterogéneo de prácticas basadas 

en los métodos de enseñanza y lectura y en los aportes de la psicolingüística, especialmente 

el descubrimiento de la relación entre la dislexia y habilidades fonológicas” (Ripoll & 

Aguado, 2014, pág. 7).La dislexia no solo comprende lo que ya se ha descrito también se 

basa en el reconocimiento que hace el educando en lo que está escribiendo como se pone en 

uso lo siguiente digo lo que escribo y de esta manera no es que se esté equivocando después 

de todo está haciendo su lectura para el “bien ”es como una verdad subjetiva.“La lectura no 

depende solamente del oído fonemático, también requiere del reconocimiento visual de las 

palabras escritas” (Escotto, 2014, pág. 57). Otra de las capacidades que se deben de 

desarrollar en cuanto a la lectura es la comprensión de la misma el saber y entender lo que 

se está leyendo no solo leer por leer ese es el objetivo al que se apunta “La comprensión 

constituye el objetivo final de la lectura. Cuando el lector se enfrenta con un texto escrito, 

trata de construir su significado a medida que va leyendo las palabras y oraciones, para 

llegar a comprender su contenido” (Gomez Zapata, Defior, & Serrano, 2011, pág. 66). Es 

entonces cuando el estudiante va decayendo en el problema de la dislexia. 



 

 13 

En la actualidad el uso de la tecnología y el mundo que la rodea se ha visto más utilizado en 

el proceso enseñanza aprendizaje, como lo indica Guerra ( 2012).  “El uso pertinente de las 

tecnologías de la información en la educación, es un instrumento insustituible de apoyo al 

proceso de enseñanza aprendizaje” (pag.1). Teniendo en cuenta que los maestros ya se 

están actualizando en nuevas técnicas e instrumentos para ser de sus clases aún más amenas 

y comprensibles para sus educandos. Las computadora es un instrumento universal y 

poderoso para desarrollar actividades en la educación, es el maestro el encargado de guiar a 

el estudiante en su buen manejo, y si este se ayudara de una herramienta didáctica para 

desarrollar actividades que atiendan problemas en cuanto a las necesidades especiales del 

lenguaje del estudiante, haría una clase más emotiva y entusiasta, sin olvidar que estas 

herramientas son útiles cuando es el maestro quien elabora estrategias con ella y las utiliza 

de forma efectiva refiriéndose a Guerra (2012) “La tecnología debe considerarse como un 

instrumento de apoyo, no como un fin en sí misma”(pag.7) .La tecnología puede ser 

utilizada por diferentes formas por el educando, es el maestro quien los guiara en pos de la 

educación y el aprendizaje. 

 Cuando se habla de tecnología y educación se habla de eficacia en la solución de 

dificultades, en el contexto educativo se perciben muchos problemas inmersos en la 

educación, uno de ellos son las necesidades educativas especiales del lenguaje, entre ellas 

la dislexia que es la dificultad. “la dislexia es el problema para aprender a leer que 

presentan niños…...”. ( González, Estevez, Muñoz, Alayon , & Moreno , 2012). Pasa un 

poco desapercibida delante de los docentes, padres de familia, tal vez se oculta detrás de 

aquel niño con déficit de atención, o de aquel que casi no habla por la deficiencia en su 

vocabulario y dificultad de palabra. 
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 Como punto de partida se indicará algunos de los conceptos que apoyaran en cuanto a lo 

científico la investigación. 

 La dislexia es una necesidad educativa del lenguaje que se presenta en todas las edades, 

dificulta la lectura. Así, esta se define como problemas en la claridad y fluidez en el 

reconocimiento de palabras y por una carencia de en las habilidades en la parte lectora, 

deletreo. Estos conflictos son normalmente consecuencia de un déficit en el factor hablado 

del lenguaje que en un niño se ve casi normal, si se habla de la lenta lectura, pero es así 

como empieza a manifestarse y converge a ser parte de él es decir ya es una manifestación 

normal. 

 Cabe recalcar que la dislexia no afecta otras capacidades cognitivas ya que están se 

desarrollan con normalidad, si se puede presentar problemas en cuanto a la comprensión 

lectora y el incremento del vocabulario. (Gallego et al.,2012). 

Caracteristicas de estudiantes con dislexia  

 Se omite o confunde letras 

 Dificultades de reconocimientro y entendimiento de palabras. 

 Leen lentamente para evitar confuciones. 

 Dificultade con habilidades de decodificacion. 

 Casi no leen en voz alta. 

 Dificultades con la pronunciaciacion o usan palabras erroneas. 

 Dificultades para extraer idea principal en la lectura. 

 Dificil concentracion cuando leen. 

 Tienen reducida experiencia lectora. 

 Dificultades para adquirir nuevo vocabulario. 
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La dislexia presenta algunas variantes: 

Cuando se habla de confusión de fonemas y grafemas por alguna semejanza como m-n, b-d, 

p-q, p-d, también se presentan dificultades con las palabras de mayor longitud por su 

dificultad al ser pronunciadas, hay veces que palabras son cambiadas por otras parecidas al 

no poder ser dichas por problemas al ser enunciadas, aunque aparentemente son pequeñas 

conjeturas estas en algunos casos cambian el mensaje de la lectura todas esas características 

dan a conocer la dislexia fonológica.(Gallego et al., 2012). 

 Por otra parte, cuando el individuo tiene una lectura dificultosa y de baja velocidad lectora 

es cuando se está dando la dislexia superficial que a más presenta características tales 

como confusión entre homófonos cambiando palabras existentes por las que no se 

encuentran en la lectura, se producen errores al pronunciar palabras poco reconocidas o 

utilizadas. Así como se indicará. (Gallego et al., 2012). 

La dislexia se asocia a: 

La dislexia se asocia a otros problemas, todos englobados a la lectura, escritura. (Garcia, 

2014). 

 Transtorno o deficit de atencion 

 Disgrafia (escritura defectuosa). 

 Disortografia(dificultades en la escritura) 

 Discalculia(errores en el procesamiento de los numeros) 

Educacion inclusiva 

 La educación que se hace presente en este nuestro siglo XXI ante todo inclusión, aquella 

que fue propuesta y que poco a poco ha ido tomando fuerza en un proceso lento al que ya 

se acostumbraran, la inclusión educativa ha sido el punto de partida para el docente, aquel 
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punto de cambio de una educación vacía a una activa que considera a todos como parte de 

la educación, “la calidad educativa, desde un contexto más amplio de desarrollo, centrada 

principalmente en asegurar el acceso a la educación para todas y todos, con un fuerte 

énfasis en la garantía de un acceso equitativo e inclusivo y de calidad”. (UNESCO, 2016). 

 Si hablamos en lo anterior de la educación inclusiva porque no ser inclusivo también en 

cuanto a las estrategias, técnicas, instrumentos y herramientas, no hay solo una manera de 

llegar al alumno existen variedad de respuestas solo hay que aceptarlas, buscarlas y 

adaptarlas para hacer de alguna manera más ágil a la educación, se está en constante 

desarrollo de la tecnología el celular, computadora, Tablet que se ve hoy puede ser obsoleta 

mañana por que no adaptarnos en pos del desarrollo. 

Y que más que la implementación de una herramienta didáctica que permitirá una mejor 

lectura en los niños y niñas de esta institución, esta mejora otorgara una mejor fluidez de la 

palabra y con ello una mejoría en la escritura que va de la mano. Los factores de los 

diferentes problemas de lenguaje que influyen en el aprendizaje de la lectura son 

dificultades que aparecen cuando el niño inicia su vida educativa, este problema conlleva 

muchas dificultades a nivel educativo, social y cultural. “en forma general aquellos 

estudiantes que no hayan adquirido aquellas habilidades básicas en la lectura, escritura y 

navegación en un panorama digital, peligran estar desconectados de la vida económica, 

social y cultural a su alrededor” (UNESCO, 2016) 

Herramientas Didácticas 

 En la búsqueda de información acerca de herramientas educativas que ayudarían a la 

atención de la dislexia se distinguieron algunos tomados en cuenta en lo descrito por Diaz, 
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Rodriguez , & Quintero ( 2012). Que toman algunas de las prioridades en cuanto a 

herramientas didácticas. 

Todas estas pueden ser instaladas en PC. 

 Pizarra Dinámica de Lecto-escritura 1.0: permite trabajar con textos en la pantalla 

 Autodik: 1.0(Autodik 2011) trabajo los errores de omisión e inversión de letras 

 Lexía 3.0: (Lexía 2011) permite ejercitar y desarrollar la lectura 

 Dislexin desarrolla áreas del conocimiento en base a áreas de percepción, lenguaje y 

pensamiento. 

En esta investigación se ha seleccionado el software Lexía que es un programa de fácil 

manejo, el docente, padre de familia profesional o no; puede ajustarla actividades según las 

necesidades de cada educando elegir , parámetros, listas de palabras e imágenes que son 

necesarias para incrementar su vocabulario todo individualizado para enfrentar el problema 

ya establecido. 

Un ambiente animado como el que ofrece esta herramienta didáctica e interactiva 

incrementara las ganas de trabajar del estudiante que lo acogerá como una manera alegre de 

aprender, al observarse dibujos e imágenes que llamen la atención se desarrollara una 

mayor vinculación estudiante computador. “los agentes animados utilizaran un estilo de 

lenguaje personalizado y familiar, llegando de esta manera al estudiante de una forma mas 

natural y produciendo una comunicacion mas eficiente”( González et al.,2012, pag.101). 

Al estar ejecutando el programa este le indicara palabras de motivación que le brindaran 

confianza y la motivación se incrementara.  
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 El uso de la computadora entrega un alto índice de motivación en cuanto a la lectura se 

destaca en ello una práctica motivacional en donde las imágenes están diseñadas para no 

distraer sino enseñar con la ayuda de sonidos, se muestra la capacidad de desarrollar las 

actividades cuantas veces sean necesarias; en cuanto a la interactividad, se tomará en cuenta 

lo siguiente “ofrecen la oportunidad de interactuar con maestros y otros estudiantes…y que 

contribuye en forma importante a mejorar la calidad de la enseñanza” (UNESCO, 2013).      

Como no si el uso de la tecnología ofrece agrandar la capacidad del estudiante y del 

docente de entender y atender el uno al otro, siendo coparticipes del  progreso que 

acrecienta la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 

El software que ha sido diseñado de tal modo que el docente puede aumentar la continuidad 

de lecciones y facilitar la realización de otras actividades rápidamente, se registra 

automáticamente el avance del estudiante reporte que luego puede ser revisado e impreso, 

es entonces que se ve el trabajo del docente y el alumno en uno solo desarrollando se de 

esta manera una coactividad más productiva de lo visto normalmente en un aula “aumentar 

la interactividad en las relaciones alumno - profesor y centrar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el alumno, para desarrollar en éste una postura más activa” 

(Talavera & Marin , 2015, pág. 339). Lexía está planteado para cumplir con algunas de las 

demandas más importantes en la educación como son la  interactividad entre estudiante – 

profesor, estudiante – computador, concretándose como una de las vías más acorde para 

acrecentar la afinidad entre los individuos que forman parte del proceso educativo. “Dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, la mediación tecnológica debe establecer barreras 

para una comunicación: estudiante- profesor, estudiante- estudiante, individuo-grupo, las 

cuales estimulen todas las vías posibles para una afectividad en el proceso mediador con el 
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uso de estos recursos tecnológicos” (Talavera & Marin , 2015, pág. 339).Si se habla de la 

relación entre sonidos y símbolos estamos indicando un aprendizaje basado en el 

conocimiento fonológico, es uno de los más sugeridos por algunos educadores,  y Lexía lo 

ha tomado en gran parte de su composición. 

Esta herramienta puede llegar a ser una de las estrategias más recomendables para el 

educando si desea llegar a independizarse en cuanto a la lectura, la misma ofrece una 

noción óptima en cuanto al  reconocimiento de palabras y conocimiento de nuevas.  

Sus actividades como juegos didacticos mejoraran en el estudiante el proceso de la lectura y 

mejor pronunciacion al relacionar graficos y sonidos. “Los juegos con sílabas, rimas y 

trabalenguas pueden orientarse al fortalecimiento de las relaciones entre grafemas con 

sonidos” ( Ramírez Leyva, 2014, pág. 291).  Presentadas en un entorno interactivo donde 

sonidos e imágenes forman parte facilitan la comprensión de la misma, mostrara las 

dificultades necesarias para cada estudiante, estas serán de manera progresiva, entre más se 

logre alcanzar, la siguiente tarea será un poco más dificultosa, fortaleciéndose de esta 

manera la comprensión y estructura de las palabras. 

Como afirma Francisco (2012) “En un sistema educativo presencial o virtual, el indicador 

más importante de calidad es el aprendizaje logrado por los estudiante” (pag.11). Este es el 

pilar al que apunta el docente y el como parte activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con el uso de este software tendrá la oportunidad de ser quien maneje de forma 

personalizada el trabajo encomendado a cada estudiante, y quien más que el para saber año 

que requiera cada uno de ellos siendo el que los acompaña en gran parte del tiempo de 

educación escolar. 
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Por otra parte, como ya se indicó, la educación y principalmente los docentes; se enfrentan 

a la necesidad de encontrar respuestas a este paradigma educativo donde llegara con 

esfuerzo y trabajo “El uso de las TIC como herramienta didáctica amerita del docente una 

toma de posición que implica la puesta en juego de su responsabilidad como sujeto 

deseante” ( Navés, 2015, pág. 6) .Es que en la actualidad el uso de ellas en la educación aún 

no se ha englobado a todo el aspecto educativo; es entonces que se debe apostar a una 

enseñanza de calidad que permita que permita desarrollar aspectos en donde la ayuda 

tecnológica permita resolver conflictos que se generan en el proceso educativo “la 

educación virtual aporta herramientas tecnológicas que ayudan a resolver conflictos que se 

generan en la educación” (Guaña Moya , Llumiquinga Quispe, & Ortiz Remache, 2015, 

pág. 11). 

Conclusiones 

Entre las observaciones que se han podido encontrar según las investigaciones, se puede 

indicar que una mejor utilización de los recursos tecnológicos por parte del maestro 

desarrollaría una estrategia que llegaría de mejor manera al estudiante que sufre este 

problema. Usado como elemento de apoyo en el proceso de aprendizaje de la lectura 

ayudaría al estudiante a construir una senda hacia una formación más amplia de su lectura, 

lenguaje produciéndose con esto el establecimiento de personas más críticas y formadoras 

del conocimiento. 

Se indica que una enseñanza que tiene como base fundamental la tecnología llegara de una 

manera más eficaz y rápida al educando, en nuestro caso ya se habló de la herramienta 

educativa Lexía como instrumento en el control de la dislexia que desarrollara habilidades 
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y destrezas hablando de la herramienta que vamos a utilizar y problema que se desea 

controlar. 

 La propuesta es realizar actividades para cada estudiante en Lexía, será para cada 

estudiante porque cada persona podría presentar un diferente caso, confusión de palabras o 

imprecisión al leerlas, siempre con el docente como guía para encaminar hacia el buen uso 

del programa. 

Al ser una herramienta didáctica que presenta los alcances del educando en sus trabajos el 

docente podrá cambiar las acciones en ella para establecer cada vez más una trayectoria 

más alta en cuanto a dificultad, teniendo en cuenta las capacidades de él. 

Con el uso de la herramienta didáctica Lexía para la atención de la dislexia en las 

estudiantes de la educación básica media de este establecimiento se ha llegado a concluir 

que: 

 La tecnología para el docente en el proceso de enseñanza de la lectura hace a este 

procedimiento más eficaz y llamativo para el educando. 

 Los docentes enmarcan la solución de la temática del control de la dislexia, 

empleando una herramienta como Lexía para hacer una clase más interactiva 

 La herramienta didáctica Lexía ayuda al desarrollo del lenguaje en los estudiantes, 

proponiendo actividades individualizadas. 
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ANEXOS 

Actividades que puede realizar el docente en la herramienta didáctica. 

 

Actividades que podría realizar el padre de familia. 

Niños de 2do de básica. 

Contabiliza las letras que hay en la tabla. Repite solo las letras. 

LETRAS 

P b d g 
 

n m w 
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Niños de 3ro y 4to  de básica. 

Completar palabras con silabas. 

Señala la silaba adecuada que completa la palabra que figura en la primera columna. 

Palabras Sílaba 1 Sílaba 2 Sílaba3 La palabra es: Escribe otra palabra con 

esa silaba 

Es-fa ti tu mu estufa cartucho 

Ma-ta te fe le   

Mo-da te ne de   

Bille- te fe de   

-talla tan pan fan   

Ter-ro pe ne fe   

Ca-za ve lo be   

 

Actividades para niños de 5to y 6to de básica. 

Palabras inventadas 

Señala la palabra inventada en estas parejas. 

 

abuela atuela 

mesa meza 

cafefera cafetera 

gaton ratón 

andador candador 

disco lisco 

hermano fermano 
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RUBRICA PARA EVALUAR SU GRADO DE LECTURA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

 

SOBRESALIENTE 4 NOTABLE 3 APROBADO 2 INSUFICIENTE 1 

 

 

HABLA 

Siempre habla despacio y 

con gran claridad. 

 La mayoría del tiempo, 

habla despacio y con 

claridad. 

 Unas veces habla despacio 

y con claridad, pero otra se 

acelera y se le entiende 

mal. 

 Habla rápido o se detiene 

demasiado a la hora de 

hablar. Además, su 

pronunciación no es buena. 

 

 

 

 

VOCABULARIO 

Usa vocabulario 

apropiado. Aumenta el 

vocabulario de los 

compañeros definiendo las 

palabras que podrían ser 

nuevas para ellos. 

 Usa vocabulario 

apropiado para la 

audiencia. Incluye 1-2 

palabras que podrían ser 

nuevas para la mayor 

parte de los estudiantes 

audiencia, pero no las 

define. 

 Usa vocabulario apropiado 

para la audiencia 

 Usa varias (5 o más) 

palabras o frases que no 

son entendidas. 

 

 

 

 

TONO DE VOZ  

El volumen es lo 

suficientemente alto para 

ser escuchado por todos 

los estudiantes en toda la 

lectura. 

 El volumen es lo 

suficientemente alto para 

ser escuchado por todos. 

 El volumen es alto para ser 

escuchado por todos. 

 El volumen con frecuencia 

es muy débil para ser 

escuchado. 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

El estudiante puede con 

precisión contestar casi 

todas las preguntas 

planteadas sobre la lectura. 

 El estudiante puede con 

precisión contestar la 

mayoría de las preguntas 

planteadas sobre la 

lectura. 

 El estudiante puede con 

precisión contestar unas 

pocas preguntas planteadas 

sobre la lectura. 

 El estudiante no puede 

contestar las preguntas 

planteadas sobre la lectura. 
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