
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNEX Mejorar la Práctica Lectora 

 Título: Lectura y Comprensión Rápida; 

Lectura en coro. 
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Título: Lectura en coro 

Palabras claves: #lectura rápida # comprensión …. 

Duración: 10-15 minutos. El profesor indica el tiempo 

Descripción: 

“Lectura en coro” es una técnica de lectura que ayuda a los alumnos a construir su fluidez, su 

autoestima y motivación en la lectura. Durante la lectura en coro, un alumno o un grupo de 

alumnos lee un extracto de texto juntos, con o sin el profesor. La lectura en coro puede llevarse a 

cabo de manera individual, en grupos pequeños o con toda la clase. 

Objetivos: 

 Pone a disposición un modelo de fluidez 

 Mejora el reconocimiento de palabras frecuentes 

 Permite práctica y apoyo 

Actividad(es) (Fases): 

Los profesores tienen que asegurarse de que el extracto de texto que se elige para la lectura en coro se 

adecua al nivel de lectura del alumnado. Por ello es que los alumnos entienden completamente lo que 

están leyendo. Normalmente, cuando los profesores eligen extractos de textos para la lectura en coro, 

estos extractos contienen algún tipo de rima o ritmo. Hay muchas maneras cómo hacer la lectura en 

coro en el aula, aquí algunos ejemplos: 

 Grupos de alumnos se turnan leyendo diferentes extractos 

 Toda la clase lee el extracto juntos 

 Los chicos leen líneas 1 a 3 y las chicas líneas 4 a 6 

 El profesor enseña cómo leer una frase y luego los alumnos leen esta frase juntos 

 

Consejos para formadores  

Contenido Área Ejemplos 

 

Ciencias sociales – Para usar “Lectura en Coro” en el aula de ciencias sociales, el contenido del 

extracto que leen los alumnos  puede ser algo que se escribió hace muchos años, por ejemplo. Los 

alumnos leerían en coro, similar como lo harían en un texto ficcional. Le daría más sentido a la lectura 



 

si fuese algo que realmente pasó.  

 

Ciencias- Una manera posible de hacer “lectura en coro” en la clase de ciencias es de dividir a los 

alumnos en grupos de 3 o 4. A cada grupo se le da un poema diferente sobre pájaros y luego 

empiezan de leer el poema juntos. 

El grupo o las parejas luego tienen que investigar sobre el poema de pájaro que recibieron. Los 

alumnos luego leen su poema juntos otra vez para la clase y comparten la investigación que 

encontraron. 

Idiomas Artes  - Como se ha mencionado previamente, en el aula de idiomas y arte, los alumnos leen 

un extracto o un poema juntos o en coro. Los alumnos pueden leer todo el extracto juntos o en partes. 

Para alumnos de primaria podría usar de ejemplo algunas canciones que les motiven a los alumnos. 

Ya que a la mayoría de los alumnos si conocen el ritmo y la canción, le ayudará aún más en adquirir 

fluidez. 

Lista de recursos, materiales, etc.  

Material de lectura relevante 

- Libros 

- Poemas 

 

Evaluación/Feedback 

Se ven los alumnos motivados para realizar la actividad?    Sí  No 

Participan todos los alumnos en la actividad?    Sí  No 

Hacen los alumnos la frase correctamente?     Sí  No 

 


