
 

 

Lectura rápida para adolescentes 
 

 
1. Punto de partida. Habilidad lectora inicial  

1.1 Primer juego de Lectura rápida 
1.2 El cerebro aprende cuando se divierte 
1.3 La lectura es una habilidad 
1.4 Evaluación inicial 
1.5 Palabras leídas por minuto 
1.3 Nivel de comprensión 
1.4 Velocidad de comprensión lectora 
1.5 Interpretación cualitativa de los resultados de la evaluación inicial  
      y reconocimiento de la habilidad lectora de cada participante 

 
2. ¿Cómo se leía cuando no existía la lectura rápida?  

2.1 Breve historia de la lectura 
2.2 ¿Cómo se leía en la antigüedad? 
2.3 Principales cambios 
2.4 Cómo aprovechar la tecnología para aprender 
2.5 Hora de ejercitarse 

 
3. Lectura Rápida 

3.1 Así comenzó la Lectura rápida 
3.2 ¿Para qué leer rápido? 
3.3 La velocidad se consigue con técnicas 
3.4 La velocidad se consigue con práctica 
 

4. Aspectos mecánicos de la lectura 
4.1 Démosle “un vistazo” a nuestros ojos  
4.2 ¿Qué hacen nuestros ojos cuando leemos? 
4.3 ¿Cómo mejoro mi velocidad lectora? 
4.4 Ejercicios para ser una persona lectora de excelencia 
4.5 Segundo juego para mejorar tu lectura rápida  

 
5. Aprendamos los mejores hábitos lectores 

5.1 Leer bien, ¿capacidad o habilidad?  
5.2 ¿Por qué tengo que leer varias veces para entender?  
5.3 Lectura lenta para comprender vs. Lectura rápida para aprender y disfrutar 



 

5.4 Leer de corridito es leer sin estrategias 
5.5 Momento para desarrollar tu habilidad  
5.6 Entrenamiento complementario: sigamos jugando 

 
6. Los consejos infaltables para leer rápido  

6.1 Hay gente que lee rápido y no entiende 
6.2 Primer secreto: lo que hace que todo funcione  
6.3 Pon a prueba lo que aprendiste 
6.4 Entrenamiento complementario: practica leer mejor desde tu celular 
 

7. Estrategias de Comprensión Lectora 
7.1 Leo y leo, y no entiendo nada 
7.2  ¿Qué es la comprensión Lectora? 
7.3 Segundo secreto para mejorar tu lectura  
7.4 Comprendo más y es muy rápido 
7.5 Ejercicio: comprensión y análisis de nuestro primer texto 

   
8. Lectura y calidad de vida en México 

8.1 Rompiendo algunos mitos, México y la lectura por placer 
8.2 ¿Para qué me sirve leer mejor?  
8.3 Lectura y calidad de vida 

 
9. Lectura estratégica  

9.1 ¿Cuándo debo usar estrategias para leer? 
9.2 Estrategias de comprensión lectora para exámenes 
9.3 Tercer secreto para mejorar tu capacidad lectora  
9.4 Ejercicio: comprensión profunda y análisis de nuestro segundo texto 

 
10. Ahora leo más rápido y comprendo mejor  

10.1 Reconocer información con rapidez y exactitud  
10.2 Ahora sí, leo y comprendo a la primera 
10.3 Evaluación de seguimiento  
 

11. Siempre es posible leer mejor 
11.1 Ejercicios interactivos de Lectura de excelencia 

 
12. Elaboración de esquemas  

12.1 Organizar las ideas del texto 
12.2 Elaboración de organizadores gráficos del pensamiento 
12.3 La importancia de un esquema  
12.4 Texto para estudiar trasformado en un esquema de estudio 
12.5 Repasemos con un juego 
 

13. Prueba final de velocidad y comprensión 
9.1 Evaluación final 
9.2 Palabras leídas por minuto 
9.3 Nivel de comprensión 



 

9.4 Velocidad de comprensión Lectora 
9.5 Interpretación cualitativa de los resultados obtenidos en la evaluación final 
 

14. Cierre del curso 
14.1 Sugerencias para mantener y consolidar tus logros 
14.2 Cumplimiento o incumplimiento de expectativas 
14.3 Siempre es posible leer mejor 
14.4 Conclusiones de las personas participantes 
14.5 Mensaje de cierre 

  
 
 

 80% de asistencia 

 Participación constante en clase 

 Evaluación escrita  

 


