
HOJA DE REGISTRO FAMILIAR 
LECTURA EN CASA

ANEXO V

              

Pautas a seguir para realizar la lectura en casa: 

1. Disponga un lugar tranquilo y sin distracciones para el niño/a. 
2. Deje que el niño/a lea el texto en silencio el tiempo que necesite. 
3. Prepare un cronómetro e indique al niño/a lo siguiente: 
• Cuando diga “ya” comienzas a leer en voz alta desde el principio. 
• Párate en los puntos, en las comas… 
• No corras, pronuncia bien las palabras y no te las inventes. 
• No repitas palabras ni frases.  
• Lo vas hacer muy bien, ya lo verás. 
• 1, 2 y YA 

4. Complete la hoja de registro indicando: 
• Nombre y apellidos del niño/a. 
• Leído a… (familiar o amigo/a a quien le ha leído) 
• Tiempo dedicado en total a la lectura en voz alta (desde la señal de “Ya” hasta el final de la lectura) en minutos y segundos. 
• Equivocaciones, signos de puntuación y entonación (rodee la carita que a su criterio se ajusta a la lectura que ha realizado el niño/a)  

• Nota: Indique con un número de 1 a 10 la nota que a su criterio corresponde a la lectura del niño/a. 
• Firma: (familiar o amigo/a a quien le ha leído). 

5. Dejar, como mínimo un día, para realizar otra lectura a otro familiar. 
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Nombre y apellidos:__________________________________________.    Título de la lectura:_______________________________.
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Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:
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