
Estimados Padres y Apoderados: 

Hemos llegado al término del primer año de educación básica, cuyo principal objetivo en el proceso 

de lectura, estuvo centrado en la decodificación de los símbolos gráficos, en el logro de la fluidez, 

velocidad y exactitud lectora, con la finalidad de adquirir una adecuada comprensión de lo leído. 

La exactitud lectora, considerada como la capacidad para reconocer o decodificar las palabras 

escritas correctamente, es un prerrequisito para poder comprender un texto. De hecho, si se lee sin 

exactitud, modificando las palabras del texto, se accede a un mensaje diferente del que se ha 

escrito. 

La falta de exactitud depende, en parte, del tipo de palabras que presente el texto, siendo las 

palabras largas, las palabras de baja frecuencia o las palabras con estructuras silábicas complejas las 

que ocasionan más errores de decodificación y, en consecuencia, las que podrían afectar a la 

comprensión. 

Por este motivo resulta clave para lograr una adecuada exactitud lectora, que las estudiantes 

mantengan una adecuada fluidez y velocidad en la decodificación, motivo por el cual les solicitamos 

seguir acompañando a sus hijas en este proceso de leer todos los días; tan solo con tres minutos 

basta para lograr la automatización lectora, que hace referencia a la capacidad para leer sin 

esfuerzo y con una velocidad adecuada.  

Cuando nuestras estudiantes se distancian por el periodo de vacaciones de la ejercitación de la 

lectura se produce un retroceso significativo, cuando regresan a segundo año, por esto es que 

insistimos en la importancia de la lectura en el hogar durante el periodo de vacaciones. 

Una lectura sin automatización reduce la capacidad de atención del lector para construir el 

significado del texto. El lector que no decodifica con automaticidad dedica sus recursos atencionales 

a reconocer las palabras, provocando una sobrecarga en la memoria operativa que le lleva a olvidar 

el significado de las palabras que va leyendo, a perder el hilo conductor del texto y a no captar el 

sentido global del mismo. 

Lograr una adecuada exactitud lectora no es mágico requiere de una lectura constante. 

 

¡Esperamos contar con su apoyo durante el periodo de vacaciones! 

 

 

Atentamente 
Coordinación Académica 

 


