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Resultados Evaluación Dominio Lector 2022

La evaluación de dominio lector, se aplica en los cursos de enseñanza básica en nuestro colegio de

manera sistemática desde el año 2011, sufriendo muchas modificaciones en todos estos años.

“Durante los primeros años escolares resulta fundamental desarrollar en los alumnos las funciones
cognitivas y el lenguaje escrito, herramientas específicas que nos sirven para conocer el mundo y
relacionarnos con los objetos y personas que nos rodean. Ellas están a la base de cualquier aprendizaje
y si se estimulan y desarrollan adecuadamente permiten “Aprender a aprender” en un contexto de
aprendizaje significativos”.(Marchant, Recart, Cuadrado, & Sanhueza, 2012)

Las siguientes categorías nos permiten caracterizar la Calidad de lectura Oral predominante:

● No Lector: El niño(a) no sabe leer nada o bien sólo reconoce algunas letras aisladas.

● Lectura silábica: En la lectura silábica el niño(a) lee palabras sílaba a sílaba, no respetando las

palabras como unidades.

● Lectura palabra a palabra: El niño(a) lee las oraciones de un texto, palabra por palabra, sin

respetar las unidades de sentido.

● Lectura de unidades cortas: El niño(a) ya lee algunas palabras, formando pequeñas unidades.

● Lectura fluida: El niño(a) lee en forma continua, dando inflexión a la voz, respetando el sentido

y los signos de puntuación.

Para este año los cursos destacados en Dominio lector en una simple pero significativa ceremonia

realizada en el día de ayer son :

1°B - 2°B - 3°A - 4°C - 5°C - 6°A - 7°B - 8°C

Un fuerte aplauso para todos los estudiantes destacados por su lectura y a las familias que los

apoyaron  e incentivaron a leer.

Atentamente Equipo Dominio Lector
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