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Junto con saludar a toda nuestra comunidad escolar y esperando se encuentren bien 
junto a sus familias.  

Queremos como establecimiento invitarlos a participar del concurso “Leo desde casa”, 
en donde el estudiante desde primero a octavo básico leerá lecturas pertenecientes al programa 
de Dominio Lector (estas lecturas cumplen con la cantidad de palabras que deben leer los 
estudiantes en un minuto y que están descritas por el ministerio de educación) 

(En esta ocasión no se hará participe a los estudiantes de pre- básica, ya que 
ellos están preparándose para poder ser prontamente nuevos lectores). 
Para poder participar y tener claro todo el proceso del concurso es necesario que lean lo siguiente:  

 
A. Durante una semana (Desde el 19 hasta el 26 de mayo) se divulgará por medio de la página 

web del colegio (www.colegioclubhípico) a través de afiche. Invitación a participar de dicha 
actividad. Siendo de suma importancia: 

a. Participantes: Estudiantes de primero a octavo básico, pertenecientes a la Fundación 
Educacional Club Hípico 

b. Lecturas: Los estudiantes deberán leer texto según el nivel que cursan. Encontrarán 
lecturas correspondientes a su curso en un link de la página web del colegio, el cual 
dice DOMINIO LECTOR.  

c. Duración de la lectura: El audio, que incluye la presentación del estudiante más la 
lectura no debe exceder el minuto y 20 segundos (1:20 segundos). Las monitoras 
evaluaran de forma separada ambos puntos, según rúbricas. (De no cumplir no entran 
en el concurso y serán eliminados. 

d. Fecha de entrega: Los audios con sus lecturas tienen plazo hasta el MARTES 26 
de mayo a las 00:00 HRS para su envió. Este audio puede ser enviado por un 
adulto (estudiantes más pequeños o que no sepan utilizar mail) o el propio estudiante. 
Existen 3 formas de envió.  

I. Correo institucional del profesor jefe o a su profesor de lenguaje. En un archivo 
en el cual debe indicar nombre y curso.  

II. Sino sabe aún cómo crear archivo, adjunte el audio y en el asunto del correo 
escriba nombre y curso del estudiante.  

III. En el caso de no saber utilizar el correo, y como último recurso y cuente con la 
autorización del profesor jefe, puede enviarlo vía WhatsApp.  

Bases concurso “Leo desde casa” 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
http://www.colegioclubh%C3%ADpico/


 
 
 

 
 
 
e. Evaluación: Las lecturas serán evaluadas por las monitoras a cargo de cada curso, al 

igual cómo se realiza en el programa de DOMINIO LECTOR. Se darán a conocer 
rúbricas de evaluación por ciclo. Los resultados serán publicados en la página web y en 
el Facebook oficial de nuestro colegio. Aquí encontraran el audio con el nombre y curso 
del estudiante o la estudiante ganadora por ciclo básico.  

f. Premiación: La premiación se realizará a nuestro regreso en forma presencial, una vez 
terminada la cuarentena. 

g. Se adjuntará además del afiche, una lista de consejos que se DEBEN LEER. Así el 
estudiante desarrollará su lectura de mejor forma.  

h. Se publicará la cantidad de palabras que deben leer por nivel los estudiantes. Así 
podrán cumplir con uno de los aspectos que se evalúan. 

 
 

LO MEJOR EN ESTE DESAFÍO ES TU PARTICIPACIÓN. ¡¡ANÍMATE!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellos audios que sean ingresados después de la fecha y hora indicada 
serán eliminados. 
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Rúbrica de evaluación: “Leo desde casa” 1° ciclo básico 

Nombre: __________________________________________________________________ 
Curso: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Nivel alto (3 puntos) Nivel medio (2 puntos) Nivel bajo (1 punto) 
Presentación del 
estudiante 

El estudiante se presenta y 
se entiende forma clara su 
nombre y curso. 

El estudiante se presenta 
de forma clara, pero solo 
señala o su nombre o su 
curso. 

El estudiante menciona 
solo su nombre y su 
curso 

Cantidad de palabras 
por minuto 

Cumple con la cantidad de 
palabras máximas de su 
rango o nivel (muy rápida) y 
en el tiempo que 
corresponde. 

Cumple con la cantidad de 
palabras en nivel o rango 
media – alta o rápida, y en 
el tiempo que 
corresponde. 

Cumple con el rango o 
nivel medía baja e 
incluso inferior a este en 
el tiempo que 
corresponde. 

Volumen  La voz se escucha y la 
lectura es comprensible en 
todo momento 

A veces hay que hacer un 
esfuerzo por escuchar la 
voz, no lográndose 
comprender la lectura en 
su totalidad. 

La voz casi no se 
escucha, no lográndose 
entender la mayoría de 
la lectura por esta causa. 

Calidad lectora 
(fluidez)  

Lectura continua de 
oraciones, frases o 
párrafos. No hay 
detenciones por 
reiteraciones y cambios 
de letras; hay ausencia 
de muletillas o tartamudeo. 

A veces lee palabra por 
palabra; existen algunas 
reiteraciones y cambios 
de letra; presencia de 
algunas muletillas o 
tartamudeo. 

Lectura silábica o de 
palabra por palabra; 
existencia de muchos 
errores que hace poco 
entendible la lectura. 

Entonación  Respeta signos de 
puntuación y signos de 
exclamación e 
interrogación, realizando la 
inflexión de la voz cuando 
corresponde. 

 

A veces no respeta signos 
de puntuación, signos de 
interrogación y 
exclamación. No realiza la 
inflexión de la voz cuando 
corresponde. 

 

Lectura plana, no hay 
inflexión de la voz ante 
la presencia de signos de 
puntuación, de 
exclamación e 
interrogación. 

 
TOTAL    

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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Rúbrica de evaluación: “Leo desde casa” 2° ciclo básico 

 
           Nombre: __________________________________________________________________ 
           Curso: ____________________ 
 

Categoría Nivel alto (3 puntos) Nivel medio (2 puntos) Nivel bajo (1 punto) 
Presentación del 
estudiante 

El estudiante se presenta y 
se entiende forma clara su 
nombre y curso. 

El estudiante se presenta 
de forma clara, pero solo 
señala o su nombre o su 
curso. 

El estudiante menciona 
solo su nombre y su 
curso 

Cantidad de palabras 
por minuto 

Cumple con la cantidad de 
palabras máximas de su 
rango o nivel (muy rápida) y 
en el tiempo que 
corresponde. 

Cumple con la cantidad de 
palabras en nivel o rango 
media – alta o rápida, y en 
el tiempo que 
corresponde. 

Cumple con el rango o 
nivel medía baja e 
incluso inferior a este en 
el tiempo que 
corresponde. 

Volumen  La voz se escucha y la 
lectura es comprensible en 
todo momento 

A veces hay que hacer un 
esfuerzo por escuchar la 
voz, no lográndose 
comprender la lectura en 
su totalidad. 

La voz casi no se 
escucha, no lográndose 
entender la mayoría de 
la lectura por esta causa. 

Calidad lectora 
(fluidez)  

Lectura continua de 
oraciones, frases o 
párrafos. No hay 
detenciones por 
reiteraciones y cambios de 
letras; hay ausencia de 
muletillas o tartamudeo. 

A veces lee palabra por 
palabra; existen algunas 
reiteraciones y cambios 
de letra; presencia de 
algunas muletillas o 
tartamudeo. 

Lectura silábica o de 
palabra por palabra; 
existencia de muchos 
errores que hace poco 
entendible la lectura. 

Entonación  Respeta signos de 
puntuación y signos de 
exclamación e 
interrogación, realizando la 
inflexión de la voz cuando 
corresponde. 
 

A veces no respeta signos 
de puntuación, signos de 
interrogación e 
exclamación. No realiza la 
inflexión de la voz cuando 
corresponde. 
 

Lectura plana, no hay 
inflexión de la voz ante 
la presencia de signos de 
puntuación, de 
exclamación e 
interrogación. 
 

Uso de la voz Su voz es entendible, no 
tartamudea ni emplea 
muletillas en la lectura. 
Incluso no omite los finales 
de cada oración en uno o 
más párrafos 

Su voz es normal, emplea 
pocas muletillas y omite 
los finales en algunas 
oraciones del párrafo 

Su voz es débil emplea 
muchas muletillas y 
omite los finales en las 
oraciones de cada 
párrafo 

TOTAL    
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                                                  Primer ciclo (1° a 4° básico) 
 

CURSO CATEGORÍA CANTIDAD DE PALABRAS 
POR MINUTO 

1° BÁSICO MUY RÁPIDA 54 
2° BÁSICO MUY RÁPIDA 84 
3° BÁSICO MUY RÁPIDA 112 
4° BÁSICO MUY RÁPIDA 140 

 
 

Segundo ciclo (5° a 8° básico) 
 

CURSO CATEGORÍA CANTIDAD DE PALABRAS 
POR MINUTO 

5° BÁSICO MUY RÁPIDA 168 
6° BÁSICO MUY RÁPIDA 196 
7° BÁSICO MUY RÁPIDA 214 
8° BÁSICO MUY RÁPIDA 214 

 
Sí quieres informarte más sobre este tema visita el siguiente link: https://missrossana.jimdofree.com/acumulativo-
lectura-evaluada/ 

PALABRAS QUE LEER POR CURSO 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://missrossana.jimdofree.com/acumulativo-lectura-evaluada/
https://missrossana.jimdofree.com/acumulativo-lectura-evaluada/

