
LECTURA CLASE 4 
UN MEJOR FOCO 
 
En la clase anterior usted se ha entrenado en la determinación de un punto focal de lectura y 
en el logro de velocidad en la fijación sobre dos palabras contiguas. 
En esta clase deberá establecer el punto focal en el espacio entre dos palabras procurando 
leer las dos  palabras de un solo golpe de vista. 
Hemos utilizado un asterisco para señalar el lugar aproximado del punto focal. 
 
Lea de un solo golpe de vista las dos palabras superior e inferior que aparecen en este texto. 
 
Repita esta ejercitación no menos de 10 veces. 
 
Luego practique leyendo las columnas de una pagina de diario. 
 
LECTURA Ejercicio N 5 
 
LUCHA                      ALICATE                    BOTELLA                AZUCAR 
 
    *                                    *                                     *                               * 
FRIO                          PARTIDO                      INGENIO                 PRECARIO 
 
 
COMPAS                  DEPOSITO                    INCENDIO               CARICIA 
HONDO                    OBRAJE                         REMITO                    SUELO 
 
PAJARO                   CALIDAD                     OLVIDADO              PRINCIPE 
ROBLE                     FANTASIA                   CARRETA                 BOCINA 
 
ANGUSTIA             BODEGA                       ARBOLEDA              ZURDO 
POSTRE                  TREMULO                     CALESITA                VOCALES 
 
LOCACION             CARPETA                     CLAVEL                    OLEAJE 
OPTIMO                  LLUVIA                         MAQUINA                TATUAJE 
 
MOSCA                   CAMINO                       ORDENANZA            EDILICIO 
OJEROSO                REPARTO                     MENOR                      HABILITAR 
 
RIOS                       PADRES                        RECADO                    MANEJAR 
COSTOS                 DIFUSION                    DOCTOR                     ACTIVIDAD 



Si ha dominado este ejercicio, continúe con el siguiente. 
 
En esta ejercitación localizaremos el punto focal equidistante entre cuatro palabras, dos 
superiores y dos inferiores. En esta oportunidad hemos representado la posición con un 
signo más. 
Tal como lo venimos realizando en los ejercicios anteriores, ubique el punto focal y 
procure leer las cuatro palabras de un solo golpe de vista. 
 
LECTURA  Ejercicio N 6 
 
 
CARA                    VERSO 
                   + 
HIGO                     SENTIDO 
 
                                                                      HUEVOS                      ILEGAL 
                                                                                                + 
                                                                      WHISKY                      LOCURA 
 
BUTACA               HUMOR 
RELOJ                   COLORIDO 
 

 
PAQUETE            REVANCHA 

LUNES                 ESPADA 
 
 
OCHENTA           GANAR 
NEGOCIO            PLANTA 
 

                                                                               GENTE                 UNICORNIO 
                                                                      AMBIGUO           HOTEL 

 
 
PERAS                  QUINTA 
RAIZ                     MALAQUITA 
 
                                                                                   



                                                                                   LUCHAR             BELLEZA 
                                                                                   CASINO              CHOCOLATE 
 
TINTA                 RAQUETA 
PELUCA             BOTIN 
 
 
                                                                                 LLAMADA           FLOR 
                                                                                 VIEJA                   ESPERA  
 
 
Finalizada esta ejercitación, tome un diario lea  un articulo procurando leer 
simultáneamente las dos palabras superiores y las dos inferiores de cada línea. 
 
Practique continuamente todos los ejercicios estudiados. 
 
 


