
LECTURA CLASE 6 

DESPLAZAMIENTO EN LECTURA HORIZONTAL 

Imprima el ejercicio N 9 de esta clase. 

Hasta la presente clase hemos trabajado ejercicios de lectura vertical, 

deslizamientos de la vista buscando el punto de visión focal de arriba 

hacia abajo, de manera similar a la lectura de un diario o periódico 

tabloide. (Escrito en columnas), en esta oportunidad trabajaremos la 

lectura horizontal, ejercitando el desplazamiento de la vista de derecha 

a izquierda, tal como ocurre en la lectura de un libro, una carta, o un 

informe. 

Si ha practicado bien los ejercicios anteriores, vera que la lectura 

horizontal le resultará sumamente sencilla, en solo tres tiempos o tres 

saltos de vista, usted leerá cada renglón, es más si coloca el libro a una 

distancia 30 a 50 cm. de su vista observará que ubicando su punto focal 

bajo las palabras de las primera línea, mientras lee esta 

simultáneamente podrá leer el renglón inferior. 

La lectura impresa, colóquela en un libro o cuaderno que le sirva de 

apoyo, coloque este a modo de atril apoyado contra el monitor y 

retenido por el teclado para que no deslice y léela verá con asombro 

que rápido deslizan sus ojos por los textos, es que usted ya no le por 



palabra sino por bloque de palabras, dos o tres, pero la amplitud de 

visión le permite leer aún más que antes de iniciar el curso en donde 

leía por sílabas. 

Bien, es hora de que pruebe realizar el ejercicio 9. 

LECTURA Ejercicio N0: 9 

Ubicada en el                      corazón mismo del sudoeste asiático 

Singapur se yergue             estratégicamente entre el este 

y el oeste, apenas               un par de horas de lugares 

tan exóticos,                       desde Buenos Aires, como Bali, 

Borneo, Sumatra,               Java y Penang. Nacida para 

occidente en 1819,             como centro comercial británico, 

su prosperidad                   fue atrayendo a emigrantes 

de todo                              el este asiático. Las tradiciones 

que llegaron                      con esos inmigrantes se mantienen, 

y hacen que  cada barrio de la capital 

mantenga, aun hoy,          sus características peculiares. 
 
__________________________________________________________ 
 
Y que me cuenta? 
Cuanto cree que tardo, debo suponer que segundos, instantes, pues bien, usted 
ha leído casi 80 términos en mucho menos de 10 segundos. 
 



Pruebe hacer el ejercicio nuevamente, verá que su velocidad es mayor, además 
en la medida que uno tiene conocimientos del tema sobre lo que trata el texto la 
velocidad aumenta.  
Seguramente en la primera lectura habrá retenido los conceptos principales, y si 
alguien le preguntase de que trataba el artículo tendría adquiridos los 
conocimientos para informarle. 
 
Tome algún libro o revista con artículos escritos con textos horizontales y 
ejercítese leyéndolos.   
 
Lea siempre en una postura cómoda procure que el material de lectura este 
siempre inmóvil y en línea recta a su vista. 



Los siguientes ejercicios son para trabajar la lectura a través de la amplitud del 
campo visual, con la vista fija en el punto focal haremos lectura vertical, 
abarcando una dos tres o más palabras. 
IMPORTANTE: (El ejercicio es de lectura de palabras, por lo que la lectura del 
texto en forma piramidal no presenta ninguna coherencia lógica.)  
Este ejercicio puede realizarse sobre la hoja impresa o 
directamente en el monitor con la ayuda del mouse. 
Vamos a situar el Mouse en el triángulo inferior derecho de nuestro monitor y 
hacer clic en el para que las palabras asciendan, debemos leer cada línea de un 
solo golpe de vista, usted regula su velocidad al hacer el clic, procure ir 
incrementando su velocidad. 
 
 Ejercicio N0 lO 
 

col 
árabe 

oneroso 
mantiene ola 

pacífico elemento 
las sonrisas alentarán 

con seguridad aparecieron 
 
 

el 
buen día 

era asombroso 
no lo tolerará más 

parecía un hombre sano 
observaciones astrales 

trámites realmente inútiles 
 
 

por 
cerrado 

un perseguido 
algún objeto raro 

trabajos innecesarios 
trenes comúnmente lentos 

rápidamente cruzó el puente roto 



 
 

en 
obtuso 

el aficionado 
construye con fe 

difiere en el criterio 
palabras absurdas hoy 

aquel inglés confesó todo 
 
 

te 
brotó 

corajudo 
en cantidad 

no entendió que 
pasarán más de mil 

compuso su obra musical 
 
 

al 
rueda 

permiso 
con atención 

preparó todo lo 
enchufó la plancha 
se descubrió toda la 

 
 

di 
área 

poderoso 
la universidad 
coronó hoy sus 

por algo no cobró 
alguien le indicó otra cosa 

 
 
 
 

 



si 
valor 

facilidad 
muy porteño 

extraños mosaicos 
autoridades eclesiásticas 

su opinión fue muy interesante 

 
Continuamos la lectura  
pero con un salto visual. 
 

por 
salud 

perfectos 
religiones nuevas 

el piano mal afinado 
controlado por hombres 

ese orgulloso no trabajó hoy 
 

le 
idioma 

fue por ellos 
concierto único 

sintió fuertes dolores 
aquí se conocieron ellos 

habló sobre la inmortalidad 
 

re 
saco, 

el imán 
caducó hoy 

no se le parece 
cuando llueva vendrá 

sentía mucha pena por él 
 
 
 
 
 



son 
primer 

entre ellos 
silencio niños 

será mejor si ellos 
sistema planetario con 

con triste mirada despidió 
 
 
Continúe con la practica de lectura, busque un buen libro comience por el 
primer capitulo, tomaremos el tiempo que le demanda leer las primeras tres 
páginas. 
Procure no competir contra el reloj, es mejor que alguien le ayude a 
cronometrar, simplemente lea placenteramente utilizando las técnicas de punto 
visual y campo ampliado deslizando la vista como lo ha ejercitado y si ya le es 
posible abarcando de a dos líneas. 
 Finalizadas las tres páginas calcule el número de palabras leídas por minuto, e 
informe a Tutoría como ha evolucionado su tiempo de lectura. (Estimamos 
que ha esta altura del curso, si le ha dedicado tiempo a la ejercitación debe 
haber incrementado un 25 % su velocidad de lectura de no ser así, igual nos 
resulta importante conocer su grado de avance). 

 
 

fue 
radio 

eclipse en 
pacífico y frío 

lentamente se vio 
caminaba bajo el sol 

posiciones incómodas y 
 

que 
pudor 

vestidor 
envuelto en la 

la cicatriz profunda 
cansado de luchar huyó  

no estaba parada en la vía 
 

 



mi 
color 

el sedante 
conmigo no será 

pronto comprobó que 
las estrellas brillarán hoy 

     su acompañante no supo que el 
 

al 
bote 

el curso 
confían en él 

no retrocederán 
pensamientos absurdos 

logrará triunfos inesperados  
 



 

 

 

 
 
 


