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Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!
 

A  continuación  deberás  leer  en  voz  alta 
diversas letras que aparecerán en la pantalla 
rápidamente, para lo cual tienes que recordar

         Instrucciones "Velociletrapps"   

 la  última  que  se  mostrará  y  seleccionar  la 
correcta entre varias alternativas.

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos  por  cada  respuesta  correcta  y 
además aumentará  la  dificultad.  A  partir  del 
segundo  intento,  cada  respuesta  correcta 
sumará 25 puntos. 
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Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!

          Instrucciones "Velociletrapps II"  

A  continuación  se  mostrará  en  pantalla  una 
letra la cual desaparecerá rápidamente.

Deberás  escribir  con el  teclado cuál fue la 
letra visualizada.

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos por cada respuesta correcta y además 
aumentará  la  dificultad.  A  partir  del  segundo 
intento,  cada  respuesta  correcta  sumará  25 
puntos. 
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A continuación se mostrará en pantalla  una 
letra  parcialmente  cubierta,  la  cual 
desaparecerá rápidamente.

Deberás descubrirla y escribir con el teclado 
cuál fue la letra visualizada.

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos  por  cada  respuesta  correcta  y 
además aumentará la dificultad.  A partir  del 
segundo  intento,  cada  respuesta  correcta 
sumará 25 puntos. 

Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!

   Instrucciones "Velociletrapps Descubre"



 

 

 
 

 

A continuación se mostrará en pantalla uno 
o  más  números  los  cuales  desaparecerán 
rápidamente. 

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos  por  cada  respuesta  correcta  y 
además aumentará la dificultad. A partir del 
segundo  intento,  cada  respuesta  correcta 
sumará 25 puntos. 

Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!

Deberás escribir con el teclado cual fue el o 
los números visualizados.

      Instrucciones "Velocinúmeros"



. 

 

A  continuación  se  mostrará  en  pantalla 
uno  o  más  números  los  cuales 
desaparecerán rápidamente. 

Deberás escribir con el teclado cual fue el 
o los números visualizados.

Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos  por  cada  respuesta  correcta  y 
además  aumentará  la  dificultad.  A  partir 
del  segundo  intento,  cada  respuesta 
correcta sumará 25 puntos. 

  Instrucciones  "Velocinúmeros descubre"



 

 

A  continuación  deberás  leer  en  voz  alta 
diversas  palabras  que  aparecerán  en  la 
pantalla  rápidamente,  para  lo  cual  tienes 
que  recordar  la  última  que  se  mostrará  y 
seleccionar  la  correcta  entre  varias 
alternativas.

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos  por  cada  respuesta  correcta  y 
además aumentará la dificultad. A partir del 
segundo  intento,  cada  respuesta  correcta 
sumará 25 puntos. 

Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!

     Instrucciones "Velocipalabras" 



 

A  continuación  se  mostrará  en  la  pantalla  
una  palabra  parcialmente  cubierta  la  cual 
desaparecerá  rápidamente,  deberás 
descubrirla y escribir con el teclado cual fue 
la palabra visualizada.

La  primera  vez  que  juegues  ganarás  50 
puntos  por  cada  respuesta  correcta  y 
además aumentará la  dificultad.  A partir  del 
segundo  intento,  cada  respuesta  correcta 
sumará 25 puntos.
 
Tendrás 5 intentos, ¡A Jugar!

        Instrucciones "Velocipalabras II"



La configuración para los niveles de ejercicios 
está basada en la tabla de  categorías de 

 velocidad lectora del MINEDUC 
 

NIVELES DE DIFICULTAD 

Ejemplo: Los juegos en 1º Básico, comenzarían 
con un nivel de dificultad en 21 palabras por 
minuto, que corresponde a una categoría de 
velocidad muy lenta  y a medida que el 
estudiante va avanzando en la práctica  va a 
aumentar la velocidad hasta llegar a categoría 
Muy rápida. 
La misma lógica se aplica para todos los cursos, 
incluyendo  Educación Media. 

 



CATEGORÍAS DE 
VELOCIDAD LECTORA 



¡A jugar! 
Un producto de: 

Fono: 512 548583 
Whatsapp: +569 42518557 
Mail: contacto@letrapps.cl 


