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Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Agudeza	  

Estrategia:	  Chequeo	  cruzado…	  ¿Los	  dibujos	  o	  las	  palabras	  se	  ven	  bien?¿Suenan	  
bien?¿Tienen	  sentido?	  

Definición	   El chequeo cruzado es una estrategia para asegurar que las palabras (y a veces los dibujos) 
tengan sentido y concuerden con las letras en la página. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Cuando lo que leen no suena bien o no tiene sentido. 
Cuando los estudiantes se topan con una palabras que no saben. 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Es necesario poder monitorear el sentido y saber cuándo es necesario detenerse y corregir 
el sentido, en lugar de simplemente seguir leyendo. 
Aterrizar el significado constantemente es vital para el éxito de esta estrategia. 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Hemos encontrado que la mejor manera de enseñar esta estrategia es guiando a los niños 
para que se detengan al final de la oración cuando lo que leen no tiene sentido. Les 
pedimos que se devuelvan y encuentren la palabra confusa. Les damos un resaltador o un 
esfero para que retiñan o encierren la palabra. Una vez la palabra ha sido identificada, 
dedicamos tiempo enseñándole a los niños los movimientos que van con el Chequeo 
Cruzado: “¿La palabra que estoy leyendo coincide con las letras impresas o con el dibujo?” 
(Aquí cruzan su brazo derecho sobre su cuerpo, de manera que la mano derecha toque el 
hombro izquierdo). “¿Suena bien?” (El brazo izquierdo se cruza sobre el cuerpo de manera 
que la mano izquierda toca el hombro derecho). Finalmente, “¿Tiene sentido?” (Ambos 
brazos se bajan para que las manos señalen el piso). 
 
Al darle movimiento kinestésico a esta estrategia, los niños tienen más posibilidades de 
recordar las preguntas que la acompañan. 
 
Enseñar y modelar esta estrategia una y otra vez durante el año escolar para que los 
estudiantes se habitúen a utilizarla, les ayudará a aprender a ser mejores lectores que auto-
monitorean su lectura, deteniéndose cuando no tiene sentido y haciendo el chequeo 
cruzado. 
 
Lenguaje que utilizamos: 
“Mientras lees, pregúntate a ti mismo, “¿Los dibujos y/o letras en la palabras concuerdan 
con lo que estoy diciendo? ¿Suena bien y tiene sentido?” 
 

Superando	  obstáculos	   Para que esta estrategia sea viable para los lectores principiantes, ellos deben 
• Leer los dibujos 
• Saber algunas letras y sonidos 
• Saber la ubicación del inicio de la palabra 

 
Para que los lectores más avanzados sean exitosos con el Chequeo Cruzado, ellos deben 

• Entender la decodificación de las partes de la palabra 
 
Si un niño tiene dificultades con esta estrategia, divida el proceso: 
Detenerse cuando se pierde el sentido. 
Mirar y decir las letras, y los trozos de palabras dentro de las palabras. 
Utilizar los dibujos como apoyo. 
 
El Chequeo Cruzado es una estrategia de agudeza en el Menú CAFE, pero también es una 
estrategia de comprensión que ayuda a los niños cuando se pierde el sentido. 
 
Esta estrategia es una de las primeras que enseñamos una vez que los niños tienen dominio 
sobre la estrategia de agudeza de Usar el Dibujo. Desde los primeros momentos con el 
texto, a los estudiantes se les pide que hagan chequeo cruzado de lo que están leyendo, lo 
que requiere que constantemente piensen y monitoreen el significado. 
 


