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PROGRAMA 
CURSO LECTURA RÁPIDA  

 

OBJETIVO  
- Aumentar la capacidad para procesar la información 
- Aumentar su velocidad lectora. 
- Mejorar la memoria (visual y auditiva), la atención y concentración. 
-  Aumentar su autoestima y la seguridad en ellos mismos 
  
Estos son algunos de los objetivos que se trabajaran en este curso 
de una forma teórico y práctico, con la finalidad de ayudar a los 
niños y adolescentes a aprender de una forma divertida y 
entretenida. 
 
 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
 

Niños y adolescentes que quieran aprender nuevas estrategias de 
aprendizaje que les permitan leer, procesar la información y tomar 
decisiones de una forma más ágil y rápida.  
 
Edades: De 8 a 13 años 
 

 

 

MEJORA LA 
MEMORIZACIÓN, 
CONCENTRACIÓN 
Y MUCHO MÁS 

El curso Lectura Rápida 

para Niños y 

Adolescentes impartido 

en Mens Venilia 

International Group, está 

basado en técnicas de 

aprendizaje dinámico. 

El cerebro de un joven 

está en fase de 

formación y desarrollo, 

dotarlo de nueva 

información a esta edad, 

le permitirá mejorar su 

rendimiento académico y 

tener mayor seguridad 

en sí mismo. 

METODOLOGÍA 

Técnicas de lectura rápida, técnicas Nemotécnicas de 
Memorización Visual y Auditiva;  ejercicios de concentración y 
de atención; Ejercicios de agilidad y habilidad mental; Juegos 
de memoria visual, auditiva, concentración... Ejercicios de 
visión paralela 
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PROGRAMA  
 Presentación de los participantes. 

 Técnicas de visión paralela. 

 Cómo sacar el máximo partido a mis capacidades a la hora de estudiar 

 Funciones ejecutivas (velocidad de procesamiento, inhibición de estímulos). juegos 

 Técnicas de lectura rápida 

 Aprender a escuchar: trabajando la memoria (visual y auditiva), la atención y la concentración.  

 Juegos de agilidad y habilidad mental.  

 Técnicas de lectura rápida. 

 Técnicas de memorización (agrupación y asociación) 

 Técnicas para memorizar fórmulas matemáticas.  

 Juegos de memoria visual. 

 Técnicas para trabajar con los 2 hemisferios 

 Técnica de memorización para usar la memoria lógica 

 Juegos de memoria auditiva. 
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