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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores

PPS, A Title I School
Mrs. Fontana, Principal

Las actividades cotidianas ofrecen
oportunidades para leer
Para fomentar el interés de su hijo por la lectura, incorpórela a algunas
de sus actividades favoritas. Por ejemplo:
• Visiten lugares locales de interés,
y luego lean un libro sobre la
historia del lugar para informarse más. ¿Qué información
extra puede su hijo aprender
sobre el pueblo donde viven?
• Hablen sobre las comidas que les
agradan. ¿Qué sería divertido
preparar? Deje que su hijo
escoja una receta de un libro
de cocina y síganla juntos.
• Miren o jueguen un deporte
juntos. Luego busquen libros
y artículos sobre deportistas
famosos, estadísticas y consejos
de entrenamiento.
• Den una caminata y lleven una
guía de naturaleza. ¿Cuántas
flores, animales, insectos o
árboles pueden identificar ambos?
• Comiencen un proyecto manual en el que deban seguir instrucciones.
Deje que su hijo lea las instrucciones y tome el mando del proyecto.

Amplíe el vocabulario con un juego

su hijo, diviértanse con el
Para enriquecer el vocabulario de
strele como funciona un dicciodiccionario. Para comenzar, mué
encuentra en negrita. Le sigue
nario: la palabra que se define se
una oración o frase que incluya
una o más definiciones y tal vez
la palabra.
s juegos:
Luego, túrnense para liderar esto
nte la definición de una palabra.
• ¿Cuál es la palabra? Lea únicame
dores deben tratar de adivinar
Luego, el otro jugador u otros juga
adivinar, diga cuál es.
cuál es la palabra. Si nadie puede
palabra poco común en el
• ¿Cuál es la definición? Busque una
definición y la definición de
diccionario. Dígala. Luego lea su
s que adivinen cuál es la
otra palabra. Dígales a los jugadore
que ha leído.
definición correcta de la palabra

Manténgase en contacto con el maestro
de su hijo durante todo el año
Usted podrá apoyar a su hijo de la mejor
manera si está al tanto de su progreso con
la lectura. Hágale preguntas al maestro
sobre su éxito en lectura, tales como:
• ¿Está progresando mi hijo como se espera?
• ¿Cuáles son las
mayores fortalezas
y dificultades de
mi hijo en relación
con la lectura?
• ¿Cómo puedo ayudar
a mi hijo en casa?

Lea en voz alta para mejorar las
habilidades de lectura de su hijo
Aunque su hijo ya sepa leer por sí mismo,
todavía se beneficiará de que otros le lean.
Cuando le lee en voz alta a
su hijo, usted puede:
• Desarrollar el entusiasmo
por la historia que están
leyendo.
• Exponerlo a palabras
nuevas y hablar de sus significados.
• Aprender más sobre sus intereses.

El contexto ayuda a darle sentido a
las palabras
Cuando su hijo se encuentra con una
palabra nueva mientras lee, muéstrele
cómo determinar su significado por su
propia cuenta. Sugiérale que:
• Considere su comienzo y
final. ¿Tiene un prefijo
o sufijo que conoce?
• Termine la oración. Puede
buscar pistas en el resto
de la oración, y luego
tratar de releerla.
• Observe las imágenes. ¿Ofrecen alguna
pista sobre la historia?
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Use un diario para fomentar la creatividad
Llevar un diario es una estupenda manera de practicar las habilidades de
escritura y lectura. Existen muchas maneras de escribir diarios. Si su hijo
no sabe qué escribir, dele un cuaderno y sugiérale que:
• Dibuje. Muchos niños disfrutan hacer bosquejos
de las cosas que ven o imaginan. Luego dígale
que agregue historias o leyendas simples para
acompañar sus dibujos.
• Revise. ¿Qué piensa su hijo de los libros que lee?
¿Le recomendaría alguno a otras personas? ¿Por
qué?
• Grabe. Su hijo podría querer llevar un registro del
clima, de los libros que lee o de los datos que aprende.
• Cree recuerdos. Deje que su hijo pegue sus imágenes y recuerdos
favoritos en el cuaderno, y que agregue notas sobre ellos. ¡Esto
será divertido de leer y recordar en el futuro!

Tres pasos para fortalecer las habilidades
de investigación
¿Acaso su hijo tiene que investigar algo para un trabajo escolar? Dele
estos pasos para simplificar el proceso:
1. Definir la tarea. Ayude a su hijo
a determinar exactamente qué
debe investigar. Al identificar
las palabras clave para buscar,
la investigación de su hijo será
más precisa.
2. Usar fuentes confiables.
Determinen juntos si una
fuente es apropiada y basada
en hechos. Los sitios web que
terminan en .gov y .edu suelen
ser fuentes confiables.
3. Tomar notas. Ya sea que su
hijo escriba datos clave en
tarjetas o en una hoja de
papel, llevar un registro de la
información —y la fuente de
donde la obtuvo— lo ayudará a mantenerse organizado.
Comprender bien cómo realizar una investigación le será útil a su hijo
para el resto de sus años académicos.

P: 
R

: M i hijo no tiene mucha seguridad cuando lee en voz alta. ¿Qué

puedo hacer para aumentar su confianza en sí mismo?
¡Anime a su hijo a seguir practicando! Léale a su hijo y
lea con él todos los días para ayudarlo con cualquier dificultad que tenga. Para ayudarlo a comprender lo que lee,
anímelo a hacer preguntas. Hablar con su hijo todos los
días también es una estupenda manera de desarrollar sus habilidades
lingüísticas y ampliar su vocabulario.

Motive a su hijo con puntos
¿Es su hijo un lector reacio? Con
vierta la
lectura en un juego. Asígnele pun
tos por
cada libro o historia que lea. Ofré
zcale
recompensas pequeñas por una cier
ta
cantidad de puntos que gane.
Tal vez inicialmente lea para
obtener puntos, pero es posible
que luego descubra que leer
también puede ser divertido.

Para los primeros grados de la primaria:
• S
 tealing Home: Jackie Robinson:
Against the Odds por Robert Burleigh.
Burleigh usa la poesía y las narraciones
para contar la historia de Jackie Robinson,
que se abrió camino en las
ligas mayores de béisbol
en 1946 a pesar de la
segregación racial.
• T
 he Library Gingerbread
Man por Dotti Enderle.
El Muñequito de Jengibre
se escapa de su casa en la biblioteca, y el
bibliotecario y varios personajes de libros
lo persiguen.

Para los grados más avanzados:
• Doo-Wop Pop por Roni Schotter.
Elijah Earl es retraído, hasta que el
conserje de la escuela lo ayuda a él y a
otros estudiantes tímidos de la escuela
a formar su propio grupo musical.
• A
 Movie in My Pillow: Una película
en mi almohada por Jorge Argueta.
Esta colección de poemas es la reflexión
del autor de su propia vida después de
mudarse de El Salvador a San Francisco.

Desarrollando la Lectura
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