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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores
Suffolk Public Schools
Title I

Llene el día más corto del año con diversión
y aprendizaje de temporada
El 21 de diciembre se celebra el solsticio de invierno, ya que es el día
con la menor cantidad de horas de luz del año. Aprender sobre este
fenómeno astronómico con su hijo puede fortalecer:
• Sus habilidades de lectura.
Ayude a su hijo a investigar
en internet por qué hay tan
pocas horas de luz este día.
• Su vocabulario. Enumeren
palabras como órbita, ecuador,
hemisferio, celestial, etc. Rete
a su hijo a que las ordene
alfabéticamente, y luego busque y escriba sus definiciones.
• Sus habilidades de observación.
Dígale a su hijo que investigue
en línea la hora en la que
amanece y atardece en diferentes partes del país. Pregúntele
si observa algún patrón.
• Sus habilidades orales. Debido
a que oscurece tan temprano,
cuenten historias bajo la luz de una linterna después de la cena.
Usted podría leer un libro favorito en voz alta, o dejar que los
miembros familiares se turnen para contar historias de terror.

Organice una búsqueda de consonantes

idos que se forman de la unión
Los grupos consonánticos —los son
st y br— pueden ser difíciles de
de dos consonantes, tales como
antes. Para ayudar a su hijo
entender para los lectores principi
, organice una búsqueda del
a practicar estos grupos de palabras
tesoro.
ticos en tarjetas. Cada uno
1. Escriba diversos grupos consonán
í tiene algunas sugerencias:
debería tener su propia tarjeta. Aqu
dj, ns, ct, ps y st.
pt, br, bd, tr, gr, fr, pl, bs, tl, gn, gl,
practique cómo decir ese
que
le
díga
y
ta
2. Dele a su hijo una tarje
nas palabras que contengan
grupo consonántico. Piensen algu
ese sonido.
as cosas en su casa como pueda
3. Dígale a su hijo que busque tant
s. (Si tiene la tarjeta br, podría
que contengan ese grupo de letra
una brocha).
buscar un sombrero, un abrigo, y
sonántico nuevo!
con
o
grup
4. ¡Repita estos pasos con un

Impulse las habilidades de lectura
de su hijo con artículos periodísticos
Aquí tiene una manera divertida de
ayudar a su hijo a mantenerse informado
y practicar la habilidad de resumir:
Recorte el titular de
un artículo periodístico
antes de dárselo a su
hijo para que lo lea.
Cuando termine de leer
el artículo, dígale que
le escriba un titular. ¿Es
similar el titular que escribió con el
verdadero? ¡Compárenlo y averígüenlo!

Miren las imágenes en los libros de texto
Las imágenes de los libros de texto pueden
darles a los estudiantes una idea más clara
sobre el tema del capítulo, ya que le agregan
información al texto. Antes de que su hijo
lea un capítulo, dígale que mire las imágenes
y se pregunte a sí mismo:
• ¿Qué muestra la imagen?
• ¿Qué detalles hay?
• ¿Por qué piensas que los
autores y los editores
incluyeron esta imagen?

Sugiera las novelas gráficas
Las novelas gráficas —libros que usan imágenes y palabras para transmitir historias—
ofrecen más que entretenimiento. Muchas
abordan cuestiones sociales relevantes y
complejas. Abarcan y fomentan el interés
en muchos tipos de literatura, como
misterio, fantasía y ficción histórica.
Ayude a su hijo a buscar
una novela gráfica que le
agradaría leer. Para obtener
sugerencias, hable con el
bibliotecario o visite www.
ala.org/rt/gncrt/awards/best-graphic-novelschildren-reading-list.
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Cinco estrategias para apoyar a los lectores
con dificultades
Si su hijo tiene dificultad con la lectura, podría enfrentar desafíos en
todas sus clases. La confianza es un elemento clave para el éxito en la
lectura.
Para inspirar una actitud positiva:
1. Planifique pasos pequeños para superar las
dificultades. Asegúrese de que los objetivos
sean realistas. Escoja metas que sean acordes
a la edad y las habilidades de su hijo, de modo
que pueda alcanzar el éxito.
2. Cree una rutina de lectura que su hijo disfrutará.
3. Manténgase actualizado sobre lo que está sucediendo en la escuela.
Aborde los problemas antes de que crezcan.
4. Pídale al maestro que le sugiera maneras en las que usted puede
ayudar a su hijo con la lectura en casa.
5. Reconozca las fortalezas de su hijo. Evite compararlo con otros.

Un vocabulario rico es útil en todas las materias
Los maestros asignan palabras de vocabulario en casi todas las materias
porque ayudan a los estudiantes a comprender lo que leen, a aprender
más y a tener éxito en los exámenes. Para que su hijo estudie palabras
de vocabulario, sugiérale que:
• Haga crucigramas con las palabras
para practicar la ortografía y las
definiciones.
• Haga tarjetas y las use para
evaluarse a sí mismo durante
la semana.
• Dibuje un boceto que conecte
la palabra con algo que tenga
un significado personal para
él.
• Juegue a las charadas con palabras. Un jugador representa
la definición mientras los
demás la adivinan.
• Se rete a sí mismo a usar tantas
palabras de vocabulario como
pueda en sus conversaciones
durante el día.
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Maneras de promover la escritura
Cuando su hijo escribe regularm
ente, también desarrolla sus habilidades de
lectura.
Para fomentar el hábito de escribir
:
• Sugiérale a su hijo que escriba
un diario.
• Exhiba su mejor trabajo.
Cuélguelo o péguelo en el
refrigerador.
• Dele una caja con material de escr
itura,
como bolígrafos y papel especial
de sus
colores favoritos.

Para los primeros grados de la primaria:
• R
 osie Revere, Engineer por Andrea
Beaty. Esta historia que rima trata de
una pequeña inventora llamada Rosie.
Inspirada en su tía, que construyó
aviones en la Segunda Guerra Mundial,
Rosie pone la mira en el cielo.
• Henry’s Heart por Charise
Mericle Harper. Aprenda
cómo funciona un
corazón, incluyendo
su importante función
como músculo y qué hace
que lata más rápidamente.

Para los grados más avanzados:
• Love, Amalia por Alma Flor Ada y
Gabriel M. Zubizarreta. Amalia tiene
una relación especial con su abuelita. Su
abuelita siempre sabe qué es lo correcto
hacer y decir.
• D
 ear Mrs. LaRue: Letters from
Obedience School por Mark Teague.
Cuando la Sra. LaRue manda a su perro
Ike a la escuela de obediencia, él no está
feliz. Por eso, le escribe cartas para convencerla de que lo deje regresar a casa.

Desarrollando la Lectura
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A mi hijo no le desagrada leer. Simplemente prefiere mirar
televisión. ¿Qué puedo hacer?
A veces, los padres inconscientemente fomentan la televisión por sobre la lectura. ¿Cuál es el lugar más cómodo
en su hogar? Tal vez sea la habitación donde está la TV.
Para animar a su hijo a leer, dele algunas cosas esenciales:
material de lectura interesante, buena iluminación, y un lugar tranquilo
y cómodo para leer, como una pila de almohadas acogedoras.
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