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

Sea el compañero de lectura de su hijo
para aumentar su fluidez y comprensión
Algunos niños tienen dificultades para pronunciar todas las palabras
mientras leen. Esto puede dificultar la comprensión de lo que están
leyendo. Ayudar a su hijo a leer
con más precisión y fluidez puede
hacer que la lectura le resulte más
fácil y divertida.
Para ser un compañero de
lectura fluida:
1. Busque un pasaje corto que
sea interesante para su hijo.
Asegúrese de que sea adecuado
al nivel de lectura de su hijo.
2. Lea el pasaje en voz alta mientras
él escucha y sigue la lectura.
3. Dígale que lea el pasaje en voz
alta. Si tiene dificultad para
hacerlo, léaselo usted de nuevo.
Luego dígale que lo lea él.
4. Háganse preguntas sobre lo que
leyeron. ¿Cuál fue el desafío
más grande que enfrentaron
los personajes? Hablen de sus personajes favoritos o de la parte
más entretenida. Esto ayudará a desarrollar las habilidades de
comprensión de su hijo.

Técnicas de decodificación para
ayudar a su hijo a descifrar palabras
Cuando los lectores se encuentran con
una palabra que no conocen, deben decodificarla. Las habilidades de decodificación
incluyen pronunciar las palabras.
Enséñele estas estrategias a su hijo:
• Observar principios y finales similares.
• Decir cada parte de una
palabra lentamente y
luego unirlas.
• Probar diferentes sonidos
para las mismas letras.
• Buscar palabras más
pequeñas y familiares dentro de la
palabra que le resulta difícil.

Para variar, pídale a su hijo que le
cuente una historia
La próxima vez que su hijo
le pida que le cuente una
historia, intercambie de rol.
Deje que él invente una
historia, y cuando termine,
sugiérale que la escriba. Anímelo a dejar
espacios para agregar ilustraciones. Ahora
será el autor de un cuento que puede leer
cuando quiera.
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Exploren los libros de no ficción
Para tener éxito en la escuela, su hijo
deberá poder aprender. Leer libros de no
ficción sobre temas que le agradan es una
estupenda manera de practicar.
Leer libros de no ficción
ayuda a su hijo a:
• Aplicar habilidades
de comprensión a
contenido basado
en hechos.
• Desarrollar pasatiempos
o intereses nuevos.
• Aprender cómo los autores utilizan el texto
para informar y persuadir al lector.
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Ayude a su escolar de primaria a
perseverar y superar desafíos de lectura
La lectura es parte de muchas actividades en
casa y en la escuela. Por eso, si su hijo tiene
dificultad con ella, podría sentir que afecta
todas las partes de su vida, y su confianza podría
verse perjudicada.
Para apoyar a su hijo:
• Consulte con el maestro. Pregúntele cuáles serían expectativas realistas.
¿Qué ha observado el maestro? ¿Qué estrategias se han enseñado en
clase y cómo podría aplicarlas en casa? ¿Qué ayuda adicional hay
disponible?
• Use materiales de lectura en casa que minimicen la frustración. Esto
desarrollará su confianza mientras que lee.
• Manténgase positivo respecto a su aprendizaje. Enfóquese en cómo sus
fortalezas pueden ayudarlo. Recuerde identificar el progreso y elogiar
a su hijo por su esfuerzo.

Las calabazas pueden inspirar la lectura y
el juego de palabras
Ahora que es octubre, ¡hay calabazas por todos lados! Haga que la
calabaza sea el centro de la lectura familiar con libros como The
Biggest Pumpkin Ever por Steven Kroll, o It’s Pumpkin Time por Zoe Hall.
Luego, ¡jueguen a juegos relacionados con calabazas! Diviértanse
en familia mientras desarrollan las
habilidades lingüísticas. Hágalo así:
• Miren una calabaza. ¿Quién
puede hacer la lista más larga
de palabras o frases que la
describan? (redonda, rugosa,
anaranjada, futuro pastel, etc.)
• Escriba la palabra calabaza en una
hoja de papel grande. ¿Cuántas
palabras más pequeñas puede
formar cada persona con sus
letras? (acá, acaba, cala, etc.)
¡El que tenga más palabras en
cualquiera de las actividades gana!
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Nuestra familia siempre está ocupada. ¿Cómo podemos
hacer tiempo para leer juntos?
Programe la lectura familiar en momentos en los que
todos estén en casa, aunque sea solo una vez por semana. Tal vez podrían organizar una cena de lectura o un
momento sorpresa los domingos, durante la hora de los
quehaceres, en el que todos deban dejar de hacer lo que están haciendo y
leer. La clave está en hacer que la lectura sea parte de las rutinas familiares
ya establecidas.
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¡Los recursos mnemotécnicos funcionan!
Un recurso mnemotécnico (“ne-mo
-téc-nico”)
es una herramienta empleada para
recordar información. Pueden ayudar
a su hijo
a recordar palabras difíciles
de escribir. Podría inventar
una oración como Quiero
Una Ensalada Sin Orégano
para recordar cómo se escribe
queso.

Para los primeros grados de la primaria:
• R
 ubia and the Three Osos por Susan
Middleton Elya. Esta versión de
Ricitos de Oro y los tres osos incluye
vocabulario en español;
¡y un sorprendente giro
al final!
• T
 he President and
Mom’s Apple Pie
por Michael Garland.
Cuando el presidente
William Taft va a un pequeño pueblo
para inaugurar un mástil, se siente
atraído por todos los aromas que huele.

Para los grados más avanzados:
• J ake the Fake Keeps It Real por
Craig Robinson y Adam Mansbach.
Jake solicita admisión en la Academia
de Música y Arte, pero esconde un
gran secreto: no es ni músico ni artista.
• Grandma Chickenlegs por Geraldine
McCaughrean. Cuando la madrastra
de Tatia la manda a buscar una aguja
a la casa de Grandma Chickenlegs, la
malvada mujer atrapa a la niña en su
cabaña.

Desarrollando la Lectura
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