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

Enséñele a su hijo la importancia de evaluar
información
Su hijo está aprendiendo que analizar información significa examinarla
y evaluarla antes de aceptarla. Esta es una habilidad de razonamiento
clave, en especial para leer. Para reforzar la capacidad de su hijo de
analizar información:
• Miren juntos el titular de
una noticia, y luego lean
el artículo. ¿Le transmite
efectivamente al lector de
qué trata el artículo?
• Hablen sobre hecho (verdad
establecida) y opinión (la
creencia de una persona).
Pídale a su hijo que diga si
una afirmación es un hecho
o una opinión, y por qué.
• Pregúntele a su hijo “¿Qué
piensas?” por lo menos
una vez por día. Anímelo a
compartir sus pensamientos
y explicar por qué piensa eso.

“Llena tu casa con montones de libros,
en todos los recovecos y todos los rincones”.
—Dr. Seuss

Lectura + matemáticas = receta para el

Haga que las palabras sean significativas
para ampliar el vocabulario de su hijo
Para ayudar a su hijo a aprender palabras
nuevas, muéstrele cómo hacer que las
palabras sean memorables. Anímelo a:
• Dibujar imágenes que
representen palabras
nuevas o difíciles.
• Usar recursos
mnemotécnicos para
recordar definiciones o
la ortografía de las palabras.
• Agregarle emoción. Inventen una canción
sobre la palabra que lo ayude a recordarla.

Exploren material de lectura sobre
diversos temas
Anime a su hijo a mirar muchos tipos
de libros sobre diversos temas. No hace
falta que lea un libro hasta
el final si no le agrada,
pero leer una amplia
variedad de libros lo
ayudará a descubrir
cosas e intereses
nuevos.

éxito

permite a su hijo practicar las
¿Qué actividad diaria sencilla le
ticas al mismo tiempo? ¡Cocinar!
habilidades de lectura y matemá
er juntos.
Y además, es algo que pueden hac
Cuando preparen un plato:
le a su hijo que lea la lista de
• Túrnense para leer la receta. Pída
s usted los busca.
ingredientes en voz alta, mientra
hijo cómo leer y usar tazas
su
a
• Deje que su hijo mida. Enséñele
y cucharas para medir.
cosas como, “Tenemos que
• Use términos matemáticos. Diga
cuartos” o “Esto es la mitad
agregar azúcar”, “Dividamos eso en
de lo que necesitamos”.
receta y duplíquenla, o
• Hagan más, o menos. Tomen una
os los cálculos. ¿Para cuántas
divídanla a la mitad. Hagan junt
personas rendirá?

Haga preguntas sobre lo
que su hijo está leyendo
Para mostrar su apoyo e
interés por la lectura, hágale
preguntas a su hijo sobre las
cosas que lee:
• ¿Cuál es el marco?
• ¿Cuál es el personaje principal?
• ¿Cómo escogiste ese libro?
• ¿Te recuerda el libro a algo que hayas
leído antes?
Présteles atención a las respuestas de su
hijo. ¿Parece disfrutar el libro? ¿Parece
entenderlo? Busque maneras de ayudar
si fuera necesario.
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Desarrolle en casa la confianza de su hijo al leer
¿Acaso su hijo lee demasiado rápido? ¿Adivina las palabras? ¿Evita
pronunciarlas sonido por sonido? De ser así, podría sentir ansiedad al
leer. Esto hace que las materias y los exámenes le resulten más difíciles.
Para reducir el estrés por la lectura:
• Léale a su hijo todos los días. Esto ayuda a
desarrollar su amor por la lectura.
• No fuerce a su hijo a leerle libros a usted. En
cambio, dígale que lea textos cortos, como
letreros y titulares.
• Deje que su hijo se acueste media hora más tarde
los fines de semana para leer por placer.
• Haga grabaciones de audio de los materiales que su hijo encuentre
especialmente desafiantes para que pueda seguir la lectura.
• Representen obras para desarrollar la confianza con las palabras.
• Sea paciente y alentador. Hable en privado con el maestro y pregúntele
de qué maneras puede ayudar a su hijo.

Las palabras descriptivas hacen que la
escritura sea interesante
Las personas, los lugares y las cosas cobran vida cuando los escritores
usan palabras descriptivas. Aquí tiene una manera divertida de darle a
su hijo la oportunidad de practicar cómo escribir oraciones interesantes:
1. Escriba varias oraciones cortas
en una hoja de papel. Por
ejemplo: “El perro corrió a
buscar la pelota”. “El gato se
sentó al lado de la ventana”.
2. Pídale a su hijo que mejore las
oraciones agregando adjetivos
y adverbios. Anímelo también a
usar un tesauro para reemplazar
algunas palabras.
3. Dígale a su hijo que lea sus
oraciones nuevas en voz alta.
Por ejemplo: “El enorme perro
blanco corrió rápidamente
para buscar la pelota roja”. “El
perezoso gato rayado caminó por
la ventana grande y soleada”.

P: 
R: 

El maestro de mi hijo de primer grado dice que no debería preocuparme por las palabras mal escritas en la tarea de escritura. ¿No
afectará eso sus habilidades de escritura y lectura más adelante?
Cuando los niños comienzan a escribir, usan una
ortografía inventada. Ellos escriben las palabras de la
misma manera en la que suenan. Cuando no tienen que preocuparse por la ortografía, los niños son más propensos a escribir libremente
y pensar que escribir es divertido. A medida que crecen, es importante que
aprendan a escribir las palabras correctamente. Mientras tanto, continúe
practicando con su hijo cómo leer palabras escritas correctamente.

Mejore la atención con efectos de sonido
Aquí tiene una manera atractiva
de ayudar
a su hijo a pensar en las historia
s que le lee
en voz alta: haga un audiolibro,
y dígale
que le agregue efectos de sonido.
Mientras
usted graba la historia, su hijo
puede hacer el sonido de un
trueno o una sirena.
Escuchar atentamente lo
ayudará a incluir los sonidos corr
ectos. Y
luego, se divertirá escuchando la
grabación
final.

Para los primeros grados de la primaria:
• I n the Trees, Honey Bees! por Lori
Mortensen. Aprendan algunos datos
interesantes sobre la vida diaria de las
abejas melíferas en este hermoso libro
ilustrado e informativo.
• I Stink! por Kate y Jim
McMullan. En este audiolibro, podrán escuchar los
sonidos del jazz y de la
ciudad a medida que un
camión de recolección de residuos recoge
la basura mientras las personas duermen.

Para los grados más avanzados:
• J oe and Sparky Go to School por
Jamie Michalak. Cuando un autobús
escolar amarillo llega al zoológico, la
jirafa Joe y la tortuga Sparky se suben
en él. Así comienza su excursión a la
escuela repleta de aventuras.
• T
 ales for Very Picky Eaters por Josh
Schneider. ¿Es su hijo mañoso con la
comida? Pues entonces, le encantará esta
colección de historias con títulos como
“El cuento de los huevos viscosos”.

Desarrollando la Lectura
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