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

Actividades creativas para fomentar el interés
de su escolar de primaria por la lectura
Las actividades artísticas desarrollan la imaginación de los niños y
pueden ayudar a que la lectura sea interesante. Para impulsar la
creatividad y el interés de su
hijo por la lectura, anímelo a:
1. Dibujar imágenes de
personajes y escenas de
sus libros favoritos.
2. Diseñar una tira cómica basada
en una de sus historias
favoritas. O podría crear
una aventura nueva con
los personajes.
3. Diseñar un marcapáginas. Puede
decorarlo, escribir una cita
de un libro favorito o escribir
un eslogan inspirador, como
¡Sigue leyendo!
4. Inventar una canción sobre los
personajes de una historia.
Por ejemplo, ¿qué podrían
cantar los tres cerditos cuando el lobo los está buscando?

“Un buen libro debería dejarte con muchas experiencias,
y algo agotado al final. Vives varias vidas mientras lees”.
—William Styron
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La primavera es un estupendo
momento para leer sobre la naturaleza
Ahora que la temperatura está subiendo
un poco, rete a su hijo a llevar a cabo
un estudio sobre la
naturaleza. ¿Cuántos
animales, aves e insectos
puede encontrar en el
jardín de su casa o el
parque local?
Dígale que haga una lista y luego
investigue en la biblioteca o en internet
sobre las criaturas de su lista.

La exposición a la gramática correcta
mejora el lenguaje
Aprender las reglas gramaticales puede
ser difícil. ¡Pero la lectura facilita esta
tarea! Cuando su hijo
lee un texto bien escrito,
ve cómo debería utilizarse
el lenguaje. Y cuando se
acostumbra a eso, podrá
identificar los errores
en otros materiales.

Haga preguntas para apoyar el
progreso en la lectura
Trabajar con el maestro es una de las
mejores maneras de apoyar las habilidades
de lectura de su hijo. Pregúntele:
• ¿Cómo se están desarrollando las
habilidades de lectura
de mi hijo?
• ¿Lee mi hijo en el nivel
adecuado para su grado?
• ¿Disfruta mi hijo leer en
clase?
• ¿Muestra mi hijo alguna
dificultad en la lectura?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a
mejorar sus habilidades de lectura
en casa?
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La hora de la comida conduce al éxito escolar
Con un poquito de imaginación, la hora de las comidas puede ser
un momento para que toda la familia se divierta y aprenda. Las habilidades lingüísticas que los niños aprenden durante las comidas pueden
ayudarlos a mejorar las habilidades de lectura, auditivas y orales.
Durante las comidas, dígales a los miembros
familiares que:
• Hagan informes de libros. Dígales a todos que
cuenten la trama, los personajes y sus opiniones
sobre lo que están leyendo.
• Se turnen para seleccionar un tema de conversación.
Asegúrese de que todos tengan un turno.
• Coloquen un objeto interesante en el centro de la mesa para iniciar
un debate.
• Jueguen a ¿Sabías que? Dígale a cada persona que escriba tres hechos,
cada uno en una tarjeta. Coloque todas las tarjetas boca abajo y
túrnense para agarrar una y leerla. Hablen de lo que aprenden.

Aumente el vocabulario con tres estrategias
Leer en casa es una de las mejores maneras de enriquecer el vocabulario
de su hijo. Eso se debe a que la lectura lo expone a ideas, palabras y
conceptos nuevos. Aquí tiene tres estrategias efectivas para probar:
1. Leerle diversos libros a
su hijo. Lea un libro que
explique cómo funciona
algo. Busque un libro sobre
un deporte que le apasiona
a su hijo. O lea una biografía
de una persona a quien su
hijo admira.
2. Buscar las palabras de la lectura que su hijo no conozca.
Escríbalas en una hoja y
busquen sus definiciones.
3. Usar un diccionario de sinónimos.
Ayude a su hijo a buscar
sinónimos de las palabras
que usa con frecuencia
cuando escribe o cuando
habla.
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: ¿ Cómo puedo ayudar a mi hijo a recordar la diferencia entre

los sinónimos y los antónimos?
Recuérdele a su hijo que los sinónimos tienen significados semejantes o similares (como feliz y alegre). Y señale
que sinónimo, semejante y similar comienzan con la letra s.
Los antónimos, por otra parte, son palabras que tienen
significados opuestos (como rápido y lento). Señale que antónimo comienza
con anti-, un prefijo que significa contrario.

Refuerce el valor de la lectura
Tome una fotografía de su hijo leye
ndo
su libro favorito. Las imágenes pos
itivas
de la lectura le recordarán lo imp
ortante
y emocionante que es leer.
Coloque la foto donde
él la vea con regularidad.
Péguela en el refrigerador o
un espejo. Envíele una copia
a un familiar para mostrarle lo orgu
lloso
que usted está de su pequeño lect
or.

Para los primeros grados de la primaria:
• M
 ine-o-saur por Sudipta BardhanQuallen. El Min-o-saurio se rehúsa
a compartir sus juguetes y bocadillos.
Pero pronto, ¡se da cuenta de que
no tiene amigos con quienes jugar!
¿Cómo puede resolver
este problema?
• M
 ars Needs Moms!
por Berkeley Breathed.
Milo no entiende qué
es tan maravilloso sobre
las madres. Pero cuando
los marcianos secuestran a las madres,
¿descubrirá Milo por que necesita a la
suya?

Para los grados más avanzados:
• P
 oem Runs: Baseball Poems and
Paintings por Douglas Florian.
Prepárese para la temporada de béisbol
con esta colección de poemas sobre las
diversas posiciones y equipamientos.
• F
 ive Children and It por E. Nesbit.
En este clásico libro, ¡cinco niños
encuentran un hada que vive en la
arena y concede deseos! Pero pedir
deseos no es tan fácil como parece.

Desarrollando la Lectura
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