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

Lea con su hijo para mejorar su fluidez
y comprensión
Algunos niños tienen dificultad para pronunciar bien algunas palabras
cuando leen, lo que puede entorpecer su comprensión del material que
están leyendo. La fluidez es el puente entre el reconocimiento de las
palabras y la comprensión lectora.
La fluidez nos permite leer las
palabras con suficiente facilidad
como para enfocarnos en lo que
dice el texto.
Para mejorar la fluidez de su
hijo y, por ende, su comprensión:
1. Busque un pasaje corto que sea
del nivel de lectura adecuado
para su hijo.
2. Lea el pasaje en voz alta
mientras su hijo escucha y
sigue la lectura.
3. Dígale a su hijo que lea el pasaje
en voz alta. Si tiene dificultad
para hacerlo, léaselo usted otra
vez. Luego vuelva a pedirle que
lo lea.
4. Háganse preguntas sobre lo
que leyeron. ¿Cuál es la idea
principal del pasaje? Hablen de los personajes o la parte más
entretenida. Pensar en la lectura y hablar de ella aumentará la
comprensión de su hijo.
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Haga preguntas enfocadas en la lectura
Durante las conferencias de padres y
maestros, pregunte sobre
el progreso de su hijo en
la lectura:
• ¿Cuáles son las fortalezas
y debilidades de mi hijo
en lectura?
• ¿Cómo puedo apoyar el desarrollo de la
lectoescritura de mi hijo en casa?
• ¿Hay recursos que pueda sugerirme para
mejorar la lectura de mi hijo?
• ¿Qué tipos de material disfruta mi hijo
leer en la escuela?

Busque lectura que esté inspirada en
la temporada
Use el tiempo al aire libre con su hijo para
guiar las actividades de lectura y escritura.
Juntos, podrían:
• Recolectar hojas y etiquetarlas en un álbum
de recortes.
• Observar la vida silvestre en
un parque. Dele un diario
a su hijo para que registre
sus observaciones.
• Leer sobre las plantas y los
animales que han observado.

Los libros de cocina aumentan el amor
por la lectura
La lectura y los bocadillos van tan bien
juntos como los macarrones y el queso.
Mire estos libros de cocina para niños
basados en cuentos infantiles favoritos:
• The Disney Princess
Cookbook de Dinsey
Books.
• Roald Dahl’s Even More
Revolting Recipes de
Roald Dahl.
• The Little House Cookbook de Barbara
M. Walker.
¡Lean juntos una historia y coman un
bocadillo inspirado en ella!
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Las pláticas frecuentes amplían el vocabulario
Un elemento clave para ser un buen lector es tener un vocabulario
amplio. ¡Y usted puede enriquecer el vocabulario
de su hijo en las conversaciones cotidianas!
Al sostener conversaciones regulares y usar
vocabulario avanzado, usted introducirá a su hijo
a palabras nuevas y sus significados. Y su hijo
podría comenzar a usarlas.
Cuando use una palabra nueva:
• Brinde una definición que su hijo pueda comprender. “¡Es un día
templado de otoño! El clima se está poniendo más frío, y me dan
ganas de correr para entrar en calor”.
• Ayude a su hijo a pensar en una manera en usar y hacer conexiones
con la palabra. “¿Puedes pensar en otro momento en el que el clima
estaba templado?”
• Continúe usando la palabra en las conversaciones. “Hoy también está
templado. ¡abriguémonos más para salir a caminar!”

Use una calabaza para divertirse y aprender
lectoescritura
Con la llegada de octubre, ¡hay calabazas por doquier! Haga que la
calabaza sea el centro de la lectura
familiar con libros como The Biggest
Pumpkin Ever de Steven Kroll o It’s
Pumpkin Time de Zoe Hall.
Luego, promueva las habilidades
lingüísticas con los siguientes
juegos relacionados con calabazas:
1. Miren una calabaza. ¿Quién
puede hacer la lista más larga
de palabras o frases que describen la calabaza? (redonda,
rugosa, futuro pastel, etc.)
2. Escriba la palabra calabaza en
una hoja de papel grande.
¿Cuántas palabras más cortas
puede formar cada uno con
las letras que la componen?
(cal, ala, alza, etc.)

P
R: 

: M i escolar de primaria suele escoger libros que son demasiado

difíciles para él, y luego se da por vencido en el primer capítulo.
¿Cómo puedo ayudarlo a escoger mejor?
Comience identificando diversos libros que sean del
nivel de lectura adecuado para su hijo. (Debería haber
un máximo de cinco palabras desconocidas por página).
Luego, deje que su hijo escoja entre esas opciones. Si aun así él tiene
dificultad o necesita una ayudita, lean parte del libro en voz alta y
túrnense para leer.
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Aproveche la biblioteca
Para aprovechar al máximo la bibl
ioteca:
• Dígales a todos los
miembros familiares que
consigan una credencial
de la biblioteca.
• Pídale al bibliotecario que
le recomiende libros.
• Deje que su hijo escoja libros para
retirar.
• Averigüe sobre la hora del cuento
presencial y virtual, así como sobr
e
libros electrónicos y audiolibros
gratuitos para descargar.

Para los primeros grados de la primaria:
• The Promise de Nicola Davies. Una niña
pequeña le hace una promesa a una
mujer de la tercera edad: plantar una
bolsa de bellotas. A medida que las siembra por la ciudad, el mundo de la niña
cambia por completo.
• C
 alvin Can’t Fly: The
Story of a Bookwarm
Birdie de Jennifer Berne.
Cuando Calvin aprende
a leer, se sumerge por
completo en su amor por
los libros. Se enfoca tanto en eso,
¡que se olvida de aprender a volar!

Para los grados más avanzados:
• K
 itchen Chaos: The Saturday Cooking
Club de Deborah A. Levine y JillEllyn
Riley. Liza, Frankie y Lillian comienzan
a trabajar en un proyecto grupal y se
embarcan en aventuras emocionantes.
• T
 he Big Bad Wolf Goes on Vacation
de Delphine Perret. Louis es el mejor
amigo del lobo feroz. ¡Averigüe lo
que sucede cuando el lobo feroz lo
acompaña a la playa!

Desarrollando la Lectura
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