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

Title I Cooperative
Educational Service Unit 10

Eduque y entretenga a su hijo con libros de texto

Haga preguntas para fomentar la lectura

¿Acaso su hijo cree que los libros de texto son aburridos? ¿Y usted
también? Esta divertida actividad podría hacerlos cambiar de opinión.
Pregúntele a su hijo cuál es su asignatura favorita.
Luego tome uno de los libros que usa en clase.
A continuación:
• Pase las páginas del libro y deténgase en
alguna interesante. O abra una página
al azar y vean con lo que se encuentran.
Miren las imágenes y los títulos. ¿En
qué los hace pensar a usted y a su hijo?
• Lea con su hijo para alimentar su
curiosidad. Él puede leer en voz
alta o pueden turnarse entre los dos.
Si se aburre, cambien a un tema más
interesante.
• Hágase preguntas sobre lo que han
leído. Muestre entusiasmo por el
aprendizaje. Esto ayudará a su hijo
a comprender conceptos y querer
aprender aún más.

¿Está en busca de una manera fácil de mejorar la lectura de su hijo? Haga preguntas
abiertas sobre los temas que le interesan.
Fomente las respuestas
detalladas para que
su hijo no conteste
un simple sí o no.
Por ejemplo, “¿Qué
fue lo más interesante
que aprendiste hoy en
ciencia?” Escuche con atención las
respuestas de su hijo, y luego busque libros
o revistas en su casa o en la biblioteca que
amplíen sus conocimientos sobre el tema.

“No es cierto que tenemos una sola vida en este mundo. Si leemos, podemos
vivir tantas vidas como queramos y de la manera en la que queramos”.
—S.I. Hayakawa

Las actividades cotidianas nos ofrecen
oportunidades para leer por placer

le gustaría que su hijo estuviera
Es sábado por la tarde, y a usted
vencerlo, incorpore la lectura a
leyendo. En lugar de tratar de con
de su hijo. Por ejemplo:
algunas de las actividades favoritas
localidad. Exploren los sitios
su
de
• Leer un libro sobre la historia
rmación adicional podría
sobre los que han leído. ¿Qué info
blo?
aprender su hijo acerca de su pue
¿Qué sería divertido batir?
n.
anta
• Hablar de comidas que les enc
prepárenla.
Escojan una receta de un libro y
Vayan a la biblioteca y busos.
• Vean o practiquen deportes junt
osos, estadísticas y consejos
quen libros sobre deportistas fam
para practicar deportes.
ndo salgan a pasear. ¿Cuántas
• Lleve una guía de la naturaleza cua
pueden identificar?
flores, animales, insectos o árboles
ir instrucciones. Deje
segu
iera
• Hagan una manualidad que requ
y tome control del proyecto.
que su hijo lea las instrucciones

Inspeccione las imágenes y los gráficos
para mejorar la comprensión de la lectura
Para ayudar a su hijo a comprender lo que
lee, deténgase y hable de todo aquello que
agrega información al texto.
Fíjense cómo las imágenes
influyen en lo que leen.
Por ejemplo, pregunte,
“¿Por qué crees que
aquella niña está triste?”
“¿Por qué el autor incluyó este gráfico?”

Las analogías son útiles y divertidas
Con frecuencia, los niños deben hacer
analogías en los exámenes estandarizados.
Por ejemplo, “olor es a nariz como gusto es
a _____” (boca). Las analogías son estupendas para
desarrollar la lectura y
también para enriquecer
el vocabulario. Escoja
una palabra con su hijo
(tal como grande), y luego hagan
una analogía con ella. “Grande es a pequeño
como frío es a ______ (caliente)”.
Fuente: “Analogies,” VocabularySpellingCity.com,
www.spellingcity.com/analogies.html.
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Sea creativo cuando sugiera llevar un diario

Practiquen las matemáticas y la lectura
preparando una deliciosa comida

Escribir en un diario es una manera maravillosa de mejorar la lectoescritura. Si su hijo frunce el ceño ante esta idea, dele un cuaderno y
sugiérale que lo use para otra cosa, tal como:
• Dibujar. A muchos niños les gusta dibujar las cosas que ven o
imaginan. Sugiera que su hijo escriba historias basadas
en los dibujos o que ponga una leyenda al pie
de las ilustraciones.
• Hacer críticas. ¿Qué piensa su hijo del libro
que está leyendo? ¿Qué les recomendaría a
los demás? ¿Por qué?
• Llevar registros. Su hijo podría llevar un
registro del clima, de los libros que lee o
de los datos que aprende. Entusiásmese
por lo que escribe.
• Hacer un álbum de recortes. Deje que su hijo pegue sus fotografías y
recuerdos favoritos en el cuaderno y que lo complete escribiendo
notas de ellos. ¡Será divertido leerlo y recordar en el futuro!

¿Qué actividad combina las mat
emáticas
con la lectura? ¡Cocinar! Para apro
vechar
al máximo esta actividad:
• Túrnense para leer la
receta. Por ejemplo,
pídale a su hijo que
lea los ingredientes
en voz alta mientras
usted los reúne.
• Preparen más o menos
cantidad. Escoja una receta sencilla
y
preparen el doble o la mitad. Hag
an
juntos los cálculos matemáticos.

Para los primeros grados de primaria:
• T
 he Boss Baby por Marla Frazee
(Beach Lane). Cuando
nace un bebé, ¿quién se
convierte en el jefe de la
casa? ¡Esta historia hará
reír a padres y niños!

Aumente el entusiasmo de su hijo por la lectura

Q:: 
A

• G
 randpa Green por Jane
Smith (Roaring Books). ¿Cómo fue la
vida de Grandpa Green? Un pequeño
niño explora el jardín decorativo de
su bisabuelo para averiguarlo.
George Doyle

Los estudios revelan que cuando los niños están más motivados a leer,
se convierten en mejores lectores. Dé pasos sencillos para motivar a su
hijo a leer, tales como:
• Exhibir los libros de nuevas
formas, tal como apoyados
sobre una mesa. Esta nueva
forma de exhibirlos de seguro
llamará la atención de su hijo.
• Leer una variedad de materiales
en voz alta. Pruebe poemas,
artículos periodísticos o
biografías.
• Dar recompensas relacionadas
una historia e ilustrarla o
con la lectura, por ejemplo,
escribir una revista familiar.
tiempo extra para leer o para
Fuente: L. Gambrell y B. Marinak, “Simple
hablar sobre los libros.
Practices to Nurture the Motivation to Read,”
• Ayudar a su hijo a “publicar” algo
Reading Rockets, www.readingrockets.org/
escrito por él. Puede escribir
article/29625/.

A mi hijo le gusta leer historietas y libros de récords mundiales.
¿Cuentan como lectura? ¿Desarrollarán sus destrezas de lectura?
Todo tipo de lectura apropiada a la edad de su hijo
“cuenta” y ayuda. Continúe apoyando sus intereses.
Mientras tanto, tenga otros materiales en su casa, tales
como novelas y biografías. Al tener tantas opciones,
¡quizás no pueda resistirse a leer algo nuevo!

¿Tiene alguna pregunta sobre la lectura? Envíe sus preguntas a readingadvisor@parent-institute.com.

Para los grados más avanzados:
• T
 he Strange Case of Origami Yoda por
Tom Angleberger (Abrams). En este libro,
una marioneta inspirada en Star Wars
dice cosas maravillosas. ¿Cómo es posible? ¿Deberíamos escucharlo?
• J unkyard Wonders por Patricia Polacco
(Philomel). Tricia no quiere estar en una
clase “especial”, pero su maestra busca
maneras de convertirlo en una maravillosa experiencia. Esta historia inspiradora
está basada en la vida de la autora.

Desarrollando la Lectura
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