Escuela Primaria • Abril 2010

Desarrollando la Lectura

TM

Maneras en que las Familias Pueden Ayudar a que los
Niños Lleguen a Ser Mejores Lectores

Title I Cooperative
Educational Service Unit 10

Conecte la lectura con
las matemáticas

Leer para obtener información
es importante, toma práctica

¿Acaso a su hijo le gusta leer,
pero tiene dificultades con la
matemática? Haga que la lectura sea parte de la solución.
Muchos libros para niños enseñan conceptos numéricos y matemáticos. Por
ejemplo, el libro, The Grapes of Math, de
Greg Tang se concentra en las clasificaciones y en las secuencias o modelos. Sus
palabras en rima y muy pegadizas, ayudan a los chicos a resolver acertijos.

asta los mejores lectores
tienen dificultades a la hora
de escribir informes de investigación. En lugar de leer por placer,
su hijo tiene que leer con un
propósito claro: recabar información. Aprender a hacerlo toma
práctica. Para ayudar a su hijo:
• Ofrézcale un “plan de acción.”
Fíjense juntos en la tabla de
contenido y en el índice.
Hablen de dónde encontrará
la información que necesita.
Muéstrele a su hijo cómo
encontrar las palabras en negrita en el glosario del libro. Haga
esto antes de comenzar a leer y su tiempo de estudio le será más
productivo.
• Aclare el material. Los libros de investigación pueden ser confusos.
Si este fuera el caso, ayude a su hijo a encontrar libros con vocabulario más simple para que se familiarice con las ideas importantes
del tema que está tratando.
Fuente: Betty Holcomb, “The Research Report Blues,” Scholastic, http://www2.scholastic.com/
browse/article.jsp?id=1537.

Compare y contraste libros y películas
Lo más probable es que su hijo haya visto una película inspirada
en un libro, ¡o que haya leído un libro inspirado en una película!
La próxima vez que esto ocurra, compare las dos versiones. En
lugar de simplemente preguntar cuál fue mejor, explore más profundamente en busca de detalles, tales como:
• ¿Qué se agregó? Por ejemplo, es posible que la película tenga
un narrador, nuevos personajes o un romance inesperado.
• ¿Qué echó de menos? Tal vez la película se haya concentrado
más en la acción, mientras que el libro sea más emotivo.
• ¿Qué se enfatiza? ¿Se destacó algún personaje, algún tema o
característica? ¿Se minimizó algo? ¿Qué sobresalió?
• ¿Qué le gustó o no le gustó a su hijo? El libro o la película,
¿era lo que él se esperaba? ¿Es que hay algo que él cambiaría?
Fuente: Evelyn Porreca Vuko, Teacher Says, ISBN: 0-399-52997-7 (The Berkley Publishing Group,
www.penguin.com).
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Fuente: Martin D. Hartog and Patricia A. Brosnan, “Doing
Mathematics with Your Child: ERIC Digest,” Math.com,
www.math.com/parents/articles/domath.html.

Los mejores sitios para los
chicos, según los expertos
Anime a su hijo a
aprender mientras al
mismo tiempo se
divierte usando la computadora. Cuando su hijo quiera
jugar un juego en línea, consulte la
lista “Great Web Sites for Kids” que
ha generado la Asociación Americana de Bibliotecarios.” La encontrará
en www.ala.org/greatsites.

Nuevo estudio encuentra otras
maneras de mejorar la lectura
Sabemos que cuando los
padres leen con sus hijos,
¡ellos mejoran la lectura!
Ahora un estudio revela que
tener muchos libros en casa también
ayuda. Por otro lado, es beneficioso animar a los chicos a jugar con materiales de
lectura. Incluso un hogar ordenado y con
rutinas establecidas (tal como una hora
para dormir), puede mejorar la lectura.

!

Fuente: Debra Lau Whelan, “An Orderly Home Affects Early
Literacy Skills, Study Says,” School Library Journal,
www.schoollibraryjournal.com/article/CA6638990.html.
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Los lectores renuentes necesitan apoyo

DE LIBROS

Si su hijo se resiste a leer, no se dé por vencido. ¡Hay maneras de
ayudar! Primero, debe cerciorarse de que su hijo pueda leer bien.
Hable con el maestro de cualquier cosa que le preocupe. Luego,
siga los consejos de la especialista en lectura, Dra. Marie Carbo.
Ella indica que:
• Antes, la lectura era la mejor manera de entretenerse. Hoy
en día, los chicos tienen una infinidad de opciones, tales
como la tele y los videojuegos. Trate de capturar la atención
de su hijo con temas que no pueda resistir. Por ejemplo,
busque libros inspirados en sus programas favoritos de la tele.
O encuentre artículos de personalidades que admira.
• Mientras menos lea su hijo, menos interesado estará en la
lectura. Y es que como no está mejorando, los libros le parecerán cada vez más intimidantes. En lugar de forzarlo a leerle
a usted en voz alta, empiece leyéndole en voz alta a él. Esto
hará que se familiarice con el material. Después, se sentirá
más cómodo y estará más motivado a leer solito.

Andy Shane and the Queen
of Egypt por Jennifer Richard Jacobson
(Candlewick). Delores es la amiga de
Andy, pero ella es un poquito mandona.
¿Deberían trabajar juntos en un proyecto
para la escuela? Andy debe decidirlo.
Bubble Trouble por Margeret Mahy
(Clarion). ¡Oh, no! El hermano bebé de
Mabel se ha quedado estancado en una
burbuja flotante. A los lectores les encantarán los trabalenguas tanto como la
trama de este cuento.

Para los grados más avanzados:
Into the Volcano por Don Wood (Blue
Sky Press). ¿Cómo podrán estos dos hermanos escapar del volcán en erupción?
Ilustraciones al estilo de las tiras cómicas
realzan esta emocionante historia.

Fuente: Anne Svensen, “When Kids Hate to Read,” Reading Rockets, www.readingrockets.org/
article/200.

Ayude a su hijo a enriquecer el vocabulario

Moonshot: The Flight of Apollo 11 por
Brain Floca (Atheneum). ¿Qué se siente
al llegar a la luna? Este libro para lectores
de todas las edades nos brinda datos y
detalles artísticos verdaderamente
impresionantes.
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os chicos necesitan tener
un vocabulario rico si
quieren ser buenos escritores.
Para ayudar a su hijo a adquirir
un vocabulario rico anímelo a:
• Analizar el contexto de las
nuevas palabras. Vea si
puede determinar el significado de una palabra analizando el contexto.
• Buscar el significado de las
palabras en el diccionario.
Use un cuaderno para hacer
una lista de las palabras
nuevas con su significado.
• Aprender las raíces de las
palabras. Vea si se le ocurren palabras que tengan la

misma raíz: marinero, bajamar y
marejada, o subterráneo y aterriza,
por ejemplo.
• Jugar juegos de mesa como
Scrabble®. Resuelvan acertijos con
palabras o crucigramas.
• ¡Leer! Mientras más lea, más
palabras irá descubriendo.

P:
R:

¿Qué aspectos de la gramática debería
practicar con mi hijo?
de lectura
Empiece con lo básico, incluyendo el uso de
las mayúsculas, las categorías léxicas (sustantivos, verbos, adjetivos) y los signos de puntuación (puntos, signos
de interrogación, exclamación). Revise el uso de las comillas. Para
divertirse mientras practica gramática, escriba oraciones que contengan errores. ¡Deje que su hijo corrija sus faltas gramaticales!
El consejero

¿Tiene usted una pregunta de lectura? Envíe sus preguntas al readingadvisor@parent-institute.com.
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Para los primeros
grados de la primaria:

Busque incentivos para leer
No deberíamos leer con el
objetivo de obtener recompensas. Pero un incentivo,
de vez en cuando, podría
ser divertido. Consulte con su biblioteca local y averigüe si tiene un programa que otorgue un premio sencillo por
haber leído un cierto número de libros.
O cree su propio sistema de recompensas: vayan a comer una golosina o algo
especial una vez su hijo haya leído dos
libros más o menos largos.
Fuente: Reading Is Fundamental, “What Parents Can
Do: Reading Tips From Kids,” www.readingrockets.org/
article/191.
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