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Inste a su hijo a leer las
pruebas con cuidado

Enséñele a su hijo a investigar y
promueva el amor por la lectura

“Un clásico es un libro que nunca ha terminado de decir
lo que tiene que decir.”
—Italo Calvino
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veces, para que su hijo adquiera
verdadero amor por la lectura, es
necesario que vaya más allá de simplemente leer el libro. ¿Su hijo tiene un
libro favorito? Llévelo a la biblioteca o
use su computadora para recabar más
información sobre:
• El marco del cuento. ¿La acción se
desarrollo en un pueblo real? Pídale
a su hijo que busque información al
respecto. ¿Se representó fielmente o
es que se cambiaron algunas de sus
características?
• El personaje principal. El personaje principal, ¿se basa en una persona real? Trate de encontrar una
biografía. El personaje del libro, ¿es diferente de la realidad?
• El autor. Anime a su hijo a ponerse en el lugar del autor. ¿Qué otras
obras ha escrito? ¿De qué le gusta escribir? ¿Por qué cree su hijo
que al autor le interesa ese tema?

Para rendir bien en las pruebas, es importantísimo leer
bien. Y es que no importa
cuánto sepa un niño: él no
podrá desempeñarse bien a no ser que lea
la pregunta correctamente. Hable con su
hijo al respecto. Sugiérale que subraye o
destaque de algún modo las palabras
clave. Por ejemplo, en la pregunta, “Un
antónimo es la palabra opuesta. ¿Cuál es
el antónimo de feliz?” Rendir pruebas
de práctica en casa puede ayudarlo a
practicar estas técnicas.
1.

Lea las críticas literarias
de los chicos
¿Qué opinan otros lectores principiantes de
ese libro que está por
comprar para su hijo?
Averígüelo en el Spaghetti Book
Club (www.spaghettibookclub.org).
Es un recurso estupendo, totalmente gratuito, repleto de análisis
“¡de los niños, y para los niños!”

Aproveche al máximo las tareas de lectura
En la escuela, su hijo deberá leer de muchos temas: historia, ciencia, matemáticas y más. Cualquiera sea el texto que lea, anímelo a:
• Considerar lo que ya sabe del tema, y qué es lo que espera
aprender.
• Darle un vistazo rápido al material, especialmente la
introducción, los encabezamientos y el resumen.
• Fijarse en las ilustraciones, incluyendo los gráficos y las
tablas.
• Leer el texto en secciones pequeñas. Hable de las palabras
o las secciones que le resultan confusas.
• Anotar y repasar un par de puntos importantes de cada
sección.
Fuente: Jeanne Shay Schumm, Ph.D. y Gerald E. Schumm, Jr., D. Min., The Reading Tutor’s
Handbook, ISBN: 1-57542-052-X (Free Spirit Publishing, Inc., www.freespirit.com).
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Pruebe libros de instrucciones
Cuando los chicos tienen dificultades con la lectura, necesitan un poquito más de motivación. ¡Los libros de instrucciones al rescate! La clave es considerar
los pasatiempos de su hijo. Si le encanta
cocinar, busque un libro de cocina para
niños. Si a su hijo le gustan las manualidades, no podrá resistir una colección de
actividades simples para hacer en casa.
Un niño atlético disfrutará de un libro
para mejorar su desempeño en el campo
deportivo. Esté disponible para ayudarlo,
¡y elogie los resultados!
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Incluya libros en el menú del desayuno

DE LIBROS

Una de las maneras de lograr que su hijo mejore en lenguaje es leer
todos los días. Pero algunos padres sostienen que cuando llega la
noche se sienten muy cansados y esto interfiere con su rutina de
lectura. Una alternativa divertida sería “desayunar con libros.”
Ofrézcale a su hijo un desayuno nutritivo pero además, léale en voz
alta mientras él come. Deberá planificar un poquito (seleccione
comida y libros atractivos) pero los beneficios serán enormes. Su
hijo comenzará el día bien alimentado, de cuerpo y mente.

Yes Day! por Amy Krouse
Rosenthal (Harper Collins). Los adultos le
dicen que sí a cada una de las cosas que pide
este narrador anónimo. ¡Sígalo de cerca!
Flat Stanley’s Worldwide Adventures #1: The
Mount Rushmore Calamity por Jeff Brown
(HarperCollins). ¡Vuelve la divertida serie Flat
Stanley! Ahora los lectores podrán visitar el
lejano oeste con Stanley y su familia.

Fuente: Esmé Raji Codell, How to Get Your Child to Love Reading, ISBN: 1-56512-308-5
(Algonquin Books of Chapel Hill, www.workman.com/algonquin).

Para los grados más avanzados:

Mejore la escritura con un código secreto

Everything for a Dog por Ann M. Martin
(Feiwel & Friends). Los amantes de los animales apreciarán este cuento, que relaciona a
sus personajes a lo largo de varias narraciones.
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los chicos les encantan los
secretos. Aproveche este
interés y transfórmelo en un interés en la escritura animando a su
hijo a inventar un código secreto.
Un código es un sistema de símbolos que sólo entienden las personas que lo aprenden, ¡igual que
el abecedario! Dos códigos que su
hijo podría probar son:
1. “Sáltese una.” Reemplace cada
letra con la que le sigue en el
alfabeto. La B representa una
A, la C una B, y así hasta el
final. Así, “Nos vemos” se
escribiría, “Opt wfnpt.”
2. “Letras mayúsculas.” Escriba
una oración que contenga un
par de nombres propios. Las
letras mayúsculas forman el
mensaje. Por ejemplo, “Lorena
puede Entender Esto.” expresa
el mensaje, “Lee.”
Para aumentar la seguridad del

código, pídale a su hijo que use
jugo de limón para escribir mensajes invisibles. Exprima un
limón y a este jugo agréguele
agua hasta que casi pierda el
color. Meta un mondadientes o
un palito con algodón en esta
“tinta.” Deje que se seque y envíe
la nota. Para ver el mensaje,
sujete el papel muy cerca de la
lámpara (pero no se acerque
demasiado a la bombilla.)
Fuente: Julie Williams, “Invent a Secret Code!”
education.com, www.education.com/activity/
article/invent_a_secret_code.
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Quiero que a mi hijo le vaya bien en lectura. ¿Cómo puedo lograr que lea sin fasEl consejero
tidiarlo ni recordárselo todo el tiempo?
de lectura
Usted tiene razón que es importante mantener
una perspectiva positiva en lo referente a la lectura. Quiere motivarlo a leer, sin que parezca una carga o un peso.
Empiece reemplazando toda palabra negativa (“Tienes que leer bien
o sino reprobarás.”) con expresiones y actividades positivas. (“Leer
es increíble. ¡Nos ayuda a aprender de todo! Pensemos en algo
súper chévere que podamos leer esta semana.”)
¿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:

Toby Alone por Timothee de Fombelle
(Candlewick). Toby Lolness sólo mide un
milímetro y medio de altura, pero tiene un
trabajo enorme. ¿Será que Toby puede salvar
a su familia y a toda la sociedad de una
inminente destrucción?

¿Ir a la biblioteca usted solo?
Es necesario que los chicos
visiten la biblioteca. Pero
también es beneficioso que
los padres vayan solos.
Allí, ellos podrán:
1. Pedir prestados libros para adultos. Al leer en casa, usted le da un
buen ejemplo a su hijo.
2. Darle un vistazo a la sección para
niños. Concéntrese en encontrar
libros que reflejen los intereses de
su hijo.
3. Hablar con la bibliotecaria en
privado. Converse sobre sus fortalezas y debilidades. ¿Qué materiales podría sugerirle para su hijo?
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