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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

Si de lectura se trata,
predique con el ejemplo

Visitar la biblioteca tiene
beneficios incalculables
os chicos hacen preguntas
constantemente porque son
curiosos. ¡Y eso es muy bueno!
Afortunadamente, hay un lugar
que siempre tiene la respuesta
para todo: la biblioteca. Además,
las bibliotecas:
• Tienen personal capacitado.
Desean ayudar a las familias.
La mayoría de las bibliotecas
tienen áreas especiales para los niños.
• Ofrecen programas divertidos. Esté atento a sesiones de lectura
en voz alta, exhibiciones de libros y presentaciones de autores.
• Apoyan su escuela local. Por ejemplo, algunos libros están
organizados por nivel de lectura.
• Respetan la diversidad. Cada niño es único y diferente. Las
bibliotecas trabajan para satisfacer las necesidades de todos.
• Resuelven problemas. A veces les resulta difícil a los chicos encontrar libros que les gusten. Es de mucha ayuda hablar con una
bibliotecaria.
Fuente: “Kids and Libraries: What You Should Know,” American Library Association,
www.ala.org/ala/oif/challengesupport/dealing/copingchallenges.cfm.

Pruebe juegos de lectura para animar a su hijo a leer
Si su hijo no quiere leer ningún libro en su tiempo libre, pruebe
algunos juegos que requieran que su hijo lea. Por ejemplo:
• “Pilla-pilla” de palabras. Seleccione un cuento que tenga
muchas palabras conocidas. Dígale a su hijo, “Cuando te toque
el hombro, lee la próxima palabra.” Luego, empiece a leer en
voz alta. Cuando llegue a una palabra que su hijo ya sabe,
“píllelo” para que él tenga que leerla en voz alta. Si lee el
cuento dos veces, lo ayudará a aprender más todavía.
• Empareja las palabras. En 20 fichas o tarjetas didácticas,
escriba 10 palabras. Deberá escribir cada palabra dos veces.
Mezcle las fichas muy bien y dele 10 a cada jugador. Luego
puede jugar un juego muy similar a “¡Pesca!” cuyo objetivo es
emparejar las tarjetas similares.
Fuente: Beginning to Read: Preschool through Grade 2,” U.S. Department of Education,
www.ed.gov/Family/RWN/Activ97/begin.html.
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Los estudios revelan que la
participación de los padres en
la educación de sus hijos
tiene un impacto muy
grande. Cuando usted apoya el aprendizaje de su hijo, ¡está aumentando las
probabilidades de que triunfe en la
escuela! Le sugerimos algo facilísimo:
dé el ejemplo. Cuando su hijo estudie,
por ejemplo, permanezca cerca de él.
Lea un diario, una revista o un libro.
Muéstrele que leer es divertido y que
vale la pena.

Escuchar un cuento
siempre es importante
Aunque su hijo ya esté
leyendo muy bien, es
muy buena idea que
escuche cuentos. Es
beneficioso seleccionar un libro
que tenga palabras más difíciles.
¡Que su hijo las escuche en un
cuento bien leído es una estupenda manera de aprender!

Practique la lectura para rendir
bien en cualquier materia
Leer bien facilita el aprendizaje en cualquier materia,
incluyendo las matemáticas.
De hecho, leer puede hacer
que la matemática cobre vida. Por
ejemplo, algunos niños prefieren
problemas de razonamiento como,
“Anita tenía dos galletas. Sara comió
una. ¿Cuántas le quedan a Anita?”
“2 – 1 = ¿?”
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Enséñele a su hijo cómo funcionan los libros de texto

DE LIBROS

Cuando su hijo use su primer libro de texto, hable con él de
cómo está organizado. Probablemente incluya:
• Una tabla de contenido. Esto indica de qué trata cada capítulo.
• Una introducción. Prepara a los chicos para lo que van a leer.
• Encabezamientos. Los capítulos están divididos en partes
principales, por lo general usando palabras en negrita.
• Ilustraciones. Las fotografías y los dibujos, los gráficos y las
tablas comunican información de manera muy útil.
• Resumen. Después de terminar un capítulo, leer el resumen
es una buena manera de repasar.
• Preguntas. Las pequeñas pruebas al final de cada capítulo
evalúan si los niños han comprendido la materia.
• Énfasis. Las palabras en negrita o en cursiva son particularmente importantes. También lo son las listas.
• Un índice. Esto es una lista de temas específicos en el libro.
• Un glosario. Facilita buscar el significado de las palabras clave.

Second Grade Rules por
Paula Danziger (G.P. Putnam’s Sons).
Amber Brown quiere obedecer la nueva
regla que ha impuesto su maestra: los estudiantes deben mantener limpios sus
escritorios. ¿Puede hacerlo? ¿Y qué creerá
el “hada de los escritorios” de su trabajo?
The Night Worker por Kate Banks
(Farrar, Straus & Giroux). Una noche,
Alex visita la obra de construcción donde
trabaja su padre. Una vez allí, descubre
muchas cosas emocionantes.

Para los grados más avanzados:
Seedfolks por Paul Fleishman (Harper
Trophy). ¿Qué pasa cuando una niña
planta habas en un terreno abandonado?
Los lectores quedarán sorprendidísimos
con los resultados.
Number the Stars por Lois Lowry
(Bantam Doubleday Dell). La historia se
desarrolla en Dinamarca, durante la
Segunda Guerra Mundial. La pequeña
Annamarie, de apenas 10 años, debe
salvar a su mejor amiga.

Fuente: “Reading: How to Read a Textbook,” LiteracyMatters, www.literacymatters.org/content/
readandwrite/textbook.htm.

Cree un ambiente que promueva el éxito en la lectura
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uando se trata de la
lectura, usted debe ser
la persona que más aliento
le brinda a su hijo. En
lugar de criticarlo cuando
enfrente una dificultad,
proporciónele apoyo.
Por ejemplo, algunos
chicos se resisten a leer
durante la temporada
deportiva. ¡Prefieren jugar
afuera! No deje que su hijo deje
de lado la lectura. Cree un
lugarcito tentador para leer,
lleno de revistas y libros sobre
deportes. Pase tiempo hablando

de este material. Anímelo a leer
con sus amigos. Se sorprenderá
al ver lo mucho que lee su hijo.
Fuente: “Raising a Reader,” Parenting.com,
www.parenting.com/gear-article/Gear/Books/
Raising-a-Reader.

P:

Se espera que mi hija lea todas las noches.
Pero siempre acabamos peleando por ello.
de lectura
Ni siquiera quiere que yo le lea en voz alta.
¿Tiene alguna sugerencia?
Podría sacar de la biblioteca una combinación libro/CD (o
libro/cinta). Esto le permite a su hija seguir la narración en
el libro, dando vuelta las páginas en el momento preciso.
Siéntese con ella mientras escucha y luego comenten el libro.
Podría también pedirle consejos a la maestra de cómo motivar a
su hija para que se anime a leer.
El consejero

R:

¿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:

Consejo para rendir bien en
las pruebas estandarizadas
Ayude a su hijo a prepararse para las pruebas
estandarizadas. Si el maestro le da pruebas de práctica, repasen las preguntas. Estas
pueden incluir respuestas múltiples,
cierto/falso y respuestas para emparejar.
Las preguntas en la prueba actual tal
vez sean diferentes, pero saber cómo
responder a los varios estilos de preguntas ayudará a su hijo en la prueba.
1.

TEST

1. 2.
2. 3.
3. 4.

Fuente: “Helping Children Master the Tricks and
Avoid the Traps of Standardized Tests,” ERIC Digest,
www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed429987.html.
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