DESARROLLANDO
LAS HABILIDADES DE
LECTURA DE SU HIJO
Consejos para todas
las edades
Fomentar un amor y aptitud para la lectura es fundamental para el éxito de su hijo,
desde el momento en que comienzan la escuela hasta llegar a la graduación de la
escuela secundaria. Su hijo necesita habilidades sólidas de lectura y comprensión
para tener éxito, no sólo en inglés, sino también en ciencias, matemáticas, estudios
sociales y varias actividades escolares.
Use los siguientes consejos para apoyar a su hijo en
cada etapa de su educación.

Lectura con bebés y niños pequeños
Los objetivos a esta edad incluyen fomentar el amor
por la lectura, la comprensión de las relaciones entre
las imágenes, las palabras y los sonidos, y la capacidad
de respuesta a los ritmos y rimas.
Haga de la lectura un hábito diario. Elija una hora
regular, como antes de acostarse o después del
desayuno o el almuerzo.
Tenga muchos libros en su casa. Esto no tiene
que costar mucho. Visite la biblioteca, pida a los
miembros de su familia que le lean a su hijo y
pida libros como regalos.
Leer con expresión. Use
diferentes voces para diferentes
personajes y animales. Señale
las imágenes que se relacionan
con lo que está diciendo.

Vincule la lectura a la vida real. Por ejemplo, una vez
que su niño aprenda lo que es caliente y frío, pídale
que encuentre algo caliente en la imagen, como el sol.
Anime a su hijo a hacer preguntas. A medida que
lee, deténgase con regularidad y hagále preguntas
propias, como “¿Por qué se perdió el conejo?” O
“¿Qué crees que pasará después?”

Encuentre historias con ritmos y rimas fuertes.
Haga que su hijo lo repita o cante junto con usted.

Encuentre libros sobre temas que sepa que le
interesarán a su hijo. Anote las preferencias del tema,
como carros o animales. Pídale a su hijo que elija sus
propios libros.

Utilice imágenes para comenzar a construir
vocabulario. Hable con su hijo sobre lo que
muestran las fotos. Pídale que señale cosas a
medida que usted las dice.

Lea las mismas historias una y otra vez. La repetición
ayuda a su hijo a familiarizarse con la forma en que
se organizan las historias, así como conceptos y
vocabulario.

Lectura con niños en kinder
hasta tercer grado

Tome turnos para leer en voz alta. No interrumpa
a su hijo para corregir errores que no cambian el
significado de la historia.

Las metas a esta edad incluyen desarrollar los bloques
básicos de la lectura como letras y palabras, así como
aumentar la confianza en la lectura y la comprensión.

Hable sobre los principales componentes de las
historias. Discuta la trama y los personajes.
Pregúntele a su hijo cómo se relacionan los
diferentes personajes, cómo cree que un
personaje resolverá un problema y qué partes de
la historia fueron el principio, el núcleo y el final.

Siga leyéndole a su hijo. Incluso cuando han
comenzado a leer por su cuenta, es importante
mantener una práctica diaria.
Haga a las palabras, táctiles. Al principio, use
letras magnéticas en el refrigerador para explicar
palabras básicas, o recorte letras de las revistas.
A medida que su hijo avanza, señale las nuevas
palabras en los libros y practique pronunciándolas.
A medida que avanzan más, señale las partes
de las palabras que son importantes para la
definición, como “un”, “completo” y “menos”.

Desarrolle habilidades de comparación. Pregunte
cómo los personajes o temas de un libro son
similares o diferentes de aquellos en otros que su
hijo ha leído.
Pídale a su hijo que nombre las historias que
más les gustan y por qué. Discuta qué libros son
aventuras, misterios u otros géneros.
Al final de un libro, pídale a su hijo que nombre
cualquier cosa que hayan aprendido o disfrutado.
Pregunte sobre la intención del autor: “¿Cómo
quería que nos sintiéramos?” “¿Nos enseñó algo
nuevo?”
Utilice las oportunidades en la vida cotidiana.
Desarrolle vocabulario y habilidades de escucha
hablando a través de lo que está viendo y
haciendo mientras cocina, conduce o visita nuevos
lugares.

Lectura con niños de cuarto a sexto grado
Las metas a esta edad incluyen mejorar la fluidez, las habilidades analíticas y la diversidad de los materiales de lectura.
Practique la lectura de texto difícil en voz alta.
Haga esto hasta que su hijo ya no tropiece con las
palabras.

Juegue juegos de palabras como Scrabble
y verdugo. O, encuentre juegos de palabras
divertidos en internet.

Lean la misma historia o novela por separado.
Luego discutan juntos lo que leyeron.

Comience a introducir materiales informativos.
Lean juntos artículos como instrucciones, correo o
mapas.

Monitoree las opciones de lectura independientes.
Asegúrese de que su hijo se esté desafiando a sí
mismo. Asegúrese de que están pasando de libros
de lectura temprana, que tienen sólo unas pocas
palabras en la página, a libros más largos con
capítulos.

Lean artículos de no ficción en periódicos o
en línea. Discuta la diferencia entre hechos y
opiniones.

Mantenga una lista de vocabulario difícil y sus
significados. Incluya palabras que su hijo está
aprendiendo en otras materias, como ciencia y
estudios sociales.

Fomente la investigación. Cuando su hijo haga
preguntas, pídales que piensen en dónde podrían
encontrar la respuesta.
Desarrolle habilidades de recapitulación. Después
de que su hijo lea, pídale que le haga un resumen
verbal de las principales ideas y detalles.

Lectura en la escuela media y secundaria
Una vez que su hijo tenga habilidades básicas de lectura, se espera que desarrollen y profundicen continuamente
su habilidad de usar la palabra escrita para:
Realizar investigaciones para varias materias
escolares
Comparar y contrastar puntos de vista y formar los
propios
Entender lo que está pasando en el mundo
Reúna información e instrucciones necesarias para
manejar la vida cotidiana
Buscar disfrute, enriquecimiento e inspiración

Recursos de lectura

A medida que su hijo se mueve a través de la
escuela intermedia y secundaria, asegúrese de que
tenga diferentes tipos de libros en casa y que lea
las noticias, ya sea en papel o Internet. Hable con
los maestros de su hijo sobre su progreso y, si está
teniendo dificultades, haga un plan de acción claro
para ayudarlos a mejorar. Muchas escuelas y bibliotecas
tienen programas de tutoría y otros recursos. Es crítico
captar los problemas de lectura temprano, ya que
la lectura es fundamental para todos los aspectos
de la educación de su hijo y, más adelante, para la
univeridad y el éxito profesional.

Programas de lectura de la PTA:

Reading Rockets:

Programa NEA Lectura a través de América:

Asociación Internacional de Alfabetización:

Primer libro:

Padres de PBS:

La lectura es fundamental:

Escolástica:

pta.org/programs

nea.org/grants/886.htm
firstbook.org

ReadingRockets.org
Reading.org

PBSParents.org/Education

RIF.org

Scholastic.com/Parents/Resources

Reading Rainbow:
readingrainbow.com

Otros recursos

Hay una variedad de Guías para Padres para ayudarlo a asegurarse que su hijo tenga éxito en la escuela. Éstos son
sólo algunos ejemplos:
Preparar a su hijo para la escuela
Criando lectores preparados
Criando niños con conocimientos científicos
Ayudando a su hijo con las matemáticas de hoy
Ayudando a su hijo a tener éxito en la escuela secundaria

Para estas y otras guías, visite parents.nea.org o pta.org/familyguides

Para más información sobre PTA o para unirse, visite pta.org/join
Para obtener más información sobre NEA, visite nea.org

