
Las actividades cotidianas pueden fortalecer 
las habilidades de razonamiento de su hijo
Analizar información significa examinarla y evaluarla en lugar de acep-
tarla directamente. Esta es una habilidad de razonamiento importante 
para los estudiantes, en especial cuando se trata de la lectura. 
 Para ayudar a su hijo a mejorar sus habilidades de razonamiento:
• Lean juntos el titular de una  

noticia periodística, y luego 
lean el artículo. Pregúntele a 
su hijo si cree que el titular le 
comunica con eficacia al lector 
el tema del que trata el artícu-
lo. De lo contrario, pregúntele 
qué titular escribiría él. 

• Hablen de los hechos (una verdad  
establecida) y las opiniones (las 
creencias de una persona). 
Pídale a su hijo que determine 
si una afirmación es un hecho 
o una opinión, y por qué. 

• Pregúntele a su hijo, “¿Qué 
piensas tú?” por lo menos una 
vez al día. Anímelo a expresar 
su opinión y explicar por qué 
piensa de ese modo. 

Use los medios sociales para fomentar 
las reseñas literarias
Anime a su hijo a llevar la lectura a otro 
nivel. Dígale que “tuitee” una reseña  
literaria corta de lo 
que acaba de leer. 
Desafíelo a escribir  
un resumen corto  
de la trama y los 
temas del libro, y si 
le recomendaría el 
libro a un amigo. 
¡Recuerde que los 
tuits no pueden exceder los 280 caracteres!
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La ficción hace que la historia cobre vida
Para despertar el interés de su hijo en los 
estudios sociales, introdúzcalo a la ficción 
histórica. Pídale al maestro de su hijo o a la 
bibliotecaria que le sugieran libros que: 
• Presenten los  

períodos históricos 
con precisión.

• Tomen lugar en  
lugares reales.

• Enseñen hechos.
• Incluyan imágenes 

útiles.
• Eviten las ideas erróneas del pasado.

Los organizadores gráficos ayudan  
en la comprensión de la lectura
Algo tan simple como la imagen de un árbol 
puede ayudar a los niños a organizar sus  
pensamientos de lo que leen. 
 Cada una de las ramas grandes puede 
representar una parte de 
la historia (como el per-
sonaje principal, la trama 
y el marco). Las ramas 
más pequeñas, que salen 
de las ramas grandes, 
pueden incluir detalles.
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Usted quiere que su hijo dedique su tiempo libre a la lectura, pero 

no sabe cómo motivarlo a hacerlo. Los expertos recomiendan que 

los padres se concentren en tres factores para motivar a sus hijos 

a leer:
1. Confianza. Es importante que los niños se sientan bien sobre sus 

experiencias con la lectura. Hable con su hijo sobre sus logros 

en lectura y dele oportunidades de practicar la lectura en voz 

alta. 
2. Opciones. Los niños se sienten más motivados cuando pueden 

escoger qué quieren leer. Vaya a la biblioteca con su hijo regu-

larmente. Miren los libros de varias secciones (como ficción, no 

ficción y revistas) y deje que su hijo escoja cuáles llevar a casa. 

3. Interacción. Para promover habilidades de lectura sólidas, léale 

en voz alta a su hijo con regularidad. Comenten en familia los 

libros y los artículos que leen. 

Tres factores que fomentan la motivación para leer
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Para los primeros grados de la primaria:
•  In the Trees, Honey Bees! por Lori 

Mortensen. Averigüe algunos hechos  
interesantes sobre la vida diaria de una 
abeja melífera en este libro informativo 
con hermosas ilustraciones. 

•  The One and Only 
Stuey Lewis por Jan 
Schoenberg. Stuey  
Lewis tiene suficientes 
problemas, incluyendo 
dificultades con la lectura. 
Pero eso no evita que sobreviva el  
segundo grado. 

Para los grados más avanzados:
•  Every Day on Earth por Steve Murrie  

y Matthew Murrie. ¿Qué cosas maravillo-
sas suceden en la Tierra todos los días? 
Este libro muestra detalles fascinantes,  
tal como cuánto aire inhala una persona 
por día. 

•  Tales for Very Picky Eaters por Josh 
Schneider. ¿Acaso su hijo es quisquilloso 
con la comida? ¡Entonces le encantará  
esta colección de cuentos con títulos  
como “El cuento de los huevos viscosos”! 
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Escriban un poema especial de San Valentín
Durante la historia, muchas personas han escrito poemas para expresar 
su amor. Escriba con su hijo un poema cinquain: un poema clásico que 
tiene cinco líneas que no riman. Sigan estos pasos:
1. Para la primera línea, escriban un sustantivo que 

describa el tema del poema. 
2. Para la segunda línea, escriban dos adjetivos  

que describan el tema del poema. 
3. Para la tercera línea, escriban tres verbos que  

describan el tema. 
4. Para la cuarta línea, escriban una frase corta  

que describa el tema. 
5. Para la línea final, escriban un sustantivo que sea un sinónimo  

o que describa el tema del poema. 
Para leer algunos ejemplos de estos poemas, visiten www.readwritethink.
org/files/resources/lesson_images/lesson43/RWT016-1.PDF. 

P:  Quiero que mi hijo disfrute la lectura, pero parece preferir mirar 
televisión y jugar videojuegos. ¿Qué puedo hacer?

R:  Motivar a algunos niños a leer no es nada fácil, en  
especial cuando hay tantas actividades entretenidas  
disponibles. Establezca límites al tiempo que su hijo pasa 
frente a la pantalla con fines recreativos. Tenga material

de lectura irresistible en casa. A muchos lectores pequeños les encantan las 
revistas y las novelas gráficas. Busque materiales que estén basados en los 
programas o juegos favoritos de su hijo.

Explore una variedad de material  
de lectura con su hijo
Anime a su hijo a explo-
rar libros sobre diferentes 
personas y cosas. Si no 
le gusta un libro, puede 
dejar de leerlo, pero leer 
diversos materiales lo ayudará a 
descubrir cosas e intereses nuevos. 
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Desarrolle la confianza de su hijo al leer
¿Acaso su hijo lee muy apresuradamente? ¿Adivina las palabras  
que hay en la hoja? ¿Evita pronunciarlas sonido por sonido? Si este  
es el caso, podría tener ansiedad al leer, lo que podría conducir a  
dificultades escolares. 
 Para aliviar el estrés de su hijo por la lectura:

• Léale todos los días para promo-
ver el amor por la lectura. 

• No lo obligue a leerle a usted. Si 
quiere hacerlo, ¡estupendo! Pero 
si no quiere, no lo fuerce. 

• Extienda la hora de acostarse 30 
minutos en los fines de semana, 
pero solo si pasa ese tiempo 
leyendo por placer. 

• Haga grabaciones de audio de 
los materiales que le resultan 
muy difíciles, para que pueda 
escucharlos mientras sigue la 
lectura. 

• Sea paciente y alentador. Hable 
con el maestro en privado y 
pregúntele cómo puede ayudar 
a su hijo. 
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