
Para mejorar las destrezas escolares,  
¡lean y diviértanse juntos! 
Hay muchísimas actividades de lectura y escritura entretenidas que  
pueden ayudar a su hijo a fortalecer habilidades importantes. Anímelo a:
• Buscar acontecimientos que suce-

dieron el día en el que nació. 
Su hijo puede escribir sobre 
ellos en un diario personal o 
usar los titulares de los perió- 
dicos para hacer un afiche. 

• Inventar un juego de mesa nuevo. 
Dígale a su hijo que diseñe el 
tablero y las piezas del juego. 
Luego puede escribir las reglas. 

• Mirar un globo terráqueo y esco-
ger un país. Rete a su hijo a 
descubrir y compartir cinco 
datos interesantes sobre él.

• Hacer un estudio de la naturale-
za. ¿Cuántos animales, pájaros 
e insectos puede su hijo encon-
trar en el jardín de su casa o en 
un parque local? Dígale que haga una lista o tome fotografías de ellos 
para investigarlos en línea más tarde. 

Lean sobre la seguridad de la  
limpieza primaveral 
¿Acaso su hijo mayor lo 
ayudará con los quehace-
res domésticos de limpieza 
esta primavera? Pídale  
que lea las etiquetas de 
seguridad en los productos 
de limpieza antes de comenzar. Luego,  
dígale que le explique las instrucciones de 
la etiqueta a usted, para que ambos estén 
seguros de que lo haya comprendido bien. 
 Leer las etiquetas de seguridad es un 
estupendo ejemplo de por qué la lectura  
es fundamental en la vida cotidiana. 
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Combine la lectura y la diversión
Cuanto más se divierta su hijo al leer, 
¡más motivado estará para seguir leyendo! 
Pruebe estas ideas:
• Jueguen juegos que 

incluyan la lectu-
ra, como Boggle, 
Scrabble y Apples  
to Apples. 

• Hagan actividades 
basadas en lo que su 
hijo está leyendo. Por 
ejemplo, representen la historia o hagan 
manualidades relacionadas con ella. 

• Tenga un calendario de lectura. Marque los 
días en que su hijo comienza y termina 
un libro. 

Exponer a su hijo al uso correcto de la 
gramática mejora el lenguaje
Aprender las reglas gra-
maticales puede ser difí-
cil, ¡pero leer facilita esta 
tarea! Cuando su hijo 
lee textos bien escritos, 
puede ver cómo debería 
utilizarse el lenguaje. Pronto aprenderá a 
reconocer los errores en otros textos. 
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Aunque su hijo ya esté aprendiendo a leer por sí mismo, no deje 

de leerle en voz alta. La lectura en voz alta no solo les permite 

pasar tiempo de calidad juntos, sino que también expone a su  

hijo a ideas, conceptos y vocabulario nuevos. 

 Cada vez que lean en voz alta, estará ayudando a su hijo a 

desarrollar:
• Las habilidades de comprensión lectora. Hablen de lo que leen. 

Pídale a su hijo que resuma el texto. 

• El vocabulario. Busquen las palabras nuevas en el diccionario. 

• Las habilidades orales y de escucha. Cuando terminen de leer un 

texto, dígale a su hijo que le cuente lo que escuchó. Hágale  

preguntas. 
• Las habilidades analíticas. Dígale a su hijo que le explique por  

qué un suceso ocurrió en la historia, por qué cierto personaje  

es su favorito o por qué cree que el autor tomó una decisión  

en particular. 

Leer en voz alta tiene muchos beneficios
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Para los primeros grados de la primaria:
•  Hiromi’s Hands por Lynne Barasch.  

Esta biografía relata la historia del chef 
Akira Suzuki y su hija Hiromi, que  
descubren su pasión por preparar sushi. 

•  Mine-o-saur por Sudipta 
Bardhan-Quallen. El 
dinosaurio Mine-o-saur 
se niega a compartir sus 
juguetes y bocadillos,  
¡y pronto se da cuenta  
de que no tiene amigos 
con quienes jugar! ¿Cómo hará para  
solucionar este problema?

Para los grados más avanzados:
•  Poem Runs: Baseball Poems and 

Paintings por Douglas Florian.  
Prepárense para la temporada de  
béisbol con esta colección de poemas 
sobre las diversas posiciones y los  
equipos de este deporte.

•  Bronte’s Book Club por Kristiana  
Gregory. Bronte Bella se muda a una 
ciudad nueva, y le preocupa no poder 
hacer amigos nuevos. Un club de lectura 
la ayuda a encontrar las cosas que tiene 
en común con otras niñas en este nuevo 
lugar. 
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Ayude a su hijo a evaluar información en línea
Cuando le asignen un proyecto de investigación a su hijo, ayúdelo a 
encontrar información seria y fiable en línea. Para evaluar la información 
que encuentra en internet, su hijo debería hacerse estas preguntas:
• ¿Es la fuente respetable? Verifique que su  

hijo investigue la fuente para determinar  
de dónde proviene la información.

• ¿Es la fuente parcial? La información que  
proviene de una empresa podría estar  
diseñada para vender un producto. La  
que proviene de una organización podría 
reflejar una ideología específica. 

• ¿Es la información precisa? ¿Hay otras fuentes serias que presentan la 
misma información?

• ¿Está actualizada la información? Los estudios científicos, por ejemplo, 
podrían volverse obsoletos cuando se realizan estudios nuevos. 

P:  A mi hijo le encantan las matemáticas, pero hace todo lo posible 
por evitar la lectura. ¿Cómo puedo combinar estas dos áreas?

R:  Lean juntos libros que traten sobre las matemáticas, tal 
como Why Pi? por Johnny Ball. También pueden hacer 
actividades de lectura que incluyan las matemáticas. Por 
ejemplo, dígale que lea letreros de venta (como “20% 

de descuento en todas las camisas” o “Compre un par de zapatos, y lleve el 
segundo par gratis”). Luego él podría determinar cuánto le costarían ciertos 
productos. Además, ¡rételo a resolver problemas de matemáticas escritos 
que sean interesantes!

Sirvan a la comunidad leyendo
Usted y su hijo  
¿disfrutan leer en  
voz alta? Entonces 
podrían leerles a otras 
personas para alegrar-
les el día. Consideren 
ofrecerse como lectores 
voluntarios en una escuela, en un asilo o 
en un hospital. 

Desarrollando la LecturaTM
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Cinco pasos para escribir con éxito
Ya sea que a su hijo le encanten los trabajos escritos o que les tenga 
pánico, hay cinco pasos que facilitarán el proceso:
1. Paso previo a la escritura.  

Pensar y comentar ideas  
con alguien. 

2. Preparación para el borrador. 
Escribir la primera copia,  
¡sin preocuparse por los  
errores!

3. Revisión. Leer el texto por  
lo menos una vez. ¿Tiene  
sentido? ¿Se le ocurre una 
mejor manera de expresar 
algún punto?

4. Edición. Controlar la gramática, 
la puntuación y la ortografía.

5. Corrección. Leer el texto en  
voz alta para detectar otros 
errores.
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