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Maneras en que las familias pueden ayudar a los niños a ser mejores lectores

Chilton Elementary School

Los programas de lectura de verano pueden
impulsar las habilidades lectoras
¿Le ha dado un vistazo al programa de lectura de verano que ofrece la
biblioteca? Además de ser divertidos, estos programas pueden ayudar a
su hijo a mantener agudas sus habilidades de lectura durante los meses
de verano. En general, estos programas también:
• Ofrecen actividades emocionantes.
Por ejemplo, los niños podrían
realizar proyectos artísticos,
formar un club de lectura y
conocer al autor de algún libro.
• Promueven la lectura por placer
por placer de todo tipo de
material, desde revistas hasta
novelas gráficas y audiolibros.
• Brindan motivación en un
entorno seguro. Las actividades
de la biblioteca también son
estupendas oportunidades de
socializar con otros lectores.
• Desarrollan buenos hábitos, como
ir a la biblioteca con frecuencia. Y si su hijo disfruta de
las actividades de lectura de
verano, podría querer volver una
y otra vez durante todo el año.

Evite la pérdida de conocimientos
durante el verano
Los estudios revelan
que los niños que leen
entre cuatro y seis libros
durante el verano evitan
la pérdida de habilidades académicas que
toma lugar cuando los estudiantes están de
vacaciones.
Anime a su hijo a leer este verano, pero
evite que la lectura se sienta como una
tarea. Diga, “Es verano. ¡Ahora puedes leer
lo que tú quieras! Incluso podrás quedarte
despierto hasta tarde si un libro es tan
bueno que no puedes dejar de leerlo”.

Las mascotas son los mejores oyentes
Si su hijo tiene dificultad con la lectura,
podría no gustarle leer en voz alta. Pero
para mejorar, es importante que practique
hacerlo. Una mascota puede
ser el público ideal, ya que
no juzgará la lectura, por lo
que su hijo se sentirá más
tranquilo al leer en voz alta.
Si no tienen una mascota,
¡anímelo a leerle a un animal de peluche!

s

Fomente la lectura con libros irresistible

que usted y su hijo lean el
El verano es el momento ideal para
ndolo. Pero si a usted le preomismo libro y se diviertan comentá
a, prepárese con anticipación.
cupa que él rechazará la propuest
entre una variedad de libros
Deje que su hijo escoja qué leerán
tivadores, como:
con elementos interesantes y cau
no pueden contener las carcajadas
• Humor. Los pequeños lectores
palabras. Los niños mayores
ante las imágenes y los juegos de
lan en el diálogo y las escenas.
comprenden chistes que se desarrol
principales que tengan
• Personalidad. Busque personajes
s a los de su hijo.
sentimientos y experiencias similare
s les gustan los capítulos cortos
• Entusiasmo. A los lectores renuente
párrafo debería ser fascinante!
llenos de acción. ¡Hasta el primer
o las ilustraciones del libro
• Originalidad. A veces, la portada
as originales (como
captan el interés del lector. Los tem
atraen a los lectores.
“Insectos repugnantes”) también

Su hijo puede organizar sus
pensamientos con una tabla
Antes de que su hijo comience una tarea
de lectura que le asignaron en la escuela,
anímelo a hacer una tabla. Debe dividir
una hoja de papel en tres columnas y
escribir lo que:
• Sabe. Dígale que le dé
un vistazo al material
de lectura. ¿Qué es lo
que ya sabe del tema?
• Quiere saber. ¿Qué
preguntas tiene?
• Aprendió. Cuando termine de leer,
dígale que escriba lo que ha aprendido
de ella.
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Amplíe el pensamiento con este juego
El Tutti Frutti es un juego entretenido que puede ayudar a su hijo a
desarrollar sus habilidades cognitivas. Para jugar:
1. Haga el tablero. Dígale a su hijo que dibuje una línea vertical en el
centro de una hoja de papel y escriba las letras A hasta la M verticalmente sobre el lado izquierdo, y N hasta la Z sobre el derecho.
2. Escoja el tema, tal como comida o animales.
3. Dígale a su hijo que escriba una palabra al lado
de cada letra en el tablero. Cada palabra debe
pertenecer al tema elegido y comenzar con
la letra correspondiente: arroz para A, brócoli
para B, etc.
4. Dele pistas a su hijo si se atora con una letra.
Para la letra I, podría decir, “Estoy pensando
en algo que bebo por la mañana y se hace
con agua caliente (infusión)”.
5. Cuente el número de palabras que su hijo escribió en el tablero.
¿Puede superar su puntaje la próxima vez que jueguen?

Planifique ahora la lectura de verano
Elabore un plan de lectura de verano para que su hijo no deje de leer.
Aquí tiene algunas ideas que lo ayudarán a comenzar:
• Llene a su casa de material de
lectura variado que esté relacionado con los intereses de
su hijo. Pídale sugerencias a la
bibliotecaria.
• Haga una lista de lugares nuevos
donde su hijo puede leer, como
el parque, la bañera y el partido
de fútbol de su hermano.
• Combine la lectura con la comida.
Sirva una comida inspirada en
el tema de un libro. O hagan
un picnic de lectura.
• Incluya a los amigos. Ayude a su
hijo a organizar una fiesta de lectura o un intercambio de libros.

P: 
R

: Q uiero ayudar a mi hijo a pensar sobre lo que lee. ¿Cómo puedo

hacerlo?
Ayudar a su hijo a pensar en el material de lectura lo
ayudará a comprenderlo mejor. Hágale preguntas como,
“¿Qué sucedió al principio de la lectura? ¿En el medio?
¿En el final?” “¿Por qué crees que el autor escribió este
libro?” “¿Qué te gustó o qué no te gustó, y por qué?” “¿Puedes enseñarme
algo que hayas aprendido de este libro?”

Elimine las excusas para no leer
• “No tengo tiempo”. Reorganice
la
agenda de su hijo para incluir tiem
po
para leer.
• “Es muy difícil”. Pídale al maestro
que
lo ayude a buscar libros escritos
en el
nivel de lectura de su hijo.
• “No es divertido”. Amplíe las exp
eriencias positivas de lectura de su hijo
.
Por ejemplo, si le gustó un libro
sobre
dinosaurios, vayan a un museo al
terminarlo.

Para los primeros grados de la primaria:
• J asper John Dooley: Star of the Week
por Caroline Adderson. Es la semana
que Jasper tiene para brillar,
pero nada sucede según
lo planeado. ¿Podrá volver a encarrilarse con la
ayuda de su familia y sus
amigos?
• W
 aiting Is Not Easy por
Mo Willems. Piggie le dice a Gerald que
tiene una sorpresa muy grande y especial
para que compartan, ¡y Gerald no puede
esperar!

Para los grados más avanzados:
• F
 ortunately, the Milk por Neil Gaiman.
Una salida expeditiva para ir a comprar
leche se convierte en una aventura
inolvidable repleta de alienígenas,
viajes en el tiempo ¡y mucho más!
• P
 ie por Sarah Weeks. La tía de Alice
falleció y le dejó la receta de un pastel
secreto (y muy popular) a su gato. Y le
dejó el gato a Alice. Ahora, ¡el pueblo
se está volviendo loco por el pastel!

Desarrollando la Lectura
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